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Abstract

¿Qué comemos? es una de las preguntas más comunes que se hacen las familias uru-
guayas y del mundo. Sin embargo, la mayoŕıa de las veces esta pregunta no es respuesta
de la mejor manera. Ya sea por poco tiempo, dinero, o porque el ámbito familiar no se
preocupa por ella, la alimentación suele estar relegada a un segundo plano. Lo mismo
sucede con el disfrute de aprender a cocinar e involucrarse en el mundo de la cocina, con-
siderada por muchos, un arte más. En base a esta problemática se construyó ChefGuru,
una solución que propone solucionarla apoyando a los usuarios durante todo el ciclo de
cocinado; desde el proceso de elección de una receta, hasta su final realización.

ChefGuru brinda a los usuarios una aplicación móvil en la que, luego de haber con-
figurado su perfil nutricional, estos pueden recibir sugerencias personalizadas de recetas.
Las mismas se basan en las caracteŕısticas de cada usuario, por lo que respetan sus dietas,
gustos particulares y sus habilidades culinarias. Además, a diferencia de otras aplicaciones
existentes en la actualidad, la aplicación brinda sugerencias que se van perfeccionando a
medida que cada usuario la utiliza, existiendo una mejora continua de la experiencia del
usuario.

El sistema se basa en una arquitectura orientada a microservicios, siendo sus princi-
pales componentes un servicio encargado de la administración de información de usuarios
y recetas, un servicio de autenticación utilizando Google Firebase Authentication y un
servicio responsable de las recomendaciones. Además, la arquitectura se basa en la con-
tenerización y orquestación de los servicios con Docker y Kubernetes, aspecto clave desde
el desarrollo al despliegue del sistema. Esto permitió al equipo buscar en todo momento
alcanzar las mejores prácticas de DevOps que permitieron alcanzar un proceso y producto
de alta calidad.

El sistema de recomendaciones es resultado de la elaboración y ejecución de un road-
map en el cual fue evolucionando, en complejidad y efectividad, poniendo en práctica
diferentes técnicas de machine learning. Cada paso de la evolución está dado según el
contexto del equipo, la cantidad de datos que posee y el aprendizaje que va adquiriendo
mediante la investigación.

Para la gestión del proyecto, se utilizó como proceso de ingenieŕıa de software una
metodoloǵıa ágil de la mano de Scrum ya que otorga la capacidad de realizar pequeñas
iteraciones y brindar al equipo la versatilidad necesaria para poder variar el curso de
acción tomado y de ver resultados de una manera más eficaz y eficiente.

Actualmente, ChefGuru se encuentra publicada en la Google Play Store para aquellos
usuarios seleccionados en la fase beta.
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Índice general

1. Introducción 14

1.1. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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8.1. Beneficios de utilizar un modelo ágil para la gestión . . . . . . . . . . . . 153

8.1.1. Flexibilidad y aceptación del cambio . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.1.2. Entregas tempranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.1.3. Enfoque en los individuos (usuarios y equipo) . . . . . . . . . . . 154

8.1.4. Iteraciones con aumentos de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8.2. Roles establecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8.3. Herramientas de apoyo a la gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

9



8.4. Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

8.4.1. Sprints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

8.4.2. Estimación y priorización de las historias . . . . . . . . . . . . . . 160

8.4.3. Ceremonias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.5. Métricas de la gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

8.5.1. Velocidad del equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8.5.2. Esfuerzo del equipo por sprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.5.3. Esfuerzo destinado a las actividades del proyecto . . . . . . . . . 170

8.6. Alcance y releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

8.6.1. Plan de releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

8.6.2. Alcance realizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

8.7. Gestión de riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

8.7.1. Concepción de la idea del producto . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

8.7.2. Construcción del producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

8.7.3. Análisis de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

8.8. Conclusiones y lecciones aprendidas desde el punto de vista de la gestión
del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

9. Aseguramiento de la calidad 184

9.1. Herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

9.2. Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9.2.1. Revisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9.2.2. Verificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9.2.3. Validaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

10



9.3. Pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

9.3.1. Pruebas unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

9.3.2. Pruebas de sistema e integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
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1 Introducción

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto “¿Qué comemos?:
ChefGuru, tu gúıa experto a la hora de cocinar”, llevado a cabo como requisito para la
obtención del t́ıtulo de Ingenieŕıa en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.

Los cinco integrantes del equipo de ”¿Qué comemos?”, se conocen desde hace mucho
tiempo, remontándose al año 2013 donde comenzaron la carrera juntos. Desde aquel
entonces y hasta la actualidad, luego de una gran cantidad de tardes y noches de estudio
y de trabajo entre śı (y junto a otros compañeros), estaba claro que hab́ıa un problema
común: poder definir qué comer, y lograr hacerlo de buena forma. El problema teńıa (y
tiene) una gran cantidad de oŕıgenes; desde la persona que vive sola y no sabe cocinar, a
la que por motivos personales o de salud sigue alguna dieta en particular, o simplemente
a quien tiene falta de tiempo o interés en la alimentación. Algunos de los comentarios
más comunes que se suelen óır son:

“No sé cocinar, no tengo tiempo, suelo comprar o pedir comida”.

“Quiero comer más saludable pero no sé como y termino comiendo siempre lo mis-
mo”.

“Me es muy dif́ıcil poder cocinar algo que deje contento a todos los integrantes de
la familia”.

“Es muy dif́ıcil ser ceĺıaco en Uruguay”.

“No me molesta cocinar, pero no soy creativo y suelo quedarme siempre en mi zona
de confort”.

Sin lugar a dudas, hay una infinidad de factores más. Y obviamente, este problema no
se presenta únicamente en un grupo de estudiantes de Ingenieŕıa, si no que por el contrario,
es algo generalizado en la sociedad. Esta percepción del equipo pudo afortunadamente ser
corroborada ni bien se arrancó a ejecutar el proyecto, con la ayuda de grupos heterogéneos
de usuarios, además de expertos en el área, dejando bien en claro que la problemática es
real y que no hay soluciones existentes en la sociedad uruguaya que ayuden a resolverla.
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El equipo entonces trabajó durante el proyecto en arribar a un producto que atacara
la problemática antes mencionada. El mismo consta de una aplicación móvil que conoce
el perfil nutricional de cada uno de sus usuarios, brindándole sugerencias de recetas, y
asistiéndolos en el proceso de cocinado. Además, el producto (ChefGuru), cuenta con dos
piezas más que son importantes para apoyar el cumplimiento de tales objetivos. Para
los usuarios finales, se realizó un chatbot el cual permite (utilizando lenguaje natural)
interactuar con un subconjunto de funcionalidades de la aplicación, pero desde los lugares
más comunes donde se encuentran los usuarios: las redes sociales. De esa forma, también
se logra favorecer el user engagement hacia la aplicación. Y por último, con fines de
gestión de las recetas y de la información ”no visible”para los usuarios, se realizó una
aplicación web que funciona como BackOffice interno, usada por los administradores (hoy
en d́ıa, el equipo).

La construcción del producto constó de dos grandes etapas. Por un lado, de la defini-
ción inicial de la idea del mismo, donde el equipo se apoyó en Lean Startup para validar
sus ideas, iterar, apalancar rápidamente y generar un producto innovador y útil para los
usuarios. Se encuestaron y entrevistaron usuarios, expertos de la gastronomı́a uruguaya
y nutrición, además de investigar los modelos de negocio más comunes en restaurantes, y
poder ver sus posibles falencias con la posibilidad de incorporar a ChefGuru como un po-
sible aliado de cada uno de ellos. Por otro, se fue construyendo el producto a medida que
se fue ejecutando un proceso de desarrollo que fue mejorándose con el tiempo y que tomó
como entrada las prácticas más usadas en la industria del software hoy en d́ıa. Desde el
primer momento el equipo se planteó construir una solución profesional, eficiente y fácil
de usar, por lo que se tuvieron en cuenta prácticas como la de integración y despliegue
continuos CI/CD, code review y clean code, testing unitario y funcional, git y branching
a través de git-flow, entre otros. Además, durante todo el proceso se contó con el apoyo
de una profesional del área de UX/UI, con el objetivo de favorecer la usabilidad de la
aplicación.

En su implementación a más bajo nivel, el equipo no se ató a ninguna platafor-
ma en particular o stack tecnológico. Sino que por el contrario, planteó una solución
arquitectónica y tecnológica h́ıbrida, la cual tuvo un único mantra: la utilización de he-
rramientas y tecnoloǵıas open-source. Esto avaló que el equipo usara una diversidad de
tecnoloǵıas existentes hoy en d́ıa, cada una con una gran comunidad detrás respaldándo-
las, y sin atarse a las restricciones de ningún proveedor en particular. De esa forma, se
pudo optar por lo que mejor correspondiera según el contexto, y en consecuencia obtener
una mayor agilidad en cuanto al desarrollo. Algunas de esas tecnoloǵıas son .Net Core
usando C#, Android usando Java, Python, Node.js y Angular, donde cada pieza de soft-
ware y sus dependencias son procesos que corren en contenedores Docker, y donde cada
uno de ellos es orquestado a través de Kubernetes. Además, el sistema se apalancó en
varios servicios a nivel de plataforma de los principales proveedores de cloud computing
de la industria, como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform,
los cuales fueron variando a lo largo del tiempo según las necesidades que iban surgiendo
y las circunstancias que fue atravesando el equipo.

Como último punto a mencionar, para la gestión del proyecto se utilizó scrum, una
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metodoloǵıa ágil que permitió que el equipo fuera avanzando a través de ciclos cortos
de trabajo, teniendo la posibilidad de adaptarse fácilmente al cambio en un contexto
donde los requerimientos no están fijos, y donde no existe un cliente. Como beneficios, se
logró validar el producto de forma rápida e incremental, en fases acotadas y medibles de
trabajo.

1.1. Objetivos

Bajo el marco del proyecto final de carrera, el equipo como primer actividad se tomó
el trabajo de discutir los objetivos individuales de cada integrante respecto al mismo. De
esta forma, se pudo arribar a un conjunto de objetivos consensuados en base a lo que
cada uno aspiraba. Esto permitió, desde el primer momento, lograr dos aspectos:

Por un lado, que todos los integrantes visualizaran y se alinearan siempre con la
misma meta. Los objetivos planteados sirvieron como constitución fundamental del
equipo y fueron tomados en cuenta desde el d́ıa cero y durante la ejecución de
todo el proyecto. Fueron la visión que tuvo el equipo a la hora de tomar decisiones
importantes en el proyecto.

Por otro, como forma fundamental de evaluar, en diferentes instancias (algunas
durante el proyecto y otras al final), si el mismo hab́ıa tenido éxito o no. El equi-
po definió condiciones de satisfacción del proyecto que se alinean a los objetivos
planteados.

Los mismos se dividen en tres categoŕıas: objetivos académicos, objetivos del producto
y objetivos del proyecto.

Buscando poder alinear al lector con el contexto y visión del equipo, en este caṕıtulo
se entra en profundidad en las tres categoŕıas de objetivos antes mencionadas, aśı como
también en los diferentes fundamentos y argumentos que fueron su base sustancial durante
todo el proyecto.

1.1.1. Objetivos académicos

Los objetivos académicos son aquellos que el equipo estableció desde el punto de vista
del aprendizaje teórico y práctico en el área de la Ingenieŕıa de Software. Los mismos son:

1. Aprender significativamente de diversas áreas relacionadas a la ingenieŕıa
de software.
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Al ser la primera vez que todos los integrantes del equipo trabajaban en un pro-
yecto de ideación propia y de una duración de más de un año, se planteó explorar
y profundizar sobre diversas áreas de la Ingenieŕıa de Software en un contexto que
se aproxima al de proyectos reales. Se pretendió hacer foco en todas las áreas de la
Ingenieŕıa de Software.

2. Formar una primera experiencia de un proyecto de software ideado y
ejecutado únicamente por el equipo.

Bajo la misma premisa que el objetivo anterior, el equipo buscaba transitar un
proyecto cuyos resultados (incluyendo el producto final), fueran frutos del trabajo
únicamente del equipo. Este objetivo pretend́ıa evaluar al equipo como tal, dando la
oportunidad de que cada miembro aprendiera no solo de śı mismo, si no que también
de sus compañeros. De esa forma, se podŕıa medir y proyectar el funcionamiento y
relacionamiento interno como un grupo humano y como posible empresa.

3. Aplicar todo el conocimiento adquirido durante la carrera en un proyec-
to propio.

El equipo pretend́ıa y aspiraba a aplicar todos los conocimientos aprendidos du-
rante la carrera universitaria, con el objetivo de poder cimentarlos en un proyecto
propio y poder darle un cierre a esta etapa que ha sido la realización de la carrera
universitaria.

1.1.2. Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto refieren a los que el equipo deseaba lograr en el plazo del
año de ejecución de este trabajo, que escapan de lo académico y del producto. Estos
objetivos son metas planteadas que se desearon alcanzar antes de la fecha de entrega de
este proyecto. Se detallan a continuación:

1. Lograr un proyecto excelente a nivel académico y satisfactorio a nivel de
negocio.

El equipo priorizó los objetivos académicos y de negocio de forma diferente. Se
apuntó y definió como prioridad fundamental ejecutar un proyecto que tenga muy
buenos resultados en términos académicos. En paralelo, y en menor medida, se iŕıa
madurando un producto y definiendo un proceso que sean satisfactorios a nivel del
negocio; obviamente con oportunidades de mejora luego de finalizado el proyecto.

La anterior decisión fue tomada en conjunto por todos los integrantes y se debió a
una cuestión de alcance, priorizándose alcanzar primero lo académico mientras se
aprend́ıa en el negocio, algo que, en caso de continuar con la idea y producto, se
podŕıa seguir madurando posterior al hito de entrega final del proyecto.
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2. Generar los cimientos de un emprendimiento.

Se pretendió generar una base o estructura básica de emprendimiento, con el obje-
tivo de poder continuarlo luego de la entrega del proyecto y con miras a mejorar el
producto e incluso poder generar una organización interna que permita la formación
de una futura empresa con los integrantes del equipo.

3. Superación de los diferentes obstáculos atravesados.

En base a las diferentes áreas de expertise de los integrantes del equipo y de ser la
primera vez que el equipo trabajaba en conjunto en un proyecto de esta magnitud, se
deseó generar el mayor aprendizaje posible con los diferentes obstáculos atravesados
durante el proyecto. Se pretendió generar en base al conocimiento adquirido, la
capacidad de brindar las mejores soluciones a estos obstáculos con el objetivo de
generar una costumbre en cada uno de los integrantes de siempre intentar sobrepasar
los obstáculos que aparezcan durante la vida laboral.

4. Conocer en amplitud el estado del arte de las diferentes tecnoloǵıas, he-
rramientas, prácticas y procesos usados en la industria en la actualidad.

Como premisa inicial el equipo estipuló aprender, en mayor o menor grado, sobre
las diferentes formas en las que se pueden ejecutar proyectos de software, en todas
sus etapas y niveles de abstracción. Desde los diferentes procesos de ideación y
definición de un producto como Lean Startup o Design Thinking, hasta los más finos
detalles de ejecución como frameworks y lenguajes de programación, herramientas
de gestión y comunicación, entre otros.

Puesto de otra forma, el equipo se planteó alcanzar la capacidad de conocer al
menos lo más elemental sobre la mayoŕıa de las prácticas/tecnoloǵıas/herramientas
que existen hoy en d́ıa en la industria. La razón de ser de este objetivo fue que
lograrlo permitiŕıa tomar una experiencia completa de un año y volcarla como una
inversión en cada individuo del equipo, alcanzado ser más completos y creciendo
profesionalmente; capaces de discernir y tomar decisiones en todo el abanico de
opciones (en este rubro) que existen en el mundo real.

1.1.3. Objetivos del producto

1. Ampliar los conocimientos gastronómicos de los usuarios y permitirles
cocinar nuevos platos, innovando en la cocina diaria.

El equipo pretendió generar una solución que permita que los usuarios innoven a
la hora de la realización de sus comidas, a la vez de permitirles aprender acerca de
diferentes recetas, y desprenderse de los platos tradicionales. De esa forma, se puede
comenzar a cambiar la concepción generalizada de que la comida es una necesidad,
o de que solo se disfruta del resultado. Por el contrario, el equipo pretende mostrar
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que todos pueden cocinar, y que todas las etapas del proceso de cocinado pueden
contribuir a obtener satisfacción emocional.

2. Disminuir la dificultad de los usuarios al cocinar.

La solución a arribar deb́ıa proponer herramientas que faciliten el proceso de coci-
nado de los platos. De esta manera se pretende disminuir las brechas que existen
entre la gastronomı́a y los usuarios sin conocimiento sobre esta.

3. Facilitar obtención de recetas a usuarios con enfermedades o estilos de
vida particulares.

Se debe poder generar una mayor inclusión hacia las personas que tienen dietas o
restricciones particulares, para facilitar y favorecer su estilo de vida. De esa forma,
se pueden acercar para poder acercar soluciones a todas estas personas que poseen
particularidades a la hora de alimentarse. También se esperaba poder evidenciar
(o de cierta forma educar) a los usuarios acerca de diferentes estilos de vida y
dietas, logrando desmitificar la dificultad de realizar platos que satisfagan estas
necesidades.

4. Lograr un producto de calidad que pueda ser usado por distintos tipos
de usuarios.

El producto a construir deb́ıa ser un producto real, capaz de ser lanzado y usado por
todo el segmento de usuarios al que se apunta (lo cual será descrito en el Caṕıtulo
3). El producto deb́ıa ser vistoso, poder ser usado fácilmente, accesible y sobre todo,
útil. El equipo descartó realizar simplemente una prueba de concepto, y se propońıa
trabajar en un producto para usuarios reales y que sea usado en el mundo real. Esto
teńıa como consecuencia directa otro objetivo: lanzar el producto en producción.

1.2. Estructura del documento

El trabajo se compone por 11 caṕıtulos, cada uno adentrándose en un tópico relevante
del proyecto. Además, es importante mencionar que en caso de que el lector busque mayor
profundidad en alguno de esos caṕıtulos, también se incluye una sección para contenido
anexo según corresponda. A continuación se realiza una breve descripción de los caṕıtulos
restantes:

Caṕıtulo 2: Marco metodológico

Aqúı se mencionan las caracteŕısticas del proyecto además del contexto en el que se
encontraba el equipo en el momento de afrontarlo. Además, se detallan los diferentes
conceptos y/o metodoloǵıas que el equipo ha aplicado durante el proyecto, en conjunto
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con las adaptaciones que realizaron de las mismas según el contexto, restricciones y
oportunidades encontradas.

Caṕıtulo 3: El problema y la solución

En esta sección del documento se detalla en profundidad el problema que se atacó, a
la vez que se evidencia el proceso llevado a cabo por el equipo para poder concebir la idea
y/o concepto del producto. Esto incluye lo que es la etapa de “Concepción de la idea del
producto”, la cual está descrita en el Caṕıtulo 2.

Caṕıtulo 4: Listado de requerimientos

Aqúı se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales que hacen a la solución
a construir y cuyo proceso de obtención fue descrito en el caṕıtulo anterior.

Caṕıtulo 5: Arquitectura y diseño

En esta sección se detalla la arquitectura de la solución, aśı como las decisiones y
discusiones llevadas desde el punto de vista arquitectónico y tecnológico para construir el
sistema. Se discuten y contrastan patrones, tácticas y tecnoloǵıas aplicadas al problema,
y en cómo estos fueron decantando en la arquitectura que mejor se alinea a los reque-
rimientos establecidos. Para los casos más relevantes, también se adentra en el diseño e
implementación a más bajo nivel, y en los por qué detrás de los mismos.

Caṕıtulo 6: Proceso de desarrollo

Este caṕıtulo concentra cada una de las caracteŕısticas que hacen al proceso de desa-
rrollo que el equipo llevó a cabo; justificando la razón de incluir cada una de ellas, aśı
como también los beneficios que estas brindaron en cuanto a la productividad del equipo
y la calidad de la solución construida.

Caṕıtulo 7: Sistema de recomendaciones

Aqúı se presenta la investigación llevada a cabo para la construcción del sistema de
recomendaciones realizado por el equipo, el camino de evolución definido para el mismo, y
las caracteŕısticas fundamentales que posee hoy en d́ıa. Ese caṕıtulo es fundamental para
entender cómo se constituyen las sugerencias de recetas de los usuarios, funcionalidad
fundamental del sistema.

Caṕıtulo 8: Gestión del proyecto

En esta sección se detalla el ciclo de vida utilizado por el equipo aśı como las ca-
racteŕısticas que tuvo la gestión llevada a cabo para asegurar la correcta ejecución del
proyecto. Se mencionan puntos fundamentales como la gestión de riesgos, la métricas
utilizadas y la organización y roles tomados por cada uno de los integrantes del equipo.
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Caṕıtulo 9: Aseguramiento de la calidad

Se detallan las actividades de calidad tanto del proceso como del producto llevadas a
cabo con fines de asegurar la correcta calidad estos. En adición, se detalla lo correspon-
diente a las tareas de testing realizadas sobre el producto, además de otras actividades
asociadas al área como el reporte de incidentes.

Caṕıtulo 10: Gestión de la configuración

Se muestran las actividades de gestión de la configuración de software llevadas a
cabo por el equipo. Entre ellas se incluyen la discusión de herramientas seleccionadas, la
identificación de elementos de configuración de software, el ciclo de control de cambios y
gestión de incidentes, la gestión de versiones y dependencias, entre otros.

Caṕıtulo 11: Conclusiones del proyecto y palabras finales

Caṕıtulo final donde se evidencian las diferentes conclusiones alcanzadas por el equipo
y las lecciones aprendidas una vez finalizado el proyecto. Además se comenta acerca de
cómo el equipo buscará seguir con este emprendimiento y las oportunidades de mejora
encontradas.
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2 Marco metodológico

Dada la serie de objetivos establecidos en el caṕıtulo anterior, se desea poder introducir
al lector en el conjunto de metodoloǵıas y herramientas utilizadas a lo largo del proyecto
para poder alcanzarlos. Cada una de ellas tiene diversos fundamentos detrás, y es el
resultado de un análisis profundo que abarca todos los conocimientos aprendidos durante
la carrera y en la vida laboral de cada uno de los integrantes del equipo.

Este caṕıtulo entonces, buscará mostrar cómo se llevó a cabo el proceso de análisis
y selección de metodoloǵıas, herramientas y/o conceptos, reduciéndose explicar aquellas
que se consideraron de mayor utilidad para el proyecto. Se hará foco en Lean Startup
y Scrum como las metodoloǵıas que funcionaron como hilos conductores del proyecto,
brindando las justificaciones de su elección y un breve marco teórico para cada una.

Sin embargo, antes de entrar en el detalle concreto de cada metodoloǵıa, se consi-
dera pertinente realizar una breve introducción del contexto del equipo y caracteŕısticas
del proyecto, para favorecer que el lector pueda entender de mejor forma las decisiones
tomadas.

2.1. Caracteŕısticas del proyecto y contexto inicial

del equipo

Hablar de las particularidades del proyecto y de las caracteŕısticas y contexto del
equipo es crucial para realmente entender porqué se fueron optando por ciertos caminos,
dejando de lado otros. Después de todo, este conjunto de atributos son los que hacen que
este proyecto de fin de carrera sea diferente del resto.

El mismo tuvo su puntapié inicial luego de que el equipo cultivó la idea por unas
semanas en Febrero de 2017, presentando posteriormente el mismo como un emprendi-
miento propio hacia el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT
Uruguay (CIE) y ORT Software Factory (ORTsf). Luego de conseguir su visto bueno, el
proyecto comenzó a ser ejecutado con las caracteŕısticas propias de un emprendimiento,
y como tal, estuvo bajo la responsabilidad del equipo.
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El arranque del proyecto, dada la naturaleza “desconocida”del mismo para el equipo,
requirió que todos los integrantes (en conjunto con el tutor), realizaran un análisis ex-
haustivo de su contexto y del proyecto en śı. De esa forma se podŕıa tener en claro en
qué situación se encontraban, para poder entender cómo comenzar a tomar decisiones,
apalancándose en las ventajas de dicho contexto y trabajando para evitar los riesgos que
el mismo podŕıa hacer florecer.

De ese análisis contextual, se tuvo como resultado un conjunto de caracteŕısticas que
se listarán a continuación. También se dejan otras que se fueron descubriendo sobre el
transcurso del proyecto.

El proyecto es un emprendimiento

La naturaleza del proyecto es la de un emprendimiento. Esto implica varios desaf́ıos
que trascienden arribar únicamente a una solución compleja tecnológicamente. Este tipo
de proyectos tienen otras necesidades, las cuáles eran aún más dif́ıciles de atacar tenien-
do en cuenta que ninguno de los integrantes hab́ıa anteriormente formado parte de un
proyecto de esta ı́ndole.

Debido a esta caracteŕıstica, existió un peŕıodo al comienzo del proyecto (y antes
del comienzo formal de este) en el que los integrantes tuvieron que interiorizarse con
otros aspectos que no eran clásicos de la ingenieŕıa, más śı del emprendedurismo, como
la ideación de soluciones innovadoras desde el punto de vista de negocio. El equipo se
enfrentó al desaf́ıo de balancear la posibilidad de volcar su expertise técnico, con la
necesidad de lograr un producto útil y novedoso. Es claro que estos dos aspectos no van
siempre de la mano (no algo complejo técnica y tecnológicamente será siempre algo útil;
y viceversa).

El proyecto no posee un cliente

Otro punto fundamental (y posiblemente uno de los que más influenció el accionar
del equipo), fue la no existencia de un cliente espećıfico de cara al equipo con la idea
puntual de un producto de software a construir. Esto ocasionó que el equipo no tuviera
un v́ınculo directo y seguro con una persona u organización que brindara un conjunto de
requerimientos y directrices en el accionar del proyecto. No se teńıa además esa figura
que cumpliera el rol de validar de la solución tecnológica que arribara el equipo.

Quien deb́ıa asumir todas estas responsabilidades era el equipo mismo, por lo que se
deb́ıa accionar de forma estratégica para disminuir el riesgo que esto supońıa. Si bien a
lo largo de este caṕıtulo y del documento en general se va dejando evidencia de cómo
este riesgo fue atacado, es innegable que el tiempo de investigación, la búsqueda de la
solución al problema y la validación de la solución supuso una inversión de trabajo que en
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un contexto con un cliente fijo se hubiera evitado. De todas formas, este punto terminó
siendo positivo al favorecer que el equipo estuviera motivado por enfrentar este nuevo
reto, trabajando por aprender a desempeñarse en forma autónoma e innovadora.

El proyecto depende de sus usuarios

Como se mencionó en los puntos anteriores, al iniciar un emprendimiento y no tener
un cliente fijo con el que trabajar, la definición del problema y su solución deb́ıa estar
acoplada, en todas sus etapas, a los usuarios. Es por eso que estos deb́ıan tener presencia
activa, sobretodo en aquellas etapas en la que el producto no hab́ıa adquirido suficiente
madurez.

El equipo deb́ıa tomar recaudos para definir un segmento de usuarios (no hubiera sido
viable hacer un producto que resuelva los problemas de todos los potenciales usuarios),
además de definir estrategias para trabajar con subconjuntos heterogéneos pero relevantes
de usuarios. También se deb́ıa aprender a tratar con los usuarios, sabiendo unir perspec-
tivas diferentes de cada uno y priorizar el feedback brindado en la interacción con ellos
(no todo lo que digan todos los usuarios siempre iba a estar bien, o iba a ser lo mejor
para el producto).

El proyecto tiene contexto y requerimientos cambiantes

La búsqueda de la solución para el contexto y dominio presentado estuvo en constante
cambio. El equipo tuvo una hipótesis inicial que iŕıa evolucionando a medida que se fueran
conociendo mejor las necesidades de los usuarios. Es por ello que se debió adoptar una
modalidad de trabajo que fuera capaz de adaptarse al cambio frecuente. Esto no solo
incidiŕıa en la gestión y en los procesos de ejecución que se aplicaran, sino que también
en la cultura y mentalidad del equipo que deb́ıa ser capaz de ponderar el enriquecimiento
del producto en base al cambio sobre la necesidad de desechar ideas, prototipos o incluso
funcionalidades ya implementadas.

Por esta razón, tempranamente se optó por gestionar el proyecto a través de un
enfoque ágil, dado que son estas metodoloǵıas las que mejor se paran frente al cambio,
tratándolo como algo normal en el proyecto y brindando herramientas para favorecer el
producto final en base al mismo.

El equipo no poséıa un expertise real en el dominio

De la mano del punto anterior, ninguno de los miembros del equipo teńıa conocimiento
real del problema; solo exist́ıan suposiciones o preconceptos respecto al mismo. Esto
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implicaŕıa que se debeŕıa invertir esfuerzo en entender realmente el problema, en analizar
posibles soluciones ya existentes e interactuar con usuarios y expertos del dominio. De esa
forma, se podŕıa obtener el conocimiento necesario para arribar a una solución realmente
satisfactoria y útil, y no algo que se desprendiera únicamente de lo que créıa el equipo en
primera instancia.

El equipo sent́ıa la obligación de hacer un buen proyecto

De la mano de los objetivos mencionados en el Caṕıtulo 1, el equipo se planteó para
el proyecto la necesidad de arribar a una solución fuerte tecnológicamente, lograda a
través de un proceso ordenado, eficiente y medible, también diseñado por el mismo.
Prácticamente todos los miembros del equipo son docentes en la Universidad, además
de ser un grupo que ya tiene experiencia laboral y que es heterogéneo en cuanto a sus
habilidades. En base a estas caracteŕısticas, el equipo sintió como obligación llegar a un
producto y proceso de calidad desde los puntos de vista técnico y académico, permitiendo
alcanzar la excelencia académica.

2.2. Scrum como marco para la gestión de proyecto

Esta sección pretende introducir al lector en la metodoloǵıa ágil Scrum, profundizando
en los motivos que llevaron a su adopción para la gestión del proyecto y enumerando los
diferentes beneficios que se obtuvieron a través de ella. Si bien Scrum es la metodoloǵıa
ágil que mayor adopción tiene en la industria, existen otras que también son válidas en
ciertos contextos. En el Anexo 14.2, se incluye una comparación de metodoloǵıas ágiles
llevada a cabo por el equipo, de la cual se terminó tomando Scrum. Previo a comenzar a
hablar de su influencia en el proyecto, se considera fundamental definir la metodoloǵıa,
describiendo fundamentos, componentes y prácticas que ésta define.

Como se describe en la Scrum Org [1], Scrum es un marco de trabajo de gestión ágil,
cuya base es un ciclo de vida iterativo e incremental. Su idea fundamental es permitir que
equipos de trabajo puedan tratar problemas complejos y cambiantes en ciclos pequeños
(iteraciones), tratando de maximizar (para cada iteración) la generación de incrementos
funcionales de producto que agreguen valor al usuario final, a medida que se responden
a requerimientos cambiantes o emergentes.

Esta metodoloǵıa establece la existencia de un equipo de Scrum, y de la mano de
este establece prácticas concretas para cumplir con los objetivos. Cada una de ellas son
el medio que brinda la metodoloǵıa para alcanzar los principios del “Manifiesto Ágil”[2],
los valores fundamentales que gúıan el accionar en cualquier metodoloǵıa ágil; estos son:

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
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2. Software funcionando sobre documentación extensiva

3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Todo equipo de Scrum deberá velar por estos principios, compartiendo la concepción
de que un problema nunca termina de ser analizado y entendido, si no que se acepta
que el cliente cambiará de parecer y que la mejor forma de atacar esto es a través de
liberaciones cortas que permitan validar el incremento del producto. De esa forma, se
puede definir rápidamente si este viene en buen camino o no.

La metodoloǵıa trae a colación los conceptos de roles, artefactos y ceremonias[3],
como prácticas a bajo nivel para lograr con su misión. Estos pasarán a ser descritos a
continuación:

Roles

Scrum Team

En Scrum se sigue una metodoloǵıa de trabajo centrada en el equipo. En un equipo
de Scrum, todos trabajan juntos para hacer lo que sea necesario para completar las tareas
con las que se vayan acordando [3]. Este debe ser multidisciplinario, y se caracteriza por
ser autogestionado; es el equipo mismo el que controla su avance. A su vez, dentro del
equipo hay dos roles más que son fundamentales: el Product Owner y el Scrum Master.
Cada uno de ellos tiene su razón de ser, con sus propios objetivos que favorecen el avance
de todo el equipo. De esa forma, cada uno aporta desde su lado para la generación de
productos con el máximo valor posible para los usuarios. Es importante mencionar que
en varias ocasiones, a la parte del equipo que no es ni Scrum Master ni Product Owner,
se le denomina simplemente “equipo de desarrollo”.

Product Owner

El Product Owner tiene como objetivo primordial maximizar el valor del producto
creado por el equipo de desarrollo. La persona del equipo con este rol debe velar por
los diferentes interesados en el producto y (el “cliente”) lograr hacer que sus necesidades
sean cumplidas por el equipo de desarrollo al crear el producto. El Product Owner es, en
otras palabras, la representación del cliente dentro del equipo; es quien debe ser capaz de
validar el producto siendo realizado y de habilitar o destrancar al equipo.

El Product Owner también es el encargado de manejar el Backlog ; siendo responsable
de organizarlo, detallarlo y actualizarlo, para que el equipo lo tenga como referencia
en todo tiempo. De esta forma, en todo momento se tiene una especificación funcional
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compartida por el equipo, donde el Product Owner debe ser responsable de mantenerla
cada vez que la contraparte o cliente introduce requerimientos o cambios.

En la primer etapa del proyecto todos los integrantes del equipo desempeñaron el rol
de Product Owner, dada la fuerte necesidad de investigar y definir el producto a construir.
Sin embargo, durante la etapa de desarrollo del producto se definió a un integrante como
Product Owner para que velara por los intereses del producto que se hab́ıa definido
previamente (como es debidamente descrito en la sección 2.2.1).

Scrum Master

Aśı como en los deportes de equipo suele haber un coach o entrenador, en los equipos
de Scrum existe el Scrum Master. Es la persona que se asegura que el equipo se apegue
a los valores y prácticas de Scrum [4], persiguiendo el objetivo de maximizar la eficacia
del equipo y velando por el cumplimiento de los intereses del Product Owner.

Son facilitadores por excelencia; involucrándose en las interacciones del equipo y es-
tando disponible para eliminar conflictos, elementos bloqueantes, y favorecer la cultura
y clima internos del grupo humano. Su rol es polifacético ya que tiene tareas de servicio
hacia el equipo de desarrollo, Product Owner y también a la organización en la que se
está trabajando.

En caso del proyecto actual, el Scrum Master fue un miembro más del equipo de
desarrollo.

Equipo de desarrollo

Finalmente, el equipo de desarrollo, es el conjunto de los profesionales (desarrolladores,
testers, arquitectos, entre otros), de entre 3 y 9 personas, que trabajan para la creación
del producto. Estos equipos son autosuficientes ya que cada uno de estos puede gestionar
su propio trabajo y organizarlo según como sea favorable.

El equipo de desarrollo para “¿Qué Comemos?” fue constitúıdo por los cinco inte-
grantes del proyecto.

Artefactos

En Scrum, se denomina “artefacto” a cada elemento o herramienta propuestos por la
metodoloǵıa que ayudan a alcanzar los objetivos definidos del producto. [5]. Estos son
los que usa el equipo en su d́ıa a d́ıa, existiendo diferentes instancias para modificarlos y
adaptarlos de acuerdo a los requerimientos que emerjan sobre el mismo. Particularmente

27



se pondrá foco en dos de ellos: Product Backlog (o simplemente Backlog del producto) y
el Sprint Backlog (Backlog de cada sprint).

Product Backlog

Aśı como en una metodoloǵıa tradicional se puede tener un documento de especifica-
ción de requerimientos, en Scrum, los requerimientos son manejados en un Product Bac-
klog. Este no es más que una simple lista de cada una de las caracteŕısticas del producto
que se deben cumplir, tanto desde el punto de vista funcional como del no funcional. Esta
lista se encuentra ordenada por prioridad, siendo más urgente en el tiempo la realización
de aquellos elementos de más alta prioridad. Además, dado que es la gúıa fundamental
de los requerimientos del producto, es ordenada y gestionada mayormente por el Product
Owner.

Otro aspecto muy importante a destacar aqúı es que estos “elementos” o “requeri-
mientos” contenidos dentro del backlog del producto, son por lo general “historias de
usuario” (o user stories) y las “épicas”. Además, el equipo decidió tratar los issues o
bugs, como elementos de trabajo de alto nivel, siendo priorizados, estimados, y tratados
bajo el mismo ciclo que las historias de usuario o épicas.

Sprint Backlog

El Backlog del sprint es el subconjunto de elementos de trabjo de mayor prioridad
que existe en el Backlog del producto que pueden ser tomados por el equipo en una
iteración de un tamaño fijo. Esto permite acotar, a iteraciones definidas de una duración
fija, los objetivos de mayor prioridad a lograr, aśı como también para definir qué hay que
construir en dicho peŕıodo, para generar efectivamente el incremento de producto. Este
también permite que todos los miembros del equipo (y el product owner) sean conscientes
de lo que se está realizando, quién lo está realizando y cuánto falta para completarlo.

Ceremonias

Las ceremonias son los diferentes eventos planteados por Scrum con el objetivo de
cumplir realmente con un proceso de desarrollo ágil. Si bien la metodoloǵıa se encarga de
definir de forma precisa la forma de tratarlas y llevarlas a cabo, se trató de identificar las
ideas básicas de cada una y adaptarlas al equipo en śı; más no tanto hacer que el equipo
se adapte 100 % a las ceremonias, evitando caer en un proceso que se sintiera forzoso. De
esa forma, se fue midiendo el rendimiento del proceso y de las ceremonias, adaptando su
ejecución a las necesidades del equipo.

Se detallan las ceremonias a continuación:
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Sprint Planning Meeting

Es donde se define cómo se constituirá el próximo sprint a trabajar, seleccionándose
el conjunto de ı́tems de mayor prioridad del backlog del producto que el equipo se com-
promete a completar. En ella debe participar todo el equipo y el criterio para asignar
historias al sprint debe venir atado a las métricas de velocidad y capacidad que se verán
en el Caṕıtulo 8 (Gestión del Proyecto).

No es menor mencionar que también es aqúı donde se realiza la asignación de respon-
sables a las tareas definidas para concretar las historias de usario en cuestión.

Daily Meeting

Las daily meetings son reuniones de 15 minutos de duración que la metodoloǵıa plan-
tea se deben realizar diariamente a fin de que el equipo sincronice su avance; aśı como
también posee la finalidad de eliminar elementos bloqueantes o mitigar riesgos que puedan
materializarse.

El procedimiento es simple: cada integrante discute en qué trabajó el d́ıa anterior,
qué es lo que va a hacer ese d́ıa y si ha tenido algún impedimento o bloqueo que no le
permitan alcanzar sus objetivos.

Sprint Review

Es una instancia que se realiza al final del sprint con el objetivo de medir y evaluar
el incremento de producto durante un sprint. Es aqúı donde se evalúa entonces si un
sprint cumplió con sus metas o no. Por lo general, además del Product Owner, suele estar
presente otro tipo de interesados (como por ejemplo alguien que represente el cliente para
el cual se está construyendo el producto).

También se aprovecha para tomar backlog del producto y adaptarlo según el feedback
de los interesados.

Sprint Retrospective

Esta ceremonia es una de las más importantes por el hecho de que avala la mejora
continua del equipo de Scrum, no solo en cuanto al proceso si no que también en cuanto
al clima interno del mismo. Permite pulir el proceso de desarrollo, favoreciendo las buenas
prácticas y acciones llevadas en un sprint, y evitando evitar caer en las malas decisiones
(o inacciones) que tuvieron resultados negativos.

29



2.2.1. Adaptaciones de Scrum al proyecto

El equipo consideró, como ya se mencionó anteriormente, realizar ciertas personaliza-
ciones a Scrum para favorecer su productividad y comodidad con la metodoloǵıa.

Uso de Roles y generación de nuevos para suplir falencias

En primer lugar, con respecto a los roles, el equipo tomó los roles que define Scrum
y los aplicó de la misma manera que la metodoloǵıa propone (como se definieron en la
sección 2.2), pero con los cambios que el Scrum Master y el Product Owner forman parte
también del equipo de desarrollo. Esto fue consecuencia directa de conformar un equipo
de cinco integrantes; no era viable ni efectivo que dos integrantes no pertenecieran al
equipo de desarrollo, ya que dejar de lado un 40 % de los recursos seŕıa perjudicial para
el equipo y el alcance del producto.

Además, como se verá en el Caṕıtulo 8, en el que se habla de la gestión de proyec-
to, se incluyeron otros roles paralelos a los de Scrum para velar por ciertas actividades
concretas que el equipo necesitó atacar. De esa forma, se pudieron mitigar ciertos ries-
gos inherentes al equipo por estar funcionando en conjunto por primera vez, y destinar
individuos particulares del equipo a atacar por ciertos puntos de dolor. Por mencionar
algunos ejemplos, se tuvo un rol con ciertas caracteŕısticas de un Project Manager más
tradicional, para realizar tareas como la medición de la eficiencia del proceso, el desfa-
saje del proyecto respecto a lo planificado y la gestión de los riesgos. Particularmente,
esta responsabilidad fue atacada por la misma persona que hizo de Scrum Master. Por
mencionar otro ejemplo, también se definió a alguien encargado de asegurar la calidad
del producto y realizar planes para lograrlo (en este caso, la decisión más sabia fue que
esta persona fuera la misma que el Product Owner).

Lean Startup ante la falta inicial de un Product Owner

De la mano de lo anterior, ante la falta de un experto en el dominio en el equipo, no
se pudo en primer instancia definir un Product Owner fijo como referencia del problema
y producto a construir; de hecho, cuando se comenzó a aplicar Scrum el equipo no teńıa
requerimientos, sino que simplemente ideas e hipótesis de una posible solución. En con-
secuencia, todos los miembros del equipo comenzaron a funcionar de Product Owners al
aplicar Lean Startup, interactuando con posibles interesados y relevando y validando los
requerimientos de la forma en la que se explicará en la próxima sección de este caṕıtulo.
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Adecuación de Daily Meetings

Si bien inicialmente se intentó hacerlo, el equipo debió eliminar la realización de las
daily meetings. Esto fue consecuencia directa de que la dedicación diaria de cada uno
de los miembros del equipo fluctuaba de sobremanera. El esfuerzo iba siendo distribúıdo
durante los diferentes d́ıas según las necesidades del equipo y los cronogramas de cada
integrante, por lo que no teńıa sentido realizar sincronizaciones diarias. Sin embargo, el
equipo se manteńıa al tanto de la actividad general por otros medios “asincrónicos”,
como la plataforma de mensajeŕıa y gestión de trabajo en equipo Slack, donde en todo
momento cada uno pod́ıa discutir algo con algún compañero o plantear alguna idea o
problemática en particular.

Además, también a través de Slack, el equipo decidió realizar reuniones fijas tres veces
por semana. En ellas se compart́ıa lo que cada uno de los integrantes realizó en los d́ıas
previos (desde la reunión anterior) y se discut́ıa que iba a realizar hasta la ejecución
de la próxima reunión. Esto aseguraba que se tuviera un plazo mayor de trabajo y que
cada uno de los integrantes pudiera distribuir mejor su tiempo sin necesidad de sentirse
presionado en tener que trabajar todos los d́ıas, lo cual en muchos casos era realmente
dif́ıcil.

Uso de Artefactos

Con respecto a los artefactos, el equipo utilizó los dos artefactos de Scrum (Product
Backlog y Sprint Backlog) con los objetivos definidos en la sección anterior. Para el
Sprint Backlog, se incorporó el artefacto denominado Task Board/Scrum Board el
cual permitió saber en todo momento, para cada una de las tareas de un sprint, en
qué estado se encontraban. El equipo en particular definió un conjunto de estados en
particular por los cuales iban pasando las tareas antes de ser finalizadas (esto se verá con
mayor profundidad en el Caṕıtulo 8.

Posteriormente, y como se mencionó unos párrafos más arriba, una vez se terminó la
etapa de aplicación de Lean Startup, el equipo designó a un miembro en particular como
Product Owner.

En la siguiente sección se procederá a hablar de Lean Startup, otra de las metodoloǵıas
importantes que el equipo utilizó durante el proyecto.

2.3. Lean Startup como motor de la idea y solución

Desde los primeros momentos en los que el equipo pensó en el tópico del cual trata
el proyecto, su foco estuvo directamente en una solución (ver Figura 2.1). Sin embargo,
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varias preguntas pueden surgir de este accionar: “¿es realmente la mejor solución?”, “¿es
la solución más práctica?”, “¿existen realmente usuarios que quieran usar una app qué
sugiera recetas?” o yendo más a fondo aún, “¿existe realmente el problema que la solución
intenta atacar?”. Es evidente que muchas otras preguntas pueden surgir y ser válidas;
pero el problema aqúı es que las respuestas son inciertas para cada una de ellas. Es por
eso que el equipo necesitaba buscar los medios necesarios para poder validar su solución,
y en caso de no tener resultados alentadores, buscar alternativas o posibles modificaciones
para realmente lograr un producto que agregue valor a sus usuarios. Para ello, un punto
muy importante para el equipo fue definir un segmento de usuarios al que se deseaba
atacar, y sobre ellos comenzar a exponer la idea y trabajarla rápidamente en función del
feedback obtenido.

Particularmente, la metodoloǵıa por la que se optó para comenzar a trabajar la idea
(mientras en paralelo se iba investigando sobre el problema en śı), fue Lean Startup. El
uso de la misma fue crucial para ayudar al equipo a definir la solución en un contexto en
el que no se contaba con un cliente.

En esta sección del documento se describirá brevemente sus conceptos fundamentales,
a fin de orientar al lector en la metodoloǵıa y poder luego justificar lo que el equipo tomó
de ella y los resultados obtenidos.

Lean Startup como término fue popularizado por Eric Ries hace casi 10 años, con el
objetivo de proponer una metodoloǵıa que permita encarar la ideación de productos (o
negocios concretos), cimientada sobre las ideas de experimentación y validación frecuente
y las iteraciones cortas y regulares [6]. De esa forma, se pueden disminuir los riesgos exis-
tentes en una idea de negocio, dado que que los ciclos de desarrollo se vuelven más cortos
y en cada uno de ellos se puede estar obteniendo feedback de los posibles interesados o
clientes que permite evolucionar [6], evitando que se siga trabajando en un producto/idea
si no es útil para sus interesados.

Lean Startup plantea un ciclo compuesto por tres pasos “Crear, Medir y Aprender”
(Ver figura 2.2). La idea es muy simple: dado un conjunto de hipótesis (las que hacen a
una idea inicial de un producto o negocio), se deben tomar aquellas que se consideren
más riesgosas (las que son más importantes de validar primero), y construir un producto
mı́nimo viable (de ahora en más “MVP”) que las contenga. De esa forma, se está creando,
para luego poder medir cómo los usuarios reaccionan ante ella, y en base a esta aprender
del feedback obtenido, y en caso de que sea necesario “pivotear” (es decir, tomar otro
camino o alternativa) [7].

Similar a como se vio previamente para Scrum, para Lean Startup existen un conjunto
de conceptos o elementos claves que hacen al correcto uso de la metodoloǵıa.
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Elementos

MVPs

Como se mencionó anteriormente, un ciclo normal de Lean involucra la creación de un
MVP que contenga el conjunto de suposiciones que son más importantes de validar con
los usuarios. La idea detrás de un MVP, es la realización del producto más pequeño que
se pueda validar, es decir, que tenga las funcionalidades mı́nimas posibles que puedan ser
validadas con los stakeholders.

Si bien un MVP no contiene todas las funcionalidades pensadas, el mismo permite
evaluar rápidamente y con poco esfuerzo de desarrollo, la correctitud del producto siendo
construido. Como se dijo previamente, si el equipo detecta que el producto no es útil, se
debe “pivotear”, obligando a que el equipo repiense el producto.

Respecto al proyecto, no es menor mencionar que el equipo no tomó esta idea de forma
literal, sino que decidió adaptar la idea de MVP propuesta por Lean Startup, y tomarla
como base para generar otro tipo de productos mı́nimos que consideró era más simple y
ágil de tratar. Esto se verá en profundidad en la sección 2.3.2.

Despliegue y entrega continua

Aplica para el desarrollo de software, refiriendo a que todo lo que se construya sea
integrado, desplegado y entregado de forma frecuente, permitiendo ciclos de entrega más
rápidos y que el ciclo de feedback realmente sea veloz.
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Figura 2.1: El equipo discutiendo por primera vez la idea del proyecto

Pivote

Como define el mismo Ries [6], el pivote es una “corrección para probar una nueva
hipótesis sobre el producto, la estrategia y su motor de crecimiento”. En analoǵıa con el
basketball (pivotear en dicho deporte es cuando se realiza un movimiento de giro con el
cuerpo para eludir a un adversario), el término se usa cuando en un emprendimiento se
realiza una corrección o un cambio de rumbo, tomando otras decisiones o acciones que
lleven a evitar impedimentos o simplemente por ir hacia una mejor opción del producto
qué agregue más valor.

Este concepto es crucial en el contexto de Lean Startup, reflejando las instancias en las
que quien aplica la metodoloǵıa aprende. Para el equipo, hubo dos instancias particulares
que fueron puntos de inflexión en el proyecto, mientras que hubo otra en la que se realizó
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un aprendizaje o pivote que impactó en menor medida en la idea. Estas serán mencionadas
en el Caṕıtulo 3, donde se hace hincapié en la solución al problema definido y en el camino
transitado.

2.3.1. Adaptaciones de Lean Startup al proyecto

Luego de haber analizado completamente la metodoloǵıa de Lean Startup, el equipo
consideró realizar ciertas modificaciones a la metodoloǵıa.

Prototipos en lugar de MVPs

En primer lugar, una de las adaptaciones primarias fue que los diferentes MVPs que
se fueron generando con Lean Startup no constitúıan un producto real de software. A
pesar de que los MVPs no necesariamente son piezas de software funcional, por lo general
existe la concepción generalizada de que śı lo son, por lo que se cree importante aclarar
respecto a este punto. La forma en la que se fueron armando los MVPs fue a través de
prototipos desechables de alta fidelidad e interactuables, que iban siendo validados por
los usuarios

Particularmente, se enumeran las siguientes decisiones las cuales hacen que el equipo
haya ido por ese camino:

1. Necesidad de foco en la validación de la idea y en la obtención de feed-
back, evitando caer en riesgos tecnológicos.

Por razones obvias, la idea no se encontraba con la madurez suficiente como para
que el equipo fuera definiendo la arquitectura y el conjunto de tecnoloǵıas a usar. En
consecuencia, como una mala decisión arquitectónica o tecnológica en el nacimiento
del proyecto podŕıa implicar retrabajo o una redefinición a futuro, se decidió no
involucrar piezas de software reales en primera instancia.

Por el contrario, se utilizaron herramientas de prototipación y se trabajó con una
profesional experta del área de UX/UI, a fines de sacar el máximo provecho en los
prototipos realizados, mientras que miembros del equipo iban evaluando posibles
tecnoloǵıas y realizando pruebas de concepto internas.

2. La inexperiencia del equipo en la metodoloǵıa y disponibilidad horaria.

El equipo deb́ıa administrar los tiempos de su proyecto, dado que no se encontraba
bajo el contexto “normal” de Lean Startup en el que el conjunto de emprendedores
están con mayor disponibilidad diaria, y sin la restricción de tener hitos de proyecto
con los cuales cumplir, además de obviamente un plazo fijo de entrega. Además,
la inexperiencia normal del equipo en la metodoloǵıa, sumado con la demanda de
tener que construir y validar de forma frecuente, desalentó también la construcción
de piezas de software reales como MVPs.
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3. Prototipar es simplemente más rápido y menos costoso que construir.

Todo se reduce a que la realización de prototipos seŕıa más rápida y eficiente que
construir piezas de software en una etapa muy temprana del proyecto donde la idea
aún era muy inestable.

Ciclos de aprendizaje

Por otro lado, las iteraciones de Lean Startup (Ciclo de Crear-Medir-Aprender) fueron
de 3 semanas, en las cuales el equipo agregó una instancia más de validación.

El accionar del equipo en estos ciclos fue muy simple:

1. Se generaban las hipótesis más riesgosas que se queŕıan validar o refutar;

2. se las validaba con los usuarios a través de encuestas y entrevistas presenciales hacia
un focus group definido;

3. una vez se teńıan los resultados se véıan si las hipótesis eran buenas o malas. En
caso de que las hipótesis más riesgosas hayan sido validadas por los usuarios, se
generaba un prototipo no funcional interactuable;

4. se haćıa usar el prototipo a los usuarios y se obteńıa el feedback final del mismo.

Figura 2.2: Ciclo de aprendizaje de Lean Startup
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Entrega continua

No se realizó despliegue continuo como tal, ya que como se dijo anteriormente el
equipo no estaba trabajando construyendo software. Sin embargo, se intentó mantener
la idea central del despliegue continuo la cual refiere a estar en constante contacto con
los usuarios y brindarles la mayor cantidad de información con tal de obtener feedback
de forma temprana. En consecuencia, todo lo referido a hipótesis, encuestas y prototipos
fueron enviadas a los usuarios de la forma más rápida y efectiva posible con tal de obtener
su retroalimentación lo antes posible.

Por último, se continuará explayando una de las decisiones más fuertes que impactó
sobre Lean Startup en la próxima sección.

2.3.2. Story Map: metodoloǵıa usada para definir la primera
versión del Backlog

Una de las adaptaciones más sustanciales que llevó a cabo el equipo fue la utilización
de una técnica ágil denominada Story Map como driver inicial del primer Product Backlog.
Tanto Lean Startup como Scrum tienen la misma falencia: el poco grado de especificidad
que brindan en sus prerrequisitos. Detallando más dicha afirmación, ya fue mencionado
que Lean Startup asume que el equipo al momento de comenzar a aplicar la metodoloǵıa
tiene un conjunto de hipótesis que se querŕıan validar; sin embargo la misma no especifica
cómo definir, tratar y gestionar dichas hipótesis, y tampoco cómo ir modificándolas y
manteniéndolas de forma ordenada a medida que se va obteniendo feedback en cada
validación. Una idea que parećıa ser apropiada para ir documentando y manteniendo
las hipótesis que el equipo poséıa, era la de utilizar un backlog del producto (tomado
de Scrum), el cual contendŕıa historias de usuario. De esa forma, desde la etapa de
Lean Startup el equipo iŕıa contando con un backlog que iŕıa modificando a medida que
se fueran obteniendo resultados de las validaciones; después de todo, la idea es que el
backlog cambie y que se vaya retroalimentando.

Sin embargo, Scrum asume que existe un Backlog inicial del producto sobre el cual se
irán definiendo releases y sprints para ir construyéndolo y validándolo, pero en ningún
momento define cómo llegar a dicho backlog a través de hipótesis e ideas de negocio.

En consecuencia, dado que parećıa faltar un nexo entre ambas metodoloǵıas, se dio
que el equipo se planteó la siguiente interrogante:

“¿Cómo se obtiene la primer versión del backlog del producto, el cuál se
corresponde al conjunto de hipótesis del producto que se tienen inicialmen-
te?”.

Para atacar dicho problema el equipo se reunió con el Lic. Gabriel Montero un Agile
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Coach con más de diez años de trayectoria, socio de la empresa uruguaya Peregrinus
donde se dedica dedica a realizar mentoring a empresas que trabajan con procesos ágiles.
En una de las múltiples reuniones, Gabriel sugirió al equipo la posibilidad de usar la
técnica del Story Map, muy usada en metodoloǵıas ágiles para poder bajar ideas de
negocio a historias de usuario concretas, estimables y priorizables. Esta es independiente
de Scrum (aunque suele frecuentarse su uso en conjunto), y se puede definir de la siguiente
forma:

“Es una técnica visual para organizar y discutir el flujo de actividades que un producto
o sistema brindará al usuario” [8]. Su autor, Jeff Patton, afirma que esta técnica permi-
tirá identificar en pocas horas, en base a ideas y supuestos, las caracteŕısticas mı́nimas
requeridas de un producto para comenzar lo antes posible a construirlo. Este permitirá
entonces obtener un primer Product Backlog ordenado por retorno de inversión o al menos
por valor de negocio.

La estructura de aplicación del Story Map consta de tres grandes etapas. A continua-
ción se procederá a dar una breve introducción a los mismos, existiendo la posibilidad de
ver el detalle del mismo en el Anexo 13.19.

1. Objetivos del usuario: primero se deben pensar en las principales actividades
(User Activities) u objetivos que el usuario quiere lograr con el producto, ordenados
temporalmente. Por ejemplo: “Saber qué comer” o “Recibir sugerencias personali-
zadas”. Se utilizan para agrupar tareas que colaboran con un mismo objetivo.

2. Tareas del usuario: en función de las actividades definidas anteriormente se defi-
nen las User Tasks, las cuales indican una acción intencional del usuario para lograr
su objetivo. Por ejemplo: “Agregar información personal” o “Completar perfil nu-
tricional”.

3. Herramientas del usuario: se utilizan para representar la herramienta que el
software debe proveer al usuario para hacer la tarea y cumplir con el objetivo (son
las User Stories). Por ejemplo: “Como usuario de ChefGuru quiero poder definir
mis dietas, alergias y alimentos que no me gusten, para poder obtener sugerencias
que se adecúen a mı́”.
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Figura 2.3: Etapas del Story Map

Figura 2.4: Desglose de cada etapa
del Story Map

La idea es llevar a cabo estas etapas de forma top-down, primero definiendo todas
las User Activities que se desprenden de la propuesta de valor del concepto inicial, luego
desde ellas obteniendo las User Tasks y finalmente de estas desglozando las User Stories.

Una vez que esto se haya completado, y se tengan todas las User Stories definidas
para armar el Product Backlog, la metodoloǵıa plantea definir el Walking Skeleton, es
decir, “la mı́nima versión de un producto que puede ser liberada con el menor esfuerzo
posible, la cual permitirá colectar feedback del público objetivo y aśı validar rápidamente
la idea” [6]. Afortunadamente, este concepto fue planteado por Eric Ries en The Lean
Startup y es lo que ya se ha mencionado en este caṕıtulo como MVP, siendo aqúı donde
se unen las metodoloǵıas y todo parece encajar.

Finalmente, luego de haber identificado todos los MVPs, el equipo pudo armar planes
de liberación sobre cada uno, los cuales en la etapa de Lean Startup constituyeron el
conjunto de iteraciones de hipótesis más riesgosas a validar (ahora escritas como historias
de usuario, y gestionadas sobre un backlog). En resumen, el equipo pudo definir tres
MVPs a validar en la etapa de Lean Startup, que se originan del uso del Story Map.
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Es importante mencionar que la aplicación de Lean Startup y el uso del Story Map en
el contexto del proyecto actual y los resultados obtenidos, serán explicados en el Caṕıtulo
3.

Figura 2.5: Resultado a alto nivel de aplicación del Story Map y de la definición de los
MVPs, donde cada uno tiene mayor prioridad que el siguiente (son las hipótesis más
riesgosas a validar primero)

2.4. Justificaciones del uso de las metodoloǵıas

Habiendo en las dos secciones anteriores introducido brevemente los conceptos más
importantes de las dos metodoloǵıas claves que el equipo, es ahora importante mencionar
porqué el equipo las adoptó y posteriormente cómo lo llevó a cabo.

Como ya se esbozó previamente, de dichas metodoloǵıas el equipo tomó por optar
aquellos factores que consideró más relevantes y que mejor fueron acoplándose al equi-
po. Obviamente, esto se fue logrando de forma progresiva a medida que el equipo iba
trabajando en el proyecto y ganando experiencia en el mismo.

Se procederá entonces a explicar las razones de uso de cada una.
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El contexto del problema y proyecto sugeŕıan trabajar de forma
ágil

El equipo desde el momento en que identificó el problema y entendió el contexto del
proyecto (aspectos mencionados en el Caṕıtulo 1), tuvo la certeza de que este tipo de
problemas, por sus caracteŕısticas propias, deb́ıa ser tratado de una forma que avalara
el rápido cambio y la fácil evolución. En consecuencia, la idea de centrarse en paradig-
mas ágiles de ideación, gestión y desarrollo de productos, parećıa ser la ideal; facilitando
trabajar en un entorno de incertidumbre, y permitiendo que el equipo tenga contacto
frecuente con los usuarios. Después de todo, uno de los objetivos fundamentales del pro-
yecto era alcanzar un producto de calidad y que sea útil, por lo que para lograr esto el
equipo se planteó tener una actitud de proponer y actuar en base al feedback obtenido.
De esa forma, se entra en un proceso ćıclico de mejora continua.

¿Por qué Scrum?

El equipo necesitaba una metodoloǵıa que respaldara el trabajo. Si bien estar en un
contexto ágil parećıa ser el camino a seguir, también era muy importante tomar una
metodoloǵıa como base que permitiera gestionar y desarrollar el trabajo; de lo contrario
se estaŕıa trabajando sin tener lineamientos ni orden, entrando en una situación de caos
muy riesgosa. En base a la experiencia del equipo, y al análisis de las metodoloǵıas de
gestión ágiles más comunes en la industria (ver comparación realizada en el Anexo 13.9),
se optó por seguir el camino de Scrum.

Particularmente, dos de los cinco miembros del equipo ya teńıan experiencia previa
aplicando la metodoloǵıa en el ámbito profesional, por lo que esto fue un plus sustan-
cial para favorecer su elección. Además, si bien luego se descubrió la necesidad de hacer
aparecer roles más concretos, los integrantes del equipo se caracterizaban por ser multi-
disciplinarios y autosuficientes en cuanto al trabajo, no se necesitaban roles tradicionales
como el de un Project Manager que provee una dirección diaria al equipo y asigna tareas
a los individuos. En el sentido de la organización del equipo entonces, Scrum parećıa
ser buen candidato, teniendo como Scrum Master a una de las personas con experiencia
previa.

Y por último, el equipo consideró un riesgo muy fuerte el hecho de no haber trabajado
nunca juntos los cinco en un proyecto de tanta duración (si bien integrantes del equipo
śı lo hab́ıan hecho). En consecuencia, se precisaba alcanzar un proceso de trabajo que
optimizara la eficiencia y eficacia del equipo. A través de las ceremonias planteadas por
Scrum, es fácil saber en qué está trabajando cada uno de los miembros del equipo en todo
momento aśı como si ha surgido algún problema; alcanzando transparencia total dentro
del equipo.
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¿Por qué Lean Startup?

El equipo, como se introdujo brevemente, necesitaba buscar la forma más rápida y
eficiente de poder validar su idea, reaccionando a los usuarios y encontrando posibles
mejoras. Y dado el contexto de alta incertidumbre sobre el dominio, se entendió que el
factor de aprendizaje que podŕıa brindar una metodoloǵıa como Lean Startup respecto
al producto podŕıa ser escencial.

Particularmente, la idea fundamental que convenció al equipo del uso de Lean Startup,
fue el ciclo de trabajo orientado a validar siempre las hipótesis más riesgosas primero, a fin
de certificar que las asunciones más peligrosas son certeras. Esta idea fue completamente
atrapante para el equipo, por el hecho de que permit́ıa apalancarse en el trabajo de
investigación y análisis ya hecho en la etapa de “pre-proyecto”, donde se contó con el
apoyo del CIE. En contraposición, otras metodoloǵıas como Design Thinking son mucho
más radicales en cuanto a la definición de un problema o temática a resolver, proponiendo
ideas para generarlos desde cero y olvidar las ideas, enfoques o preconceptos iniciales que
se pueda tener de una problemática o necesidad.

Para el equipo entonces, Lean Startup combinó dos aspectos escenciales que llevaron
a su elección. Por un lado, se tiene la practicidad en el proceso de validación de que una
idea puede funcionar; y por otro, la posibilidad de poder lograrlo en base a ideas propias
que el equipo ya teńıa y con las cuales se hab́ıa realizado un esfuerzo de investigación y
análisis sustancial.

Scrum y Lean Startup funcionando juntos

A modo de cierre de esta sección, es interesante mencionar cómo las dos metodoloǵıas
fundamentales utilizadas por el equipo se fueron complementando, particularmente, du-
rante la etapa de “Concepción de la ideal del producto’ (sobre la cual se hará foco en la
próxima sección).

Esta etapa fue aquella en la que el equipo se dedicó exclusivamente a intentar validar
sus hipótesis y a entender las necesidades en el área del segmento de usuarios al que se
apuntaba. Particularmente, aqúı se aplicaron los conceptos de Lean Startup en conjunto
con sus adaptaciones correspondientes mencionadas anteriormente. Sin embargo, Lean
Startup como metodoloǵıa de ideación y validación no plantea una forma particular de
gestionar el trabajo, por lo que desde el primer momento se hizo participar a Scrum
como forma de apoyar la gestión de las tareas llevadas a cabo durante dicha etapa. Del
mismo modo, y como ya se mencionó en las adaptaciones de Scrum, el equipo utilizó Lean
Startup como una forma de compensar la ausencia de un Product Owner en el equipo.

Esto fue muy fácil de lograr ya que a pesar de que las metodoloǵıas tienen finalidades
diferentes, ambas están paradas sobre los mismos valores y principios ágiles. Particular-
mente, el equipo definió una liberación (o release), y sobre el marco de dicha liberación
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realizó la ejecución de los ciclos de validación de Lean Startup. Cada ciclo de validación
fue una iteración de tres semanas de Scrum, por lo que obviamente para cada una de ellas
se realizaron sprint plannings, además de previamente haber realizado una planificación
de la liberación a más alto nivel. Esto se efectuó a través de otro concepto planteado
por Scrum denominado release planning, donde se estipuló el conjunto de tareas que se
iban a efectuar durante la liberación, además del “entregable” o salida a obtener una
vez se termine. Particularmente se definió que esto seŕıa tener el backlog del producto a
construir, priorizado y estimado.
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2.5. Etapas del proyecto

El equipo decidió separar el proyecto en cuatro grandes etapas:

1. la Concepción de la idea del producto;

2. la Construcción del producto;

3. las Liberaciones del producto;

4. y finalmente la Documentación del proyecto.

Cada una de estas etapas tuvo sus objetivos aśı como estuvieron delimitadas en el
cronograma sabiendo que el equipo teńıa un plazo fijo para la entrega del proyecto. Es im-
portante destacar que como metodoloǵıa de gestión del proyecto se utilizó siempre Scrum
en paralelo a todas las etapas, por los motivos mencionados en las secciones anteriores de
este caṕıtulo. También es resaltar que la etapa de “Liberaciones del producto” coexistió
y se dio en paralelo con la etapa de “Construcción del producto”. A continuación, en las
siguientes secciones de este caṕıtulo, se hará foco en las tres primeras etapas, las cuales
pueden ser vistas de forma gráfica en la figura 2.6-.

Figura 2.6: Etapas e hitos principales del proyecto
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2.5.1. Concepción de la idea del producto

Esta etapa, la primera en ejecutarse, tuvo como objetivo concebir la idea clara de la
solución que el equipo iba a realizar en la etapa de la construcción. Su comienzo formal
está dado por el momento en el que el equipo fue notificado de la aprobación del proyecto
por parte de ORTsf, aunque la realidad es que previamente como pre-requisitos para la
presentación del proyecto el equipo ya hab́ıa estado incubando la idea. Aqúı comenzaron
los primeros bosquejos de ideas de lo que actualmente es ChefGuru, y se comenzó a
incubar la idea y a ver que realmente exist́ıa una necesidad y problemática la cual no
hab́ıa sido podido resolver.

A partir de la presentación de la idea, el equipo, al no contar con un cliente y al estar
formando un emprendimiento propio, tuvo que de alguna manera comenzar a ver cuál
era el producto que iba a estar creando, cuales iban a ser sus funcionalidades y cual iba
a ser el correcto alcance de este en base a las expectativas y necesidades de los usuarios.
De esta manera, los usuarios tomaron un rol fundamental para el equipo ya que ellos
iban a ser la clave en el producto que se iba a construir ya que no solo iban a ser los que
ayudaran a generar la idea en base a sus necesidades, sino también como validadores del
producto.

Sin embargo, previamente (antes de comenzar a validar con usuarios) el equipo dedicó
un peŕıodo de investigación acerca del dominio, el cual fue fortalecido con entrevistas a
expertos que permitieran conocer mejor las necesidades no cubiertas, o conocer variantes
del problema no pensadas. Para poder llegar a un backlog inicial, el equipo aplicó la técnica
del Story Map, con el objetivo de poder, a través de un modelo de negocio (representado
con un Canvas), derivar las historias de usuario que constituiŕıan el primer backlog del
producto.

Posterior a esto, y tomando en cuenta la suma importancia de los usuarios para
el proyecto, el equipo decidió adoptar conceptos de Lean Startup para llevar a cabo
iteraciones con validaciones de usuarios, donde se iŕıa retroalimentando dicho backlog
generado en primera instancia. En cada una de ellas, cómo se mencionó anteriormente,
la idea es refutar y/o validar las hipótesis que el equipo planteó con el objetivo de poder
definir si realmente el rumbo tomado es el correcto. Como salida de cada iteración, se
fueron obteniendo nuevas historias, o realizando modificaciones a las ya existentes, además
de que se iban gestionando las historias o tareas exclusivas de Lean Startup usando mismo
Scrum. En el tiempo, estas iteraciones fueron tres, cada una con una duración de tres
semanas.

En paralelo a la aplicación de Lean Startup, el equipo también segúıa entrevistando
expertos, aprendiendo, y realizando pruebas de concepto de diversas tecnoloǵıas, a fin de
minimizar el riesgo inherente de cada una y facilitar las futuras decisiones de arquitectura
e implementación.

Finalmente, una vez terminadas las tres iteraciones de Lean Startup, se obtuvo el
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backlog retroalimentado luego del resultado de validación en cada una, siendo este el que
se usó para comenzar a construir el producto. Además, aqúı ya se contaba con una versión
inicial de los riesgos involucrados en dicha construcción.

2.5.2. Construcción y liberaciones del producto

En esta etapa se realizaron todas las actividades necesarias para construir e ir liberan-
do el producto a un grupo espećıfico de usuarios. Todas las actividades desde el pulido de
las historias de usuario hasta la definición de una arquitectura y sus posteriores sprints
desarrollo y testing, caen dentro de esta etapa.

Cronológicamente, lo primero que se llevó a cabo fue la priorización y re-estimación
de historias de usuario, además de la combinación y/o unión de algunas de ellas. Al
mismo tiempo, parte del equipo también se encontraba trabajando en la definición de la
arquitectura del sistema a alto nivel, además de las tecnoloǵıas a usar y el conjunto de
prácticas de desarrollo a tener en cuenta en su proceso de construcción. Dentro de esta
etapa también se ejecuta lo planteado en el roadmap del sistema de recomendaciones,
sobre el cual se hace foco en el Caṕıtulo 7.

Finalmente, en paralelo con la construcción del producto, llega un punto en el que
comienza la etapa en la que se fueron liberando versiones del producto a un segmento
cerrado de usuarios. Durante esta etapa, como se puede apreciar en la ilustración pre-
viamente descrita, el equipo tuvo una distribución poco equitativa de las liberaciones.
Esto fue consecuencia de un retraso en la ejecución de la primer liberación que se hab́ıa
planificado, lo cual provocó que el equipo redefiniera estratégicamente sus planificación
para las liberaciones -explicado con detalle en el Caṕıtulo 8-.

Esta tapa concluye con la cuarta liberación del producto, dando comienzo a la etapa
de documentación del proyecto.
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3 El problema y la solución

En este caṕıtulo se busca dar a conocer al lector sobre trayecto que siguió el equipo
para arribar a la solución final. Esto abarca desde el momento en el que se planteó el
problema inicial hasta que efectivamente se definió y validó dicha solución con la cual se
buscaŕıa resolverlo. En otras palabras, se ahondará en el aprendizaje obtenido durante
la etapa de Concepción de la idea del producto. Como prerrequisito fundamental,
antes de continuar es importante mencionar que este caṕıtulo se cimienta en el marco
metodológico (y las adaptaciones realizadas sobre el mismo), descritos en el caṕıtulo
anterior. En base a dichos conceptos y también usando otras técnicas de investigación,
se fue entendiendo el dominio y las necesidades de los usuarios, volviéndose el equipo un
fuerte conocedor del problema.

Las v́ıas que se llevaron a este nivel de conocimiento fueron múltiples, desde la in-
teracción con posibles usuarios y la inmersión en su contexto, hasta el entrevistado de
profesionales y expertos del área como chefs, nutricionistas e incluso referentes de empren-
dimientos gastronómicos que atacan necesidades de negocio similares. Todo este análisis
fue entonces sumamente importante para confluir en una solución efectiva y que agregue
valor sobre sus principales usuarios.

A continuación se procederá a describir los puntos más fuertes del proceso de investi-
gación realizado, en primer lugar dando una visión global del mismo, contextualizando el
problema y definiendo el segmento de usuarios que se atacó, para finalmente especificar
la solución arribada desde el punto de vista funcional (se entrará en el detalle de los
requerimientos en el Caṕıtulo 4). Finalmente, se evalúan los pasos seguidos y se hace una
retrospectiva sobre la solución arribada mediante los mismos, evaluando los resultados del
proceso y las oportunidades de mejora detectadas en el accionar seguido bajo el mismo.

Descripción general del proceso seguido

Antes de proceder a explayar cada una de las actividades concretas llevadas a cabo
para definir el problema y la forma en que se arribó a la posterior solución, se cree necesario
brindar una ordenación temporal de las mismas, permitiendo que el lector pueda entender
a más bajo nivel cómo fue la etapa de Concepción de la idea del producto. Para

47



lograrlo se hablarán de diferentes “fases” atravesadas dentro de dicha etapa. Las mismas
son como se describe a continuación:

Fase 1: Definición del negocio

En esta etapa el equipo apuntó recabar la mayor cantidad de información del contexto.
Realizó encuestas, analizó reportes estad́ısticos y art́ıculos, definió un segmento objetivo
de usuarios e hizo ingenieŕıa inversa de soluciones a problemas similares. En esta fase
no se siguió un marco de trabajo particular, dado que en paralelo a las investigaciones
y sesiones de brainstorming realizadas, se fueron definiendo las metodoloǵıas a usar en
el resto del proyecto. Dentro de esta fase entran las actividades documentadas en las
secciones de este caṕıtulo listadas a continuación:

“3.1. Contextualización del problema”

“3.2. Segmentación de usuarios”

“3.3. Benchmarking de las apps existentes”

Fase 2: Del negocio a las primeras historias de usuario

Una vez definidas las metodoloǵıas a usar a lo largo del proyecto, se aplicó de la
técnica del Story Map para tener historias iniciales tomando como fuente de datos las
hipótesis iniciales e idea de negocio que el equipo hab́ıa arribado en la fase previa. Esto
es descrito en la sección “3.4. Del negocio a las primeras historias de usuario”.

Fase 3: Ejecución de Lean Startup: validación y pivoteo

Esta etapa consistió en tres iteraciones de tres semanas cada una, donde se aplicaron
conceptos de Lean Startup y se fue retroalimentando el backlog del producto definido
inicialmente. Además, se hará foco en las enseñanzas más importantes que la metodoloǵıa
brindó al equipo, evidenciando cómo este realizó la actividad de pivoteo en más de una
ocasión

Se documenta el trabajo realizado durante esta etapa en las secciones:

“3.5. Reuniones con expertos del dominio”

“3.6. Ejecución de Lean Startup”
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Fase 4: Análisis de resultados obtenidos y generación del backlog
para comenzar la construcción

Es en esta etapa donde se cierra la etapa de Concepción de la idea del producto,
uniendo los últimos cabos del producto y evidenciando las conclusiones finales y lecciones
aprendidas previo a arrancar la construcción. Estos aspectos aparecen documentados en
la sección “3.7. Análisis de los resultados obtenidos”.

Como forma visual de evidenciar las fases descritas anteriormente, se puede observar
la imagen 3.1.

Figura 3.1: Fases atravesadas durante la concepción de la idea del producto

3.1. Contextualización del problema

Si se evoca hacia apenas unos años atrás del 2018 y se piensa en la forma de ali-
mentación de las personas, es innegable admitir que esta ha cambiado en demaśıa. Los
tiempos de las personas y las diferentes ocupaciones han causado que la misma sea un
aspecto controversial, siendo cada cada vez más común que se acceda a comida chatarra
o comida preparada, generando problemas por mala alimentación [9]. Por mencionar un
ejemplo, según El Observador [10] casi un 62 % de los adultos en Uruguay posee sobre-
peso y solo en el 52 % de las casas uruguayas se tiene el hábito de cocinar al menos
tres veces por semana. Todo esto adquiere un mayor grado de seriedad cuando se piensa
en aquellas personas que poseen enfermedades como celiaqúıa o diabetes, o simplemente
deben dietas particulares como consecuencia de sus propios estilos de vida o condiciones
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de salud. La pregunta natural a hacerse aqúı es, ¿por qué parece ser la alimentación algo
tan complicado de cuidar si nuestro bienestar f́ısico y emocional depende directamente
de ella? La intuición inicial del equipo es que la razón de ser de este problema se origina
de tres aspectos en la vida de las personas: falta de tiempo, el desconocimiento e
inexperiencia en la cocina y la dificultad de acceso y elección de recetas más
apropiadas.

Investigación de las caracteŕısticas del problema en Uruguay

Para poder confirmar dichas aristas del problema y las oportunidades para una so-
lución, el equipo investigó diferentes estudios realizados en el área de los procesos de
alimentación de las personas, involucrando dos tipos de aspectos. Por un lado, se hizo
foco en estudios meramente nutricionales, relacionados a las dietas de las personas y sus
caracteŕısticas. Por otro, se intentó evaluar aspectos relacionados al proceso “estándar”
de cocinado, viendo aspectos como si las personas prefieren hacerlo de forma individual
o acompañados, cuáles son los principales tipos platos que se cocinan y sobre todo, cómo
influye la tecnoloǵıa y el uso de internet en dicho proceso. Dichos datos fueron indicadores
fuertes de las principales caracteŕısticas de alimentación de las personas, enfocados en el
contexto internacional para entender si existe algún tipo de indicador global que deba ser
tomado en cuenta.

Por mencionar algunos ejemplos de este último punto, se encontró que más del 31 %
de las personas asegura que el aspecto menos disfrutable de cocinar es definir qué plato
cocinar, siendo este el principal factor desmotivador para hacerlo. Muchos lo describen
como un proceso estresante y dif́ıcil de lograr en contextos de tiempo limitado y res-
ponsabilidades familiares, por lo que se optan por algunas de las salidas más rápidas
anteriormente mencionadas. Además, se encontraron otros datos interesantes como que
el grado de creatividad en la cocina en el hogar disminuye a medida que las personas
(sobre todo los “millennials”), van adquiriendo una vida más ocupada, sea por sus res-
ponsabilidades laborales, o por las familiares (como los hijos); por lo que este también es
fuerte indicador de que incluso quienes tienen la voluntad de cocinar, parecen ver el acto
como una estricta necesidad. Bajo la sección “Datos mundiales sobre alimentación” -el
Anexo 13.7- se detallan varias de estas y otras cifras interesantes sobre los procesos de
alimentación, las cuales fueron tomadas como disparadores para entender el panorama
internacional y aśı poder extrapolarlo a la población uruguaya.

Actualmente existen una enormidad de aplicaciones, tanto web como móviles, en las
cuales se puede buscar recetas por nombre y otros parámetros (algunas de ellas serán
analizadas en este caṕıtulo). Sin embargo, estos sistemas tienen el problema de que sus
recetas no son siempre adecuadas al usuario, les toma trabajo buscarlas y por lo general
los parámetros de filtro no son suficientes. Además, las recetas que estas aplicaciones
brindan poseen datos estáticos simulando los antiguos libros de cocina digitalizados, más
no proporcionan mayor valor al que estos brindan; sino simplemente cambian el medio
para accederlas.
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Otras alternativas son las aplicaciones para solicitar comida. Estas poseen la ventaja
de englobar una amplia cantidad de restaurantes y casas de venta de comida, pero la ma-
yoŕıa de ellas posee una oferta limitada en cuanto opciones, reducidas en comida estándar
y chatarra (minutas, pizzas, hamburguesas, chivitos, empanadas, entre otros), mientras
que los que poseen una oferta más particular, con opciones de platos más saludables y
que permiten atender ciertas dietas particulares, son muy pocas y por lo general más
caros. Además, ninguna de estas opciones se asemeja en cuanto a precio y calidad a la
comida hecha por uno mismo.

Esta información es fácilmente comprobable simplemente investigando estudios reali-
zados en todo el mundo. Uno de ellos indica que solo el 6 % de los platos procesados listos
para comer poseen alimentos bajos en grasa [11]. Esto también se ve en restaurantes don-
de deben optimizar sus cadenas de producción para sacar el máximo rédito económico;
terminando en que la correcta selección de ingredientes y el uso de procesos saludables
de cocinado en la mayoŕıa de los casos se vean relegados. De forma similar, se pueden
afirmar que son muy pocos los casos en los que personas ingieren alimentos saludables
que no sean producidos en casa.

Preguntas a responder

En resumen, es evidente que existe una problemática en el área del alimentación y
un conjunto de necesidades latentes fuertes a nivel motivacional y en la experiencia del
cocinado. Para poder atacarlas, el equipo centró su investigación en cuatro preguntas,
pudiendo arribar a una solución debiera responderlas:

¿Cómo se puede ayudar en el proceso de decidir qué comer?

¿Cómo se puede hacer para que el proceso de cocinar sea más fácil y que personas
sin experiencia puedan aprender fácilmente?

¿Cómo se puede incentivar la creatividad y la cocina propia, en lugar de comprar
cosas hechas?

¿Cómo se puede guiar a las personas para que tengan éxito al cocinar?

La propuesta se enfoca en la elección de qué comer, las recetas y la motivación para
cocinar.

3.2. Segmentación de usuarios

En la etapa inicial de investigación (antes de arrancar a ejecutar Lean Startup) el
equipo decidió acotar el problema definiendo un conjunto de usuarios objetivo. De esta
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forma no solo se reduciŕıa la complejidad de tener que construir una solución que abarque a
grupos muy amplios y heterogéneos de usuarios, si no que también se podŕıa hacer foco en
la investigación de las caracteŕısticas de estos usuarios y aśı poder arribar a una solución
que les agregara valor; después de todo, ese era uno de los objetivos fundamentales del
proyecto.

Los mismos se describen de la siguiente forma:

Personas entre 18 y 50 años acostumbradas al uso de tecnoloǵıa y que alguna vez
la han involucrado de alguna forma en la cocina.

Personas sin conocimientos previos de cocina que pretenden obtener un plato coci-
nado en casa sin la dedicación de mucho tiempo.

Personas que pretenden cocinar platos en casa y que sean del agrado de grupos de
dos o más personas.

Personas que pretenden conocer alternativas gastronómicas para el d́ıa a d́ıa.

Personas que siguen algún tipo de dieta particular, ya sea por elección propia o por
salud y no se sienten incluidos en las soluciones actuales.

Como primer táctica para entender al segmento, el equipo decidió realizar una encues-
ta a 50 usuarios seleccionados, cuyo rango de edad iba de los 18 a los 50 años, pudiéndose
aśı detectar oportunidades más concretas sobre las que trabajar y posteriormente ver
si exist́ıa alguna solución que ya las satisfaciera. De ella surgieron varios datos intere-
santes(para ver más detalles de estos ir a 13.2), siendo algunos de estos mencionados a
continuación:

1. más de un 67 % de los encuestados tienen la necesidad de cocinarse su propia comida;

2. aproximadamente un 58 % de los encuestados cocinan 1 vez por d́ıa;

3. más de un 60 % de los encuestados a la hora de elegir qué cocinar, prefieren realizar
recetas rápidas simplemente porque no disponen tiempo o simplemente porque no
les gusta cocinar;

4. finalmente, uno de los datos que más sorprendió al equipo fue que más de un 70 %
de estos utilizan algún tipo de elemento para buscar recetas (sea con dispositivos
móviles, computadoras o simplemente usando libros de cocina tradicionales), ob-
servándose que a pesar de la falta de tiempo existe en este grupo un interés por
elegir el qué cocinar.
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Perfil tecnológico del usuario

Una caracteŕıstica común a todos estos tipos de usuarios es la comodidad con el uso de
la tecnoloǵıa, especialmente smartphones. Esto es favorable, teniendo en cuenta que parte
de los usuarios objetivos a apuntar son aquellos que ya utilizan algún medio electrónico
para apoyar la elección y realización de comidas. Para entender mejor si estas ideas eran
apropiadas, el equipo analizó cómo se comportan estos usuarios respecto a la tecnoloǵıa,
adquiriendo el informe “El perfil del Internauta Uruguayo 2016” [12], realizado de forma
anual por la empresa experta en investigaciones de mercado, Grupo Radar. Algunos de
los puntos más destacables encontrados son:

En el 40 % de los dispositivos con acceso a internet de los hogares uruguayos, son
“smartphones”, además de que el 80 % de los uruguayos es usuario de internet y 8
de cada 10 lo hace desde su móvil.

El 90 % de los usuarios entre 18 y 50 años, usa internet en su operativa diaria.

Las plataformas de mensajeŕıa o chat son mencionadas como el “uso principal de
Internet”, teniendo a Whatsapp, Facebook Messenger y Skype como principales pla-
taformas para hablar, muy parejo con Instagram y Twitter. Las apps de mercado
o que cubren necesidades concretas aparecen en el cuarto lugar, precedido por la
búsqueda de noticias.

Android es la plataforma de mayor predominio en Uruguay, superando ampliamente
a iOS. Sin embargo, los usuarios de iOS son los en el páıs se muestran más receptivos
a hacer compras online.

Particularmente, el equipo aprovechó la encuesta mencionada anteriormente para con-
firmar este último punto. Como resultado, se encontró que el 60 % de los usuarios encues-
tados es usuario de Android, mientras que el resto lo es de iOS.

Como conclusiones más relevantes de los resultados, se evidencia que una solución
tecnológica cuyo principal medio de distribución sean smartphones parećıa tener sentido,
teniendo a Android como la plataforma sobre la cual focalizar el desarrollo. Sin embargo,
los resultados también mostraron una oportunidad interesante para explotar el uso de
aplicaciones de mensajeŕıa como forma de centralizar funcionalidad; algo que hizo que el
equipo pensara en un ChatBot como forma rápida de resolver necesidades concretas y
simples de los usuarios, en el lugar en el que pasan más tiempo y se sienten más cómodos
(las aplicaciones de mensajeŕıa) y a través de una interacción conversacional.

3.3. Benchmarking de las apps existentes

El equipo decidió como parte fundamental a la hora de crear una solución que aporte
valor a los usuarios, comparar y evaluar las diferentes soluciones existentes, aplicando
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conceptos de ingenieŕıa inversa[13]. Esta es una técnica muy utilizada a la hora de diseñar
nuevos sistemas o soluciones con el objetivo de extraer ideas que parezcan interesantes
y puedan usarse en conjunto con las que el equipo plantea. De esa forma, se puede
proponer una solución que agrega valor y se encargue de resolver las falencias de las ya
existentes, considerando también los puntos fuertes de cada una de estas. Antes de entrar
en el detalle de la investigación realizada, es importante mencionar que esta actividad
fue llevada a cabo como parte de la investigación inicial que contribuyó a la definición de
hipótesis fundamentales que luego se validaron tomando conceptos de Lean Startup. Se
investigó un conjunto de soluciones existentes en el mercado, teniendo en cuenta cuáles
son las más populares dentro del contexto del problema. Las aplicaciones analizadas por
el equipo son: Yummly, BigOven, Sidechef, Food Network in the Kitchen y Cookpad,
siendo esta última la que mayor presencia tiene en América latina. Además de ver las
diferentes ideas y puntos fuertes de cada una de las aplicaciones investigadas, el equipo
decidió tener en cuenta aspectos negativos analizando el feedback de los usuarios sobre
ellas en las tiendas (Google Play Store y Apple App Store), haciéndo énfasis en aquellos
que hayan sido reiterados por un número significativo de usuarios. En el Anexo 13.8
se detalla la tabla correspondiente con cada una de las aplicaciones investigadas y los
diferentes comentarios sobre cada uno de los puntos anteriormente nombrados.

3.3.1. Análisis de los resultados

Importancia de una visualización de recetas atractiva y de orde-
nación categórica

Varios de los puntos fuertes de las aplicaciones analizadas residen en la visualización
de las diferentes recetas. En este punto, 4 de las 5 aplicaciones muestran en su receta
información adicional a los ingredientes, como lo son por ejemplo la dificultad, tiempo de
preparación y diferentes valores nutricionales (caloŕıas, carbohidratos, entre otros).
Otro punto a destacar son las diferentes categorizaciones realizadas sobre las mismas,
las cuales permiten encontrar de una manera sencilla recetas similares o que es muy
posible que le agraden al usuario. Aqúı los usuarios se entretienen viendo diferentes recetas
similares, de la misma categoŕıa, pudiendo innovar a la hora de cocinar.

Oportunidad en las poblaciones de habla hispana

Por otro lado, una de las principales cŕıticas para las aplicaciones más usadas a nivel
internacional es su lenguaje. En el momento en el que se realizó la investigación, todas las
aplicaciones tenidas en cuentas menos CookPad estaban en inglés, siendo los usuarios de
habla hispana quienes solicitaban tener las recetas en español. Este es un elemento clave
a tomar en cuenta, evidenciando aún una necesidad en el tipo de usuarios enfocados.

54



Navegación paso a paso

Cuatro de las cinco aplicaciones analizadas no presentan la posibilidad de navegar
paso a paso con detalles de la realización de las recetas e información adicional en las
recetas; por el contrario suelen mostrar una lista de pasos básica, incómoda de usar en
el momento de cocinar. Esto se vio en algunos comentarios de aplicaciones como en la
de Food Network In the Kitchen, en la cual varios usuarios declararon que el paso a paso
de la receta alĺı establecido era simplemente un video y no una funcionalidad concreta.
Cabe destacar que por el otro lado, en la aplicación SideChef, se encontró un sistema de
paso a paso de recetas muy robusto e interesante; con navegación por voz y muy usable,
el cual le da un gran valor a la aplicación por sobre las demás, que en este ámbito no
están muy desarrolladas.

Listado de compras

Finalmente, un punto que también es muy común en este tipo de aplicaciones, y que
realmente es apreciado por los usuarios, es el de tener la posibilidad de gestionar una
lista de compras. Esta funcionalidad vaŕıa en la modalidad y detalles que tiene cada una
de las aplicaciones, pero la funcionalidad básica es tener la posibilidad de agregar los
ingredientes de una o más recetas a un sitio en el cual yo pueda visualizar todo lo que
tengo que comprar para poder realizar ciertas recetas. Esta idea también se creyó que
pod́ıa agregar un gran valor a la solución planteada por lo que el equipo decidió tomarla
en cuenta para la propia solución.

3.4. Del negocio a las primeras historias de usuario

En base al conjunto de ideas previas y al resultado de las diferentes técnicas utilizadas
para analizar el problema, el equipo deb́ıa buscar una forma de formalizar sus hipótesis.
Para ello, cómo se describió en el marco metodológico, se utilizó la técnica del Story Map
la cual permitió unir las piezas de Scrum con las necesidades que Lean Startup exigiŕıa
para su aplicación, formándose una primera versión del backlog del producto.

De esa manera, el equipo pudo aplicar una metodoloǵıa ágil para documentar sus
ideas de requerimientos en forma de historias de usuario e ir adaptándolos rápidamente a
los nuevos cambios que surgiŕıan del feedback de la fase siguiente. Además, pudo definir
una priorización de estas funcionalidades definiendo MVPs. Dichos MVPs son los que se
iŕıan validando en la etapa de Lean Startup.

Como forma visual de evidenciar las actividades descritas anteriormente, se pueden
observar la imágenes 3.2 y 3.3.
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Figura 3.2: Vistazo general del Story Map llevado a cabo por el equipo

Figura 3.3: Actividades, tareas e historias organizadas en MVPs
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Si bien esta etapa no introdujo realmente un valor innovador a la idea, śı proveyó de
orden y facilidad en la gestión, funcionando como pegamento entre las metodoloǵıas que
el equipo definió usar. Como principales beneficios obtenidos en su aplicación, el equipo
destaca:

1. La facilidad de armado de un backlog inicial que obliga a bajar a tierra toda la
nebulosa de conceptos que el equipo hab́ıa investigado, poniéndolos siempre desde
el punto de vista del usuario final y obligando al equipo a no perder el foco.

2. Similar al punto anterior, también se puede afirmar que la actividad favoreció la
comunión interna del equipo, obligando a cada uno ponerse “sombreros” diferentes
a los cuales está acostumbrado, pensando más en como lo haŕıa un usuario final y
favoreciéndose aśı el intercambio para definir una solución. A diferencia de otras
sesiones de ideación, la aplicación de esta técnica fue una de las tardes de trabajo de
larga duración (más de 6 horas) en la que el equipo sintió que fue más productivo
además de que terminó con un resultado tangible (el backlog), más no tanto un
conjunto de ideas y resultados de investigación que podŕıan ser interesantes pero
estaban sueltos.

3. Una vez finalizado el Story Map el equipo comenzó a tener una idea más precisa de
la duración del proyecto, siendo aśı más fácil gestionar el alcance dada la necesidad
de realizar una entrega sobre una fecha estipulada.

4. Como permite definir prioridades bien claras, permitió comenzar identificar fácil-
mente los futuros sprints y qué ı́tems contendrá cada uno. De todas formas, esto
seŕıa definitivo recién luego de aplicar Lean Startup.

3.5. Reuniones con expertos del dominio

A medida que el equipo iba realizando validaciones con usuarios y prototipando en
la etapa de la Concepción de la idea del producto, se definió un grupo de usuarios
expertos con el objetivo de poder ir interiorizandose más el dominio, las necesidades y
falencias existentes según su opinión y validando la solución que se iba ideando. Este
grupo persistió durante todo el proyecto, como una forma de obtener feedback no solo
sobre la ideación de la solución si no que también sobre el producto final que se iŕıa
construyendo.

El dominio desde un primer momento parećıa ser extenso y complejo, por lo que se
seleccionaron ciertos expertos que se créıa pod́ıan aportar más al producto a construir,
como una actividad para de mitigar el riesgo de ser poco conocedores del mismo. A su
vez, el hecho de comer en general puede ser atacado desde varios enfoques diferentes, por
lo que el equipo decidió reunirse con el tipo de expertos que consideró podŕıan aportar
respecto al enfoque planteado para la solución. Por un lado, aportando una visión con
foco en la nutrición y alimentación, se contactó a una nutricionista; mientras que por otro,
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para poder tener mayor noción de la realización de los platos y de los diferentes procesos
de cocinado, se decidió contactar a dos chefs. Es importante notar que se quiso hacer foco
en tener más de un chef ya que el principal diferencial de la aplicación planeaba enfocarse
en asistir a los usuarios con foco en los procesos de cocinado y en la ideación previa.

Antes de continuar con el detalle del aprendizaje obtenido a través de estos expertos,
se desea mencionar que el equipo también estuvo en contacto con otros expertos del
área de la cocina y nutrición. Sin embargo, estos tres fueron los que mayor disposición
plantearon para seguir reuniéndose durante prácticamente toda la duración del proyecto,
de ah́ı su aparición en este documento.

3.5.1. Expertos en nutrición

En primer lugar, el equipo se contactó con la Lic. en Nutrición Elizabeth Barcia. En la
entrevista inicial se le realizaron un conjunto de preguntas estrictamente relacionadas a las
ideas del equipo y a dudas que el equipo pośıa; las mismas se adjuntan en el Anexo 13.5.
Además como se mencionó anteriormente, se mantuvo el contacto para ir solucionando
dudas concretas que fueran surgiendo en la etapa de Concepción de la idea del producto
y para posteriormente ir validando la solución concebida en la etapa de Construcción del
producto

Con Elizabeth se pudo obtener una gran cantidad de feedback del problema que sirvió
para invalidar algunas cuestiones que estaban siendo consideradas como ciertas y por otro
lado para obtener respuestas de las principales interrogantes.

Listado de compras

En primer lugar, Elizabeth destacó la posibilidad de tener una opción de listado de
compras ya que cree que es algo muy importante e interesante el que la gente pueda
visualizar de una forma sencilla, qué tiene que comprar para poder realizar sus compras.
Por lo general, sus pacientes plantean que les es muy dif́ıcil seguir dietas particulares
dada la variedad de ingredientes que deben considerar.

Cantidad de porciones

También destacó la posibilidad de ver la cantidad de porciones de las diferentes recetas
y que esto se pueda manipular según la cantidad de personas para las cuales se quiera
cocinar esa receta.
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Las caloŕıas no siempre agregan valor

Con respecto a la duda sobre la realización del cálculo de las caloŕıas por receta, ella
afirma que esto es un proceso muy complicado y que no cree que realmente aporte el
valor suficiente para la dificultad que conlleva. Destacó que actualmente el número de
caloŕıas de una receta no es uno de los valores que sus pacientes realmente visualizan ni
es a lo que se le debe dar mayor importancia; fundamento que el equipo decidió tomar
en cuenta ya que no aportaŕıa valor a los usuarios.

Precaución con permitir que los usuarios suban recetas

Elizabeth también desestimó la idea del equipo de permitir que los usuarios puedan
subir sus propias recetas, afirmando que los usuarios no tendŕıan en cuenta muchos de los
puntos importantes que se quieren remarcar en la solución, como por ejemplo el tiempo de
cocción o la dificultad, entre otros aspectos. Además, indicó que habŕıa que realizar una
validación extensa y rigurosa sobre cada una de las recetas que alĺı se suben. Elizabeth,
como alternativa a esto, cree que tener una base de datos de recetas subidas por el equipo
o por algún profesional, podŕıa mitigar este problema.

Categorización de alimentos según principales dietas, estilos de vida y alergias

Además, otro de los aspectos fundamentales que el equipo obtuvo como resultado
de esta entrevista es una posible categorización de los diferentes alimentos según su
concordancia con las principales dietas, estilos de vida o enfermedades de las personas.
Estas son:

1. Reducido en caloŕıas

2. Sin azúcar

3. Bajo en sodio

4. Sin gluten

5. Vegetariano

6. Vegano

7. Sin lactosa

8. Sin huevo

9. Bajo en grasas saturadas

10. Sin colesterol
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11. Rico en fibra

12. Con Omega 3

3.5.2. Expertos en gastronomı́a

Luego de la entrevista con la nutricionista, el equipo contactó un chef para cubrir el
segundo rol de experto que le interesaba cumplir. En consecuencia, el equipo estableció
contacto con Laurent Lainé, chef de origen francés que se encuentra asentado en nuestro
páıs hace más de 30 años (conocido por ser “el franchute” en el programa de televisión
uruguayo “MasterChef”). Laurent se ofreció para que le realizáramos una entrevista, la
cual luego del armado de ciertas preguntas (Ver anexo 13.5) fue realizada por el equipo.
Afortunadamente, el equipo pudo establecer un contacto más permanente donde de forma
remota se fueron realizando ciertas validaciones del problema y posteriormente de la
solución siendo construida.

Figura 3.4: Foto tomada luego de la entrevista con Laurent

Luego de la entrevista con Lauren, con el objetivo de también tener otro punto de
vista, el equipo contactó a Mart́ın Castelli, chef ejecutivo del restaurante Camelia.

En la siguiente sección se resumirán los puntos más fuertes discutidos con ambos.
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Análisis de los resultados

Con respecto a las entrevistas con ambos chefs, se pudo obtener una gran cantidad de
información la cual ayudó al equipo, junto con lo visto con la nutricionista, a perfeccionar
más aún las ideas pensadas para la solución.

Importancia de recetas buenas y dinámicas

Ambos chefs estuvieron de acuerdo en tener cuidado con las recetas en muchos aspec-
tos, principalmente en el de no sugerir recetas o tratar con recetas que posean ingredientes
que no sean fáciles de conseguir en Uruguay. Mart́ın destaca que las personas a la hora
de querer cocinar, realmente quieren recetas sencillas y no recetas muy elaboradas con
ingredientes que son dif́ıciles de conseguir. Ambos también acordaron en ser precavidos
con los alimentos por estación, ya que es diferente la alimentación en cada una de las
estaciones y esto afecta directamente al hecho de conseguir los ingredientes.

Participación de chefs

También destacan que los diferentes chefs estaŕıan dispuestos en llegar a mostrarse en
una aplicación en la cual ellos puedan exponerse y como dijo Mart́ın, competir entre ellos.
Laurent cree también que los restaurantes estaŕıan dispuestos a compartir sus recetas a
cambio de cierta publicidad, lo cual es algo importante para tener en cuenta en un futuro
de la solución.

Perfil nutricional del usuario

Ellos también consideraron fundamental conocer qué ingredientes son los que no le
gustan al usuario y su estilo alimenticio, ya sea por alguna dieta particular o enfermedad.
Laurent afirmó que si se conoce esto, es posible saber qué recomendarle a la persona con
un pequeño margen de error.

Usuarios y chefs aportando contenido

Un punto fundamental en el cual ambos hicieron énfasis en sus respectivas entrevistas
es la posibilidad de permitir que usuarios regulares suban recetas. Ellos creen que esto
seŕıa un trabajo muy complicado, y como dijo Laurent, seŕıa necesario tener a alguien
constantemente verificando y validando las recetas que los usuarios suban, lo cual en un
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principio seŕıa sencillo, pero si la aplicación escala en cantidad de usuarios, seŕıa una
tarea muy complicada que requeriŕıa de muchas personas solamente trabajando con esto.
Mart́ın además de advertir respecto a la subida de recetas por parte de usuarios, afirma
que hay que tener cuidado con la subida de recetas hecha por un chef, ya que por ejemplo,
el tiempo de preparación de un plato, para un chef es much́ısimo menor al de un usuario
regular.

Caloŕıas de las recetas

Para Mart́ın es una tarea demasiado compleja la de poder calcular las caloŕıas de cada
una de las recetas, ya que influye todo el proceso de cocinado, como planteó al equipo, por
ejemplo cocinar con aceite puede agregar caloŕıas, pero si se hace algo al vapor pueden
disminuirse.

Costo de recetas

Finalmente y en último lugar, ambos plantean importante incluir el costo promedio de
las diferentes recetas y poder saber donde conseguirlos. Mart́ın afirma que hay que tener
mucho cuidado con los costos, ya que si un ingrediente aumenta su precio enormemente,
es probable que el usuario regular no vaya a realizar esa receta por esto mismo. Ambos
también destacan la posibilidad de ver en qué lugares comprar los ingredientes necesarios
para realizar esa receta en un mapa, por ejemplo, pero afirman que esto no es algo
fundamental para la solución, sino que seŕıa un agregado que puede sumar valor.

Antes de pasar a la próxima sección, es importante aclarar que todo lo llevado a cabo
en la validación con expertos fue validado contra los usuarios en los ciclos de aprendizaje
definidos, por lo que se dio que (como se verá en la próxima sección), algunas de estas
sugerencias vistas aqúı no se tomaran en cuenta. Esto forma parte del aprendizaje llevado
a cabo durante la etapa de Lean Startup, donde se tuvo el desaf́ıo de hacer confluir y
discernir entre lo que planteaban los usuarios y lo que consideraban los expertos.

3.6. Ejecución de Lean Startup

Una vez se generó la primera instancia del product backlog, el equipo pod́ıa comenzar
a ejecutar los ciclos de aprendizaje definidos en el marco metodológico. Como ya se men-
cionó, los mismos consistiŕıan de tres partes: Crear, Medir y Aprender. Los mismos, dado
el riesgo inherente al equipo de ser novatos en la metodoloǵıa, tuvieron una duración de
tres semanas. Además, durante esta etapa el equipo en paralelo también realizó activida-
des ajenas a la metodoloǵıa, como pruebas de concepto de diversas tecnoloǵıas que iban
pareciendo apropiadas para la solución y la definición de las herramientas de soporte a
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los procesos.

A continuación se procederá a destacar los principales puntos de aprendizaje que
tuvo el equipo en la aplicación de este proceso, utilizando una sección por cada una de
las etapas -descritas anteriormente- del mismo.

3.6.1. Formulación y validación de hipótesis

En cada uno de los tres ciclos la actividad inicial siempre fue la misma: definir una o
varias hipótesis, fuertes y concisas, que sirvan para validar o responder una pregunta o un
riesgo del proyecto. La forma en la que el equipo llegó a obtener estas estas hipótesis en
cada iteración fue a través de inicialmente pensar en temas a alto nivel. Dichos temas, en
la mayoŕıa de las ocasiones se redućıan a funcionalidades grandes o épicas. De los temas
se desprend́ıan las hipótesis concretas, que luego eran formuladas a los usuarios a través
de preguntas fáciles de responder y no ambiguas, siempre con opciones concretas.

Figura 3.5: Equipo formulando hipótesis de una de las iteraciones

Para evidenciar mejor el planteamiento de las hipótesis a través de temas, se muestra
parte del trabajo hecho para la primer iteración. Algunos de los temas planteados en la
primer iteración fueron:

Obtener recomendaciones sobre qué comer en el d́ıa a través de una app, web, o
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alguna plataforma digital.

Buscar recetas o ver un conjunto de recetas bajo diferentes categoŕıas.

Existencia de una forma para obtener el perfil alimenticio/nutricional de la persona.

De la mano de los temas anteriores, alguna de las hipótesis derivadas (escritas en
forma de afirmaciones), fueron:

“Los usuarios quieren entrar a una aplicación mobile y que se les recomiende una
receta para ese momento según caracteŕısticas de su perfil alimenticio (su dieta,
preferencias, restricciones de salud)”.

“A su vez, los usuarios quieren tener grupos para definir comidas (recetas) a la hora
de tener reuniones sociales. Dichos grupos no funcionan como una red social, son
más bien internos”.

“Los usuarios no presentarán inconveniente en atravesar 5 o 6 pasos para armar su
perfil alimenticio a la hora de ingresar por primera vez. Las mismas son: elegir tipos
de cocinas preferidas / platos, elegir si se sigue alguna dieta particular (ceĺıaco, ve-
gano, ganar peso, etc), alguna enfermedad o alergia, habilidades de cocina (novato,
intermedio, pro), elegir alguna receta que le agrade, etc”.

Finalmente, una vez se teńıan escritas las hipótesis, el equipo planteaba una serie de
preguntas que fueran fácilmente planteables a través de encuestas sobre el focus group
de usuarios elegido y cuya respuesta seŕıa una forma de obtener una validación de las
hipótesis. Como punto importante a mencionar, el focus group definido constó de apro-
ximadamente 20 usuarios con caracteŕısticas diferentes, pero todos encajando en alguno
de los perfiles definidos en la segmentación de los mismos.

En la mayoŕıa de los casos, sobre todo considerando aquellas hipótesis que eran más
fuertes para el producto, los resultados fueron positivos, lo cual avaló que se avance a la
etapa siguiente de prototipación de una solución para cada una de ellas (Contruir-Medir).
Sin embargo, hubo ciertos casos en concreto en los cuales el equipo pudo descartar ideas
que pensaba eran apropiadas y en otros resolver dudas que internamente no se pod́ıan
resolver o llegar a un acuerdo. Se mencionan alguna de las validaciones más interesantes
de recalcar:

Configuración del perfil

El 100 % de los usuarios entrevistados está dispuesto a responder 6 preguntas sobre su
alimentación y gustos culinarios al momento de ingresar por primera vez a la aplicación
(ver Anexo 13.3, Iteración 1 Pregunta 4).
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Ranking de usuarios más populares

El equipo consideraba que era positivo para la aplicación tener diversos rankings de
usuarios en cuanto a su actividad o popularidad como la cantidad subida de recetas o las
recetas meas populares. Esta idea fue rechazada completamente por los usuarios, donde
un 75 % de los encuestados indica que esta funcionalidad no parece interesante para lo
que el producto intenta lograr y que seguramente lo sobrecargue a nivel funcional. Por
otro lado, los usuarios si estiman tener un ranking de aquellas recetas más populares,
poniendo fuerte interés en ordenar recetas por tiempo de preparación, menor cantidad de
pasos, etc. Por más detalle (ver Anexo 13.3, Iteración 2 Pregunta 5).

Recetas subidas por chefs/nutricionistas vs recetas subidas por usuarios

Parte del equipo teńıa la creencia de que lo ideal seŕıa llevar a cabo la subida de
recetas mediante profesionales de la alimentación que puedan asegurar que esta sea de
buena calidad. Otra parte créıa que esta manera no escala para lograr a tener un conjunto
variado de recetas y que se deb́ıa dar participación a los usuarios. En consecuencia el
equipo realizó la siguiente pregunta en su segunda iteración: “¿Te aporta valor que la
receta fuera creada por un chef o un nutricionista frente a una creada por cualquier otra
persona?” (ver Anexo 13.3, Iteración 1 Pregunta 6).

Los resultados, para sorpresa del equipo, fueron iguales para ambas opciones (50/50).
En consecuencia, el equipo decidió validar este aspecto con expertos del dominio.

Datos a mostrar en la receta

El equipo validó también su hipótesis de qué datos deb́ıan mostrarse en las recetas.
Este punto es realmente crucial por el hecho de que una de las tareas más arduas que
debeŕıa enfrentarse el equipo a la hora de construir la solución es la de conseguir una gran
cantidad de recetas variadas y de calidad, que los usuarios vean útiles, ricas y atractivas.
En consecuencia, mostrar muchos datos por receta implicaŕıa tener que realizar un trabajo
de extracción mucho mayor sobre las recetas, lo cual seŕıa costoso. A través de lo que
prefirieron los usuarios entonces, se pudieron determinar que los campos más valorados
son:

1. Foto de la receta (94 % de los encuestados le da importancia)

2. Ingredientes (89.5 % de los encuestados le da importancia)

3. Tiempo de preparación (89.5 % de los encuestados le da importancia)

4. Comentarios de otros usuarios (84.2 % de los encuestados le da importancia)
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Mientras que otros aspectos que para el equipo eran realmente seguros fueron el costo,
caloŕıas, y la cantidad de usuarios que les gustó la receta no tuvieron tanta aceptación
por parte de los usuarios. En consecuencia, se decidió eliminar el costo y caloŕıas de las
recetas, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que implicaŕıa posteriormente conseguir
dicha información para un buen número de recetas. Afortunadamente, este accionar fue
validado en paralelo por los expertos que se entrevistaron. Ver detalle en el Anexo 13.3,
Iteración 2 Pregunta 2.

Figura 3.6: Preferencia de los usuarios sobre los datos a mostrar en una receta

En caso de tener interés en ver el aprendizaje obtenido en el resto de las otras valida-
ciones realizadas a lo largo de las tres iteraciones, dirigirse al Anexo 13.3.

3.6.2. Construcción y validación de prototipos

Una vez validadas las hipótesis por los usuarios (actividad que por lo general tomaba
al menos una semana, dado que involucraba reunirse o tener una respuesta de un grupo
numeroso de personas), se proced́ıa a realizar el prototipo no funcional de las mismas.
Con ellas lo que se buscaba era mostrarle al usuario de qué forma el equipo créıa podŕıa
implementar lo que previamente se hab́ıa validado como una hipótesis.
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Figura 3.7: El equipo realizando bocetos
del producto

Figura 3.8: Wireframe de la pantalla de
sugerencias

La construcción de los prototipos consist́ıa siempre dos fases. Primero se llevaba a
cabo la realización de bocetos rápidos a mano que reflejaran la forma en la que el equipo
cumpliŕıa la funcionalidad. Luego, gracias a la colaboración de una profesional del área
de diseño UX/UI, se segúıan mejorando aspectos de la experiencia de usuario hasta fi-
nalmente construir lo que se denominan wireframes de alta fidelidad (la mayoŕıa de los
bocetos y wireframes realizados se encuentran en el Anexo 13.4). Estos últimos tienen
más nivel de detalle que los prototipos a mano, son más reales y si bien llevan más tiempo
de construcción, pueden ser usados como punto de partida para el diseño y posterior cons-
trucción del producto. La decisión de caer en este tipo de prototipos fueron la posibilidad
de validar aspectos de usabilidad, navegación, y cuestiones más concretas de UI (interfaz
de usuario) de forma temprana, favoreciendo que los usuarios den un feedback más real.

Como estrategia de validación de estos prototipos, el equipo realizó reuniones presen-
ciales con cada uno de los usuarios y aplicó una técnica popularizada por la metodoloǵıa
Design Thinking denominada Feedback Capture Grid. Afortunadamente, esta es simple
de aplicar y el equipo ya teńıa experiencia previa de su aplicación en el contexto académi-
co. El objetivo tras la misma es la de recolectar y organizar el feedback de los usuarios,
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ayudando a identificar preguntas e ideas cada vez que se muestra el prototipo [14]. De esa
forma, se pod́ıan identificar puntos que agradaron al usuario y puntos que no lo hicieron,
además de aquellos aspectos que el usuario no entendió y de las oportunidades detectadas
por el usuario que sugiere como ideas.

Figura 3.9: Feedback Capture Grid realizado sobre un usuario del focus group

Como aprendizajes más interesantes obtenidos de la validación con los prototipos, se
comentan los siguientes aspectos:

1. La creación del perfil nutricional es sencilla y clara, para nada lenta.

2. En la sección de sugerencias algunos usuarios plantearon la posibilidad de compartir
o enviar sugerencias. A nivel general destacan la importancia de esta funcionalidad,
apreciando el énfasis que se le dio en el prototipo.

3. Los usuarios por lo general plantean la necesidad de tener un asistente paso a paso
de cocina. Sobre estos los usuarios desestimaron tener videos; si se llega a dicha
instancia seguramente resulte incómodo ver un video mientras se cocina (quieren
algo más directo).

4. Los usuarios también plantean la posibilidad de incluir productos sustitutos (ej:
cómo sustituir el azúcar si se es diabético o la harina si se es ceĺıaco), y de organizar
mejor las recetas según las comidas del d́ıa.

5. También se solicitó mayor posibilidad de feedback sobre una receta, buscando dar
comentarios o subir imágenes una vez se cocina.
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3.6.3. Resultado de la experiencia e impacto sobre el producto

A modo de cierre de la etapa de Lean Startup, se busca en esta sección hablar de
aquellos puntos de aprendizaje fundamentales y cómo estos fueron afectando al producto
que el equipo iba ideando.

Sin lugar a dudas que el equipo tuvo un aprendizaje significativo en cada una de las
etapas de Lean Startup; esto quedó evidenciado por cada una de las secciones anteriores,
donde se muestra cómo los usuarios se inmergen a través de su feedback en el producto.
Pero además de las actividades y resultados concretos que se fueron mencionado, el equi-
po también tuvo resultados más sustanciales que no solo se redućıan en solicitudes de
funcionalidades o ideas por parte de los usuarios. Por el contrario, el equipo se enfrentó
a una serie de resultados que lo obligaron a cambiar el rumbo más global de la idea en
dos ocasiones.

Solución inicial: foco en la nutrición

La solución inicial que se hab́ıa planteado -y que fue validada en parte en el proto-
tipo uno-, se caracterizaba por tener una fuerte componente funcional que apuntaba a
lograr una correcta nutrición de acuerdo a la dieta particular de cada usuario, con foco
en aquellas más comunes como el veganismo o la celiaqúıa, creyendo que estos usuarios
representaban nichos interesantes por atacar. Sin embargo, el equipo debió pivotear an-
te esta solución y buscar un camino alternativo, por el simple hecho de que no cerraba
el balance costo de su construcción con el beneficio que apreciaban los usuarios en sus
comentarios. Explayando más esta idea, el concepto inicial se centraba en la conexión
de usuarios con nutricionistas, permitiendo que los usuarios pudieran acceder a profesio-
nales del área para tener apoyo en las decisiones diarias relacionadas a la alimentación.
Además, se pensaba en apoyar en otros aspectos como a la adquisición de ingredientes.
Los nutricionistas también tendŕıan participación directa en el armado de las recetas con
el objetivo de asegurar su calidad y variedad para los tipos de dietas más predominantes.

El grupo de usuarios con el que se validó, mostró que si bien deseaban tener suge-
rencias de recetas personalizadas que cumplieran con sus dietas y gustos particulares,
sus principales dolores veńıan por el lado de la ideación y el acto de cocinar en śı y no
tanto en tener un control estricto de su nutrición. Como ejemplos más fuertes, usuarios de
todas las dietas (ceĺıacos, veganos, diabéticos, etc), consideraron mucho más importante
el hecho de poder tener variedad recetas útiles y simples que se adecúen a sus gustos,
más que recetas que muestren detallada información nutricional pero que sean menos
en cantidad. Esta es una caracteŕıstica más común en la clase media-alta uruguaya; los
usuarios que tienen interés en la alimentación son cada vez más conscientes y pueden
discernir entre platos y juzgarlos nutricionalmente, por lo que no les interesa tener una
planilla detallada de datos nutricionales por cada receta. El equipo entonces, dada la
complejidad de involucrar a estos profesionales y la necesidad de formar y mantener una
base de recetas con estas caracteŕısticas y nivel de detalle, decidió descartar la idea. En
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consecuencia, terminó yéndose por la dirección de una solución que apoyara en la ideación
y en el proceso de cocinado de recetas personales, más que por una nutricionista digital.

Segunda solución: foco en la participación de chefs

De forma inmediata al punto planteado anteriormente, el equipo visualizó para su
segundo ciclo de validación la oportunidad de involucrar chefs en la solución. Las princi-
pales razones veńıan por el lado de asistir a los usuarios que planteaban necesidades en
la ideación y procesos de cocina; después de todo, dichos profesionales se dedican a eso.
Los chefs no solo podŕıan participar apoyando a los usuarios, si no que también podŕıan
generar contenido teniendo un perfil especial para ellos. De esa forma, los chefs podŕıan
ser otros tipos de usuarios que suban sus propias recetas, generándose una especie de
competencia interna dentro de la aplicación, sobre todo atrayendo a chefs jóvenes cuya
idea es la de ganar exposición. Todos estos conceptos fueron extráıdos de las entrevistas
iniciales justamente realizadas con chefs.

Los usuarios, si bien reconocieron en reiteradas ocasiones la idea de involucrar chefs,
no parećıan realmente preocuparse por el origen de las recetas; sea la vecina “Doña Maŕıa”
o el Chef Laurent, lo que importa es la receta en śı y no tanto su origen. Además, gran
parte de los usuarios mostró tener el preconcepto de que las recetas ideadas por chefs son
dif́ıciles, llevan ingredientes caros y en muchas ocasiones, para paladares muy exclusivos.
Estos simplemente desean recetas simples y ricas, y ocasionalmente (por ejemplo los fines
de semana), explorar aristas culinarias más variadas; más no lo ven como algo que tendŕıa
que ser un denominador común para el producto. En consecuencia, el equipo dejó a un
lado la posibilidad de tener perfiles de chefs, porque no agregaŕıa valor para los usuarios
y decidió atacar de forma temprana el fuerte riesgo de conseguir recetas de calidad.
Para eso utilizó la táctica de realizar web scrapping de las páginas mas interesantes de
la gastronomı́a uruguaya y de América Latina, con el objetivo de generar un core de
recetas en español y con las que los usuarios pudieran sentirse más identificados, a fines
de “uruguayizar” el producto.

Como resultado, se obtuvieron recetas de los sitios “Montevideo Gastronómico” y
“CookPad”. Sobre dicha base de recetas, se realizó un filtrado exhaustivo (y para ciertos
aspectos manual), a fines de ajustar detalles como faltas de ortograf́ıa, mejora de imáge-
nes, eliminación de recetas dif́ıciles o poco útiles, agregado de información faltante como
tiempos de cocción y dificultad. Para estos últimos dos puntos se contó con la ayuda de
dos chefs jóvenes, amigos del equipo, que se tomaron el tiempo de ir receta por receta
(usando una pieza que finalmente constituyó una parte de la solución final, el BackOffice)
agregando esa información faltante y mejorando aspectos puntuales de cada una.

Finalmente, también se le brindó a la posibilidad de que estos chefs agreguen recetas
propias o que se extraeŕıan de libros de cocina, siempre y cuando sean variadas: las dietas
fundamentales deben ser respaldadas aśı como los niveles de dificultad más bajos y los
tiempos de preparación menos extensos. Pueden haber recetas dif́ıciles, más “gourmet”,
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pero no es la idea que predominen.

En base a estos dos cambios de rumbo que realizó el equipo y a las otras instancias
de aprendizaje que se dieron en las diferentes validaciones con usuarios, expertos y la
investigación en general, el equipo planteó su solución al problema. Dicha solución será
descrita en la próxima sección.

3.7. Solución

Luego de la ejecución de la etapa de Concepción de idea del producto, se terminó
de consolidar las oportunidades detectadas en una solución guiada por la tecnoloǵıa. La
misma se denomina ChefGuru y está estructurada en tres componentes fundamentales:

1. Una aplicación móvil a construir sobre la plataforma Android;

2. Un aplicación web para al mantenimiento del contenido y a ser usada desde
ambientes de escritorio;

3. Una aplicación conversacional o ChatBot, a ser usado desde las aplicaciones de
mensajeŕıa Facebook Messenger y Skype.

Dicha solución representa un sistema donde cada pieza tiene un objetivo particular,
pero todas terminan colaborando armoniosamente para resolver las necesidades de los
usuarios.

En primer lugar, la aplicación móvil tiene el objetivo de centralizar toda la fun-
cionalidad principal; actuá como un asistente que conoce el perfil nutricional del usuario
y puede sugerirle las recetas que mejor se adecúen a su perfil. A su vez, se basa en la
mejora continua, aprendiendo de los usuarios para dar mejores sugerencias cada vez que
estos interactúan con la ella. Permite también explorar y buscar recetas a través de fil-
tros avanzados, además de que tiene información detallada de cada una para favorecer y
asistir en su cocinado.

Por otro lado, la aplicación web (o BackOffice interno), tiene el objetivo de
funcionar como mantenedor de los datos de las recetas, permitiendo agregar o dar de
baja recetas y ver los reportes generados por los usuarios para asegurar la calidad de las
ya existentes.

Finalmente, el ChatBot, cumple el rol de proveer parte de la funcionalidad principal
de la aplicación móvil al usuario, pero desde las principales plataformas de mensajeŕıa
que son usadas hoy en d́ıa. De esa manera también, el usuario puede realizar búsquedas
de recetas, preguntas sobre procesos de cocinado o ingredientes y recibir sugerencias,
de forma conversacional, como si lo estuviera haciendo con un chef. El uso de lenguaje
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natural para la interacción sobre esta pieza, es sin dudas uno de los valores agregados
más interesantes que tiene el producto en cuanto a la experiencia de usuario.

A continuación, en cada una de las siguientes secciones, se procederá a evidenciar la
solución construida en la etapa de “Construcción del producto”, la cual responde a las
funcionalidades desde el punto de vista del usuario final que fueron definidas durante la
etapa de “Concepción de la idea del producto”.

Figura 3.10: Icono y logo de ChefGuru

Figura 3.11: ChefGuru publicada en la Google Play Store
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3.7.1. Aplicación Móvil

Registro e inicio de sesión

El usuario comienza viendo la pantalla inicial de bienvenida donde tiene varias acciones
por realizar: conectarse mediante Facebook o Google (funcionan como registro e inicio de
sesión a la vez). También se puede crear una cuenta o iniciar sesión con una creada
previamente mediante correo electrónico y contraseña. Se cubren aśı entonces las formas
de autenticación t́ıpicas y con las que el usuario se siente más cómodo en este tipo de
aplicaciones. Apalancándose en inicios de sesión como Facebook o Google, se logra que
los usuarios puedan formar parte de la aplicación más rápido, siendo menos trabajoso el
proceso de conectarse con ella.
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Creación inicial del perfil nutricional

Una vez el usuario crea su cuenta, procederá a completar un conjunto de pasos con
el objetivo de brindarle la mayor cantidad de información nutricional a la aplicación,
con el objetivo de que esta pueda conocerlo. Estos pasos son la base sustancial para el
funcionamiento de las sugerencias desde un principio, de manera que ni bien el usuario
termine la configuración de su perfil ya tenga sugerencias disponibles, que irán mejorando
con el uso.
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Sugerencias individuales

Ni bien el usuario entra en la aplicación, verá la pantalla de sugerencias la cual permite
ver las cinco sugerencias de recetas que mejor adecúan a él mismo. Estas van cambiando
a medida que el usuario interacciona con la aplicación. Como forma de dar feedback sobre
las mismas, el usuario puede indicar que no le gusta y que no desea volver a recibir
sugerencias de recetas como la sugerida, o puede decir que no desea ver esta sugerencia
ahora (por más que tal vez le guste), o puede entrar a ver el detalle para posiblemente
cocinarla.
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Visualización del detalle de una receta

El usuario también puede hacer tap en cualquiera de las recetas y accederá a su infor-
mación detallada. Alĺı se encontrará con datos como el tiempo de preparación, dificultad,
ingredientes necesarios, glosario de términos y pasos de cocinado de la receta. Además
puede reportar una receta en caso de que el contenido tenga oportunidades de mejora,
o simplemente indicar si le gustó al usuario o no, siendo estos aspectos esenciales para
lograr la mejora continua descrita previamente.
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Asistente de cocinado

El usuario puede también iniciar un asistente de cocinado de recetas, el cual permite
navegar con voz y escuchar cada una de las instrucciones (para ser usado sin manos
mientras se cocina). Una vez se termina de cocinar el usuario puede dar feedback sobre
una receta comentando y tomando su propia foto; quedando estas dos formas de feedback
públicas sobre la receta y siendo una referencia sustancial para otros usuarios que vean
la receta en el futuro.
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Explorar recetas

El usuario puede también explorar libremente las recetas agrupadas por su categoŕıa
principal. De esa forma, puede fácilmente acceder a las recetas de la aplicación, buscando
por las categoŕıas que más le atraigan.
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Buscar recetas

Similar a la funcionalidad anterior pero con un poco más de control, el usuario tiene la
posibilidad de buscar recetas libremente a través de filtros como tiempo de preparación,
dificultad, ingredientes que posee la receta y dietas principales con las cuales la receta
cumple. Esta funcionalidad es esencial para el contexto en el que tal vez la sugerencia
brindada no se adecúa tanto al contexto personal del usuario (como por ejemplo no se
tienen todos los ingredientes como para cocinar dicha sugerencia).
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Listado de compras

El usuario puede mantener un listado de ingredientes en la aplicación, a fines de
recordar su lista de compras pendiente. Estos pueden ser agregados mismo desde la pan-
talla del listado, o también desde la visualización de recetas (pudiendo agregar todos los
ingredientes de la receta siendo vista o de forma individual).
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Perfil

También es posible que el usuario vea toda su información personal (incluyendo las
recetas que le gustaron y que cocinó) en su perfil. Es en esta misma sección donde el
usuario también puede modificar sus datos personales y las caracteŕısticas de su perfil
nutricional, a fines de ajustarlos en caso de haber cometido algún error inicialmente o de
haber realizado cambios en los gustos o dietas que se siguen.
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Sugerencias grupales

Además de las sugerencias individuales, el usuario puede formar grupos “internos” con
otros usuarios, a fines de que se puedan obtener sugerencias grupales que buscan adaptarse
a cada uno de los miembros, pudiendo aśı estos en conjunto resolver el problema de qué
comer.
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3.7.2. Chatbot

Saludo, confirmación de identidad y menú de opciones

El diálogo con el chatbot comienza cuando el usuario realiza un saludo, siendo la
primer respuesta del bot la de saludarlo de vuelta para luego confirmar su dirección de
correo. En caso que la dirección de correo de Facebook -del usuario que escribe- coincida
con la de un usuario que se registró previamente usando Facebook en la aplicación, el
usuario debe confirmar si desea seguir con esa cuenta o elegir otra. Una vez hecho esto,
el chatbot muestra las opciones de funcionalidades a fines de mostrarle al usuario lo que
puede hacer.
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Visualización de sugerencias

El usuario puede pedir sus sugerencias diarias aśı como también tener la posibilidad
de agendar la notificación diaria de sugerencias. De cada receta sugerida se pueden ver
los ingredientes, los pasos de cocinado y explorar recetas similares.
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Exploración de recetas

El usuario también tiene la posibilidad de explorar recetas bajo una cierta categoŕıa.
En caso de no indicar la categoŕıa sobre la cual se desea explorar, el chabot le pide al
usuario que elija una.
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Búsqueda de recetas en lenguaje natural

El usuario también puede realizar búsquedas concretas de recetas en lenguaje natu-
ral. Puede usar filtros como la categoŕıa de la receta, ingredientes que debe contener,
dificultad, dietas particulares y tiempo de preparación.
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Preguntas sobre términos culinarios o recetas en lenguaje natural

El usuario también puede, de forma conversacional, realizar preguntas concretas res-
pecto a ingredientes o técnicas/procesos de cocina. De esa forma puede obtener infor-
mación concreta del dominio de alguna receta en particular. También puede realizar
preguntas más abiertas de recetas, cómo preguntar el tiempo de preparación para una en
particular o qué cantidad se precisa de un cierto ingrediente particular de ella.
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3.7.3. BackOffice

Inicio de sesión

Los usuarios administradores del BackOffice (los miembros del equipo hoy en d́ıa), lo
primero que hacen es iniciar sesión para poder realizar acciones sobre el sistema a través
de la web.
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Dashboard y alerta de reportes de recetas

Los administradores pueden ver en la pantalla principal un dashboard que contiene
información estad́ıstica del uso de la aplicación en la última semana. Entre ellas se listan
recetas y categoŕıas de recetas más populares, para saber qué contenido de recetas está
atrayendo más a los usuarios y poder generar nuevo que tenga las mismas caracteŕısticas.
Además, también se muestra información de los usuarios, como la evolución en cantidad
de usuarios respecto a la semana anterior.

Finalmente, también se deben poder ver los reportes de recetas hechos por los usuarios
en la aplicación (como notificaciones en la barra superior).
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Mantenimiento de recetas

Como una de las funcionalidades más importantes del BackOffice para generar nuevo
contenido, se encuentra la subida y el mantenimiento general de recetas, que una vez
realizado hace que las recetas queden inmediatamente disponibles para ser encontradas
desde la aplicación. Esto es importante también para modificar aquellas recetas que hayan
sido reportadas por los usuarios usando la aplicación móvil.
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Mantenimiento de usuarios

También es importante tener control sobre los usuarios, pudiendo buscar usuarios en
particular por alguna necesidad en concreto, además de tener un listado completo de cada
uno con sus respectivos datos. Se debe poder también eliminar, editar y agregar usuarios.
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4 Listado de Requerimientos

En este caṕıtulo se listan y detallan los diferentes requerimientos funcionales y no
funcionales establecidos por el equipo para todo el sistema: aplicación móvil, el backoffice,
el chatbot y componentes de backend.

4.1. Requerimientos funcionales

Al utilizar Scrum como forma de gestión de proyecto, una de las cuestiones principales
fue la de tener los requerimientos en la forma de historias de usuario. Esto permitó
entender los requerimientos de una manera más sencilla dando énfasis al valor que aporta
al usuario.
Aqúı se pudieron definir varias historias de usuario que eran de gran tamaño, (o como son
conocidas en los contextos ágiles, épicas), ya que son historias que pueden ser desglosadas
en historias de menor tamaño para su posterior manejo y desarrollo. Para simplificar la
lectura de esta sección, se muestran las diferentes épicas creadas por el equipo y dentro
de cada una de ellas se detallan los t́ıtulos de las historias de usuario asociadas y en
el Anexo 13.21, bajo el t́ıtulo de “Historias de usuario del producto”, se mostrará la
lista completa de las historias de usuario con un número identificador para facilitar la
búsqueda e identificación y con el detalle necesario que cada historia debe tener, como lo
son el t́ıtulo, la descripción y el criterio de aceptación. Cabe resaltar que las historias de
usuario se encuentran escritas en inglés para mantener la concordancia con el lenguaje
de elección para la codificación de la solución.

Registro, configuración de perfil nutricional e inicio de sesión

El usuario puede registrarse en la aplicación de tres formas posibles: mediante su correo
electrónico, cuenta de Facebook o cuenta de Google. Independientemente de la modalidad
elegida, en el registro el usuario puede seleccionar su estilo de vida o dietas particulares
que lleve (Ceĺıaco, vegetariano, vegano, sin sodio, bajo en grasas, entre otros), además de
seleccionar aquellos ingredientes particulares que no le gustan, el nivel de conocimiento
que posea en la cocina y finalmente realizará una selección de por lo menos 5 recetas que
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le gusten. Si se registra mediante su correo electrónico puede ingresar una foto o imagen
mientras que si se registra mediante su cuenta de Facebook o Google la foto será tomada
de estas. Luego de haberse registrado, el usuario dispone de la posibilidad de iniciar sesión
en la aplicación mediante el método haya utilizado para su registro.

Historias de usuario asociadas:

1: User registration (With Facebook)

27: Selection of Reference Meals

28: Definition of dislikes (ingredients)

29: Definition of kinds of food user won’t eat

30: Definition Cooking Expertise

31: User Registration (with Google)

32: User Registration (Normal)

33: User Registration

Obtener recomendaciones individuales

El usuario puede obtener recomendaciones individuales. Estas son conjuntos de dife-
rentes recetas que se adecúen a su perfil y/o preferencias. Aquellos datos que el usuario
ingresó en el perfil al registrarse más las recetas que indica que le gustan marcarán las
sugerencias realizadas.

Historias de usuario asociadas:

26: View Suggestions

Grupos

El usuario tiene la posibilidad de crear/editar/eliminar grupos los cuales servirán
como base para recomendaciones grupales. El usuario puede gestionar todos los grupos
que posea según las necesidades que tenga.

Historias de usuario asociadas:

19: View my groups

20: Add user to existing group
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21: Delete User from Group

22: Leave Group

23: Invitations to Group

24: Create Groups

Obtener recomendaciones grupales

El usuario puede recibir recomendaciones de recetas para cualquiera de los grupos
que tenga formados. En esta funcionalidad se tomarán en cuenta todas las restricciones,
gustos y preferencias de cada uno de los integrantes del equipo.

Historias de usuario asociadas:

25: View Group Suggestions

Visualización de recetas

Los usuarios pueden acceder a cualquiera de las recetas de la aplicación en donde se
mostrarán imágenes ilustrativas, el tiempo de preparación, dificultad y la cantidad de
ñams (ver siguiente funcionalidad) que esta posee. Además el usuario puede visualizar
los ingredientes que precisa y un breve resumen de los pasos de preparación. Dentro
de la receta el usuario también puede ver recetas similares a esta que puedan gustarle.
Finalmente el usuario puede darle “ñam” o “puaj” a la receta y si algún dato está erróneo
o hay algún problema con la receta, también puede reportarla.

Historias de usuario asociadas:

25: View Recipe

35: View similar recipes

Dar “ñam” y “puaj” a una receta

El usuario puede dar “ñam” y “puaj” a cualquiera de las recetas, significando “me
gustó la receta” y “No me gustó para nada la receta” respectivamente. Cuando el usuario
realiza un “ñam” a la receta, el sistema registrará que le gustó y será tomada en cuenta
positivamente para generar las recomendaciones. Cuando el usuario utiliza “puaj” en una
receta, esta desaparecerá de las sugerencias y será tomada en cuenta de manera negativa
al generar las recomendaciones.
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Historias de usuario asociadas:

7: “Puaj” a recipe

9: “Ñam” a recipe

Reportar receta

El usuario al ingresar una receta puede reportarla, lo cual incluye enviar un mensaje
al administrador indicando acerca de algún problema con la receta, un error o algún tipo
de mejora que pueda sugerirse para esta.

Historias de usuario asociadas:

5: Report a recipe

Asistente de cocina

El usuario puede ver y escuchar el paso a paso de la preparación de las diferentes
recetas. Puede ser controlado mediante el uso de sus manos, pero también a través de
la voz, ya que se considera que cuando un usuario está cocinando una receta, sus manos
pueden no estar libres para interactuar con el dispositivo. De esta manera, el usuario puede
utilizar comandos de voz para desplazarse entre los pasos y solicitar la reproducción del
audio de los mismos.

Historias de usuario asociadas:

10: Comment on a recipe

11: Start voice recipe assistant

12: Start recipe assistant

Glosario

El usuario mientras se encuentre realizando una receta o viendo la información de
esta, podrá presionar sobre aquellas palabras que son espećıficas del ámbito culinario y
ver cual es su definición.

Historias de usuario asociadas:

44: Have a glossary of culinary terms
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Búsqueda avanzada de recetas con filtros

El usuario puede buscar recetas dentro de la aplicación ya sea por su nombre o sino
por alguno de los diferentes filtros planteados: tiempo de preparación, dificultad de la
receta, ingredientes que posee la receta o por categoŕıa de la receta. Estos filtros pueden
ser utilizados como el usuario desee y combinándolos de la manera que precise, no siendo
necesario utilizarlos todos en conjunto. Aqúı la aplicación le mostrará recetas que cumplan
con los filtros utilizados por el usuario para que pueda cocinarlas.

Historias de usuario asociadas:

5: Search recipe by different filters

6: Search recipe by name

Exploración de recetas

En esta funcionalidad el usuario podrá explorar recetas según las categoŕıas que exis-
ten en la aplicación. En esta categorización se presentan las recetas según tipo de comida,
permitiendo al usuario visualizar recetas de alguna categoŕıa que le interese preparar.

Historias de usuario asociadas:

4: Explore different recipes

Mi perfil

El usuario tiene la posibilidad de acceder a su perfil para visualizar los datos que
haya ingresado aśı como también las recetas que le hayan gustado y recetas que haya
cocinado. Además el usuario puede editar su perfil, incluyendo todos los datos que ingresó
en el registro como el estilo de alimentación y dietas, ingredientes que no le gustan,
conocimiento en la cocina, imagen y datos personales.

Historias de usuario asociadas:

2: Modify my profile

3: View My profile

36: View recipes that I cooked

34: View recipes that I “ñamed”
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Lista de compras

El usuario dispone de la funcionalidad de agregar ingredientes de recetas a una lista de
compras. En esta se podrán ver ingredientes agregados de varias recetas con el objetivo de
servir como recordatorio a la hora de tener que ir a comprar los ingredientes. El usuario
puede marcar los diferentes ingredientes dentro de la lista si ya los compró y además
puede editarlos y borrarlos definitivamente.

Historias de usuario asociadas:

14: Delete ingredients from ingredient list

15: Modify ingredients from a shopping list

16: Add every recipe ingredient to the Shopping List

17: Add ingredient to shopping list

18: View list of ingredients to buy

Comentarios y fotos de recetas

El usuario al terminar de preparar una receta, podrá comentarla y/o subir una foto
mostrando el producto final o su proceso de creación. Estas imágenes y comentarios serán
mostrados en la propia receta con el objetivo de generar una red de colaboración entre
los usuarios.

Historias de usuario asociadas:

10: Comment on a recipe

37: Add picture to a prepared recipe

Medallas

Los usuarios podrán obtener medallas según diferentes logros que alcancen en la apli-
cación, por ejemplo, preparar recetas, subir comentarios e imágenes, mayor cantidad de
recetas subidas, entre otros. Esta funcionalidad pretende generar un reconocimiento a
aquellos usuarios activos en la aplicación y generar una sana competencia entre ellos.

Historias de usuario asociadas:

38: Earn medals
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Subir recetas

Los usuarios podrán subir sus propias recetas a la aplicación para que cualquier otro
usuario pueda acceder a ella y cocinarlas. Aqúı el usuario podrá agregar los pasos de la
receta, el tiempo de preparación, dificultad, imágenes y toda la información necesaria.

Historias de usuario asociadas:

42: Upload a recipe

43: Edit details of an uploaded recipe

Ranking

Los usuarios podrán acceder y ver un ranking de las recetas más populares.

Historias de usuario asociadas:

39: View ranking of most “ñamed” recipes

ChatBot

Los usuarios, registrados o no, podrán hacer uso de un chatbot en una plataforma de
mensajeŕıa (Facebook y Skype) para poder utilizar un subconjunto de funcionalidades del
sistema. Se podrán realizar búsquedas avanzadas de recetas utilizando lenguaje natural
y recordando el contexto de la charla. También se podrá explorar recetas por categoŕıas
y ver detalles de recetas. En el caso de que el usuario se haya registrado con Facebook
también podrá recibir notificaciones diarias mediante el chatbot con sugerencias de rece-
tas. Esta funcionalidad sirve de driver para conseguir nuevos usuarios y fortalecer el user
engagement ofreciendo además un enlace a la aplicación en el store.

Historias de usuario asociadas:

45: ChatBot menu

46: Explore recipes by category in ChatBot

47: Advance search in ChatBot

48: View recipe in ChatBot

49: Send every day notifications in ChatBot
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Backoffice

Esta funcionalidad está destinada a los administradores. Provee una interfaz web
para poder realizar las altas, bajas y modificaciones tanto de usuarios como recetas. Sirve
también como portal para ver los reportes que los usuario han hecho sobre las recetas.

Historias de usuario asociadas:

50: CRUD Users

51: CRUD Recipes

52: Manage recipes reports

53: Login to the backoffice web

54: Dashboard of usage statistics

4.2. Requerimientos no funcionales

En base a la investigación realizada con los usuarios y a los objetivos que se planteó
el equipo, en la siguiente sección se detallarán los requerimientos no funcionales de la
aplicación móvil, que como define Sommerville en su libro de Ingenieŕıa de software [13]
“Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones
tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares”.
Una forma común de categorizar a los requerimientos no funcionales es según los atributos
de calidad. La categorización de atributos de calidad utilizada por el equipo es según la
norma ISO/IEC 25010:2011 (Ver Anexo 13.12 “Atributos de calidad según la norma
ISO/IEC 25010:2011), ya que es una norma conocida por el equipo y que actualmente
sigue vigente. Cabe destacar que en la categorización hay algunos atributos de calidad
que no aparecen ya que no hab́ıa ningún requerimiento no funcional acorde a él.

Performance

RNF-PR01

El tiempo de respuesta de las solicitudes a las APIs del backend no debe ser mayor
a 2 segundos para las consultas basicas (información de perfil de usuario y recetas para
explorar).
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RNF-PR02

El sistema de backend debe soportar una carga de hasta 1000 usuarios simultáneos
realizando consultas básicas (información de perfil de usuario y recetas para explorar).

Usabilidad

RNF-US01

El tiempo de aprendizaje de la aplicación debe ser máximo 30 minutos para seleccio-
nar una receta (desde las sugerencias) hasta finalizar el proceso de cocinado (cocinado
simulado, alcanza con comprensión y buen manejo de la funcionalidad).

RNF-US02

El usuario puede acceder a la función del paso a paso de una receta sugerida por
el sistema con menos de 3 clicks cuando se encuentre en cualquiera de las pantallas del
sistema (Ya estando registrado).

RNF-US03

El usuario debe saber en todo momento el estado de la aplicación. La aplicación debe
indicar en todo momento si está realizando alguna operación luego de que el usuario haya
realizado una acción.

RNF-US04

Todos los mensajes de error indicados al usuario deben ser en lenguaje natural e
informativos acerca del error.

RNF-US05

El usuario debe ser capaz de utilizar el asistente de cocina en su totalidad sin necesidad
de utilizar sus manos.
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Confiabilidad

RNF-CF01

El sistema debe estar disponible un 90 % de la medida que el servicio de infraestructura
en donde se despliega.

RNF-CF02

La aplicación nunca recomienda al usuario individual una receta o alimento el cual
no pueda ingerir ya sea por problema de salud y/o preferencia alimenticia.

RNF-CF03

El sistema y sus módulos (o componentes) deben ser fácilmente actualizados a nuevas
versiones y esto no debe impactar en su disponibilidad.

Seguridad

RNF-SG01

El sistema no debe permitir su uso por parte de usuarios anónimos. El sistema debe
proveer un mecanismo de autenticación.

RNF-SG02

El sistema debe estar protegido contra la manipulación de datos (Agregar, modificar
y eliminar) de actores no autorizados. Estas funciones pueden ser realizadas solamente
por el usuario en su respectiva cuenta.

RNF-SG03

El equipo de desarrollo debe tener una trazabilidad completa y poder visualizar en
todo momento los diferentes eventos y transacciones que ocurren en la aplicación y el
resto del sistema.
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Mantenibilidad

RNF-MN01

Mantenibilidad del código en todas las piezas involucradas en el sistema con el objetivo
de minimizar el impacto de cambio y facilitar la extensión a nuevas funcionalidades.

RNF-MN02

La aplicación debe favorecer el funcionamiento en Uruguay, pero debe ser simple
poder expandirse a otros páıses con mayor demanda de usuarios y diferentes idiomas. La
aplicación debe estar preparada para escalar tanto vertical como horizontalmente.

RNF-MN03

Los datos del negocio son propensos al cambio y modificación estructural, por lo que
el almacenamiento de los mismos debe adaptarse fácilmente a estos cambios sin afectar
a los usuarios.

Portabilidad

RNF-PT01

Las instalaciones de la aplicación no deben alterar ninguno de los datos ya ingresados
por los usuarios en las versiones anteriores del sistema.

RNF-PT02

El sistema es desarrollado para Android en versiones mayores o iguales a 4.4.

RNF-PT03

Todos los datos ingresados por el usuario no dependen del dispositivo, versión del
sistema operativo o de la aplicación.
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RNF-PT04

El sistema de backend debe tener la capacidad de ser desplegado en los principales
proveedores de Cloud Computing : Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud,
IBM Cloud. [15]

RNF-PT05

El sistema debe ser capaz de poder desplegarse en ambientes de prueba y producción
de manera frecuente para validar funcionalidades.
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5 Arquitectura e implementación

En este caṕıtulo se detallará la arquitectura de la solución planteada, explicando las
razones por las cuales el equipo la eligió y cómo se adapta al contexto del problema.
También se hará énfasis en las principales decisiones de diseño que se llevaron a cabo
durante el desarrollo para cumplir con el modelo de arquitectura elegido.

5.1. Descripción general

Una de las caracteŕısticas principales de la arquitectura es su orientación a microser-
vicios, que se discute con más detalle en la sección 5.1.1. A gran nivel, la arquitectura está
compuesta por un conjunto de servicios detrás de un API Gateway, el cuál es consumido
por la aplicación móvil, los clientes del ChatBot (Facebook Messenger y Skype) y la web
del backoffice.

La arquitectura que se puede observar en la figura 5.1, es independiente de las tecno-
loǵıas que fueron aplicadas y es el resultado de varias iteraciones y cambios. Para ver la
arquitectura instanciada con las tecnoloǵıas elegidas ver la sección 5.4.

El equipo decidió inicialmente no condicionar la arquitectura a un stack de tecnoloǵıas
ni a un proveedor de servicios cloud para no perder libertad en el diseño de la misma. Ese
paso solo se realizó una vez que la arquitectura ganó la suficiente madurez y robustez.

A continuación se mencionan a alto nivel las responsabilidades de cada componente,
sin embargo, se irá ahondando a medida que avanza el caṕıtulo detallando las decisiones
tomadas.
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Figura 5.1: Arquitectura general del sistema
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Las responsabilidades y funciones de los componentes son las siguientes:

Mobile App, Skype y Facebook Messenger: Aplicación Android y servicios de
mensajeŕıa son las interfaces que tienen los usuarios para utilizar las funcionalidades
del sistema.

Backoffice web: Desde un navegador web los administradores pueden utilizar las
funcionalidades de Backoffice especificadas en el caṕıtulo 4.

User authentication system: Este componente es el encargado de administrar
las credenciales y datos de acceso de los usuarios. Soporta autenticación con correo
electrónico y contraseña y con cuentas de Google y Facebook. Es parte del sistema
de autenticación basada en tokens que se decidió utilizar.

API Gateway: Se encarga de controlar el acceso a los diferentes componentes del
backend. Es el único punto de entrada y puede redirigir una petición HTTP/HTTPS
al componente correspondiente.

ChatBot: Se encarga de resolver las funcionalidades que se utilizan mediante el
chat de Facebook y Skype. Se integra al sistema de recomendaciones y al servicio
de usuarios y recetas.

Backoffice web app: Aplicación web del Backoffice consumida por un navegador.

Backoffice backend: Se encarga de realizar la lógica de administración, de acti-
vidades de apoyo interno. Es el backend de la web del Backoffice. Posee una base
de datos NoSQL para almacenar los datos creados cuando un usuario reporta una
recetas permitiendo que un administrador resuelva el problema.

User and Recipes service: Este servicio se encarga de la lógica del negocio en
cuanto a usuario, recetas y sus interacciones (ñams, puajs, cocinar una receta, etc.).
Posee una base de datos NoSQL tanto para usuarios y recetas.

Multimedia Storage: Es el componente utilizado para almacenar todo tipo de
multimedia de usuarios y recetas.

Recommender system: Sistema de recomendaciones. Se encarga de obtener re-
comendaciones para usuarios y grupos de usuarios.

Recipes indexing and searching service: Sistema externo que resuelve el inde-
xado de recetas para poder realizar búsquedas de manera más eficiente.

5.1.1. Microservicios

Dados los requerimientos no funcionales y caracteŕısticas del proyecto se creyó conve-
niente investigar sobre SOA y Microservicios.
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En las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) los componentes de la aplicación
proveen servicios entre si mediante comunicaciones en una red. Estos servicios tienen
funcionalidades bien definidas. El foco de SOA es la composición de la aplicación mediante
componentes distribuidos. Se define un mecanismo de comunicación común entre los
servicios, por ejemplo, un Enterprise Service Bus. [16].

En cuanto a microservicios, Martin Fowler [17] describe a este tipo de arquitectura
como una forma de desarrollar una aplicación como un conjunto de pequeños servicios que
corren en procesos separados. Estos se comunican con mecanismos livianos, por ejemplo,
APIs HTTP. Los servicios pueden ser desarrolladores en diferentes lenguajes y utilizando
diferentes tecnoloǵıas de almacenamiento. También son desplegados independientemente
mediante procesos automatizados.

Otra forma simple de describir qué es un Microservicio es de la forma que lo hace
Jimmy Bogard [18]: es un servicio cuyo diseño tiene foco en que sus ĺımites sean lo más
pequeño posible teniendo autonomı́a.

Una de las diferencias entre SOA y microservicios es que en la primera se tiene que
acordar el mecanismo de comunicación, por lo que en la segunda se tiene mayor indepen-
dencia entre los componentes a nivel de despliegue y generación de nuevas versiones. SOA
tiene un enfoque en la integración y el compartir componentes, mientras que microservi-
cios hace hincapié en poner ĺımites. Por ejemplo, en microservicios cada componente es
encargado de su base de datos y no debe ser compartida. Los microservicios son mejores
en la tolerancia a fallas ya que son procesos independientes, si uno falla no afecta al resto.
[16].

Finalmente se optó por orientar la arquitectura a microservicios. Las caracteŕısticas
del proyecto que influenciaron al equipo en esta decisión fueron:

Necesidad de liberar funcionalidades particulares rápidamente para validar en am-
bientes de prueba y/o producción.

La evolución a distinta velocidad de algunas funcionalidades pod́ıa significar la
innecesaria construcción y despliegue del sistema entero.

Existencia de funcionalidades que requieren diversidad de lenguajes, frameworks y
tecnoloǵıas. Por ejemplo, las recomendaciones personalizadas.

Independencia de elección de un único stack tecnológico para todas las funcionali-
dades.

Requerimientos no funcionales sobre escalabilidad, performance y confiabilidad.

Necesidad de sustituir componentes para realizar pruebas y comparar resultados.

Objetivo del emprendimiento, diseñar la arquitectura y proceso de desarrollo para
que pueda evolucionar. Evitar grandes costos a futuro y retrabajo sobre toda la
solución.
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La posibilidad de introducir errores en alguna funcionalidad pod́ıa afectar negati-
vamente al resto, considerando la poca experiencia en algunas áreas (por ejemplo,
sistemas de recomendación).

Algunas funcionalidades pod́ıan tener más demanda que otras lo que pod́ıa requerir
escalar horizontalmente dichas funcionalidades y no el sistema entero.

Esto determinó que cada microservicio:

Sea responsable de una unidad mı́nima de lógica del negocio que el equipo consideró
correcta.

Sea ejecutado en un proceso independiente.

Sea desplegado de manera independiente del resto sin afectar el correcto funciona-
miento de otros componentes del sistema.

Sea responsable únicamente de sus datos y cuenta (en caso de necesitarlo) con su
propia base de datos.

Posea código fuertemente relacionado. Logrando que el equipo gane en flexibilidad
y rapidez a la hora de implementar cambios.

Tenga la habilidad de escalar horizontalmente.

Especifique una API y la comunicación sea directamente con el mismo.

Uno de los desaf́ıos que tuvo el equipo al crear los microservicios fue definir el tamaño
de estos. Tomando como referencia las prácticas de Vinay Sahn [19], se decidió hacer
los microservicios lo suficientemente chicos siempre y cuando aporten más de lo que
dificulten. Es importante mantener una alta cohesión y que las funcionalidades similares
permanezcan juntas, de esta manera se evitan comunicaciones innecesarias entre servicios.

Los microservicios que se definieron fueron:

Users and recipes service: Se consideró como responsabilidad mı́nima y con correcta
cohesión el manejo de usuarios y recetas debido a las interacciones entre ambos
(ñams, puajs, cocinado, etc.).

Recommender system: Su responsabilidad es atómica: brindar recomendaciones. Se
necesitó la posibilidad de realizar cambios experimentales sobre esta funcionalidad
sin afectar a otras del sistema.

ChatBot: Teńıa las mismas caracteŕısticas que el sistema de recomendaciones.

Backoffice backend: Se consideró que las actividades de apoyo interno (ABM de
usuarios y recetas, manejo de recetas reportadas) eran lo suficientemente pequeñas y
cohesivas para agruparse en un microservicio. Como oportunidad de mejora a futuro,
se consideró separar el módulo de reportes para que pueda escalar individualmente
acompañando la demanda de los usuarios.
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5.2. Desaf́ıos

A continuación se mencionan los principales desaf́ıos que planteaba la realización de la
arquitectura definida y las medidas que el equipo tomó para combatir los mismos. Estos
fueron:

Ejecución de microservicios en procesos independientes: para resolver este desaf́ıo
se utilizaron containers de Docker, como se detalla más adelante.

Registro de eventos y monitoreo de microservicios: este desaf́ıo fue atacado mediante
la unificación de logs y eventos utilizando diferentes herramientas detalladas más
adelante.

Problemas con los proveedores de infraestructura seleccionados para el despliegue:
durante la investigación y la fase inicial del proyecto se utilizó IBM Bluemix como
proveedor de infraestructura, pero luego de un tiempo sus servicios comenzaron a
fallar y se decidió migrar hacia AWS. Los servicios fueron desplegados en esta nueva
infraestructura durante dos meses y luego, por una cuestión de costos y escalabili-
dad (se necesitaron más recursos para ejecutar correctamente algunos servicios) se
decidió finalmente migrar la infraestructura a Microsoft Azure donde se contaba con
créditos de Bizspark para gastar en infraestructura. Como se detalla más adelante,
la utilización de Docker y Kubernetes simplificó mucho estos movimientos.

Pruebas sobre todo el sistema: debido a las comunicaciones entre los diferentes
componentes siempre se mantuvo un ambiente de prueba para realizar todo tipo de
pruebas con todos los componentes en ejecución.

Orquestación de los servicios al momento de desplegarlos, actualizar versiones, es-
calarlos: se decidió utilizar Kubernetes que ofrece las herramientas para resolver
estos desaf́ıos.

Necesidad de dedicar tiempo a actividades de DevOps : uno de los integrantes del
equipo tomó el rol de investigar y aplicar las prácticas necesarias durante todo el
proyecto. Fue el responsable de manejar Kubernetes y los flujos de despliegue sobre
el mismo.

5.3. Atributos de calidad que inciden en el diseño

arquitectónico

El objetivo de esta sección es explicar las diferentes tácticas, patrones, tecnoloǵıas y
decisiones tomadas para atender los diferentes requerimientos no funcionales categoriza-
dos en base a los atributos de calidad definidos.
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5.3.1. Usabilidad

La usabilidad de los usuarios de la aplicación fue un atributo de calidad importante
y sobre el cual se realizaron varias validaciones a lo largo del proyecto. Para atacar
este requerimiento se guió la creación de la misma utilizando los principios definidos en
Material Design de Google [20] y se realizaron validaciones con las heuŕısticas de Nielsen,
como se detalla en el caṕıtulo 9.
Material Design es una filosof́ıa conceptual para el diseño de interfaces de usuario (UI) que
señaliza la forma en que las aplicaciones deben verse y funcionar en dispositivos móviles,
todos los componentes de UI utilizados en la aplicación y las transiciones definidas en la
misma siguen las gúıas establecidas por esta filosof́ıa.

Además, se determinó que el usuario debe conocer en todo momento el estado de
la Aplicación. Esto es, en los casos que la misma este .ocupadarealizando una petición
al backend o procesando algún tipo de dato, el usuario seŕıa notificado mediante un
indicador de progreso durante ese tiempo.

Para tomar datos y realizar análisis sobre la usabilidad se utilizó la herramienta Hoc-
keyApp (ver caṕıtulo 6 para más detalles). Se midió el tiempo que a los usuarios le tomaba
realizar ciertas acciones o cuántas veces lo haćıan. Por ejemplo, tiempo que le tomaba
crear el perfil o cantidad de veces que acced́ıa a una receta recomendada. Estos datos se
enviaban en tiempo real desde la aplicación y pod́ıan ser analizados desde el portal web
de HockeyApp.

Material design: Material design es un lenguaje visual creado por el equipo de
diseño de Google. Apunta a ayudar a que otros diseñadores diseñen aplicaciones y páginas
web que no sean sólo prácticas, sino también accesibles. Su objetivo principal es crear
un sistema que permita una experiencia unificada en diferentes plataformas y tamaños,
sin importar el dispositivo, favoreciendo la usabilidad. Para el desarrollo de la aplicación
mobile, se dedicó un gran esfuerzo en lograr un producto que fuera del agrado de los
usuarios cumpliendo con los objetivos de usabilidad, tomando como base y referencia
Material design.

5.3.2. Confiabilidad y disponibilidad

Era importante mantener un alto valor de disponibilidad (ver caṕıtulo 4.2). Para cum-
plir con esta necesidad de forma exitosa, se decidió utilizar infraestructura de proveedores
de Cloud Computing, que proveen cerca de un 99 % en general [21].

Por otro lado, Kubernetes permite crear un cluster con HA (High Availability - Alta
Disponibilidad). Si bien esta funcionalidad no se implementó por costos económicos al
necesitar por lo menos tres nodos master, es un paso a realizar cuando se quiera liberar
la aplicación a todo el público. El funcionamiento de Kubernetes se detalla más adelante.
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En cuanto a la tolerancia a fallas, como los microservicios corren en procesos inde-
pendientes, en caso de que uno falle no va a afectar a ningún otro. A su vez, Kubernetes
maneja los mismos de tal forma que si uno falla y se detiene, lo vuelve a ejecutar.

Al momento de actualizar un servicio a una versión más nueva, Kubernetes utiliza
por defecto una táctica de despliegue llamada Rolling Update [22] que evita tener bajas
del servicio. De esta manera no se afecta la disponibilidad del sistema.

Para el servicio de indexado y búsqueda, aśı también como para las bases de datos
NoSQL, se decidió basar la disponibilidad en los proveedores de servicio dónde se fueran
a utilizar. Siempre se tuvo en cuenta la posibilidad de poder escalarlos horizontalmente
en caso de ser necesario y tener redundancia de datos.

A nivel de monitoreo, se decidió utilizar un Elasticsearch, Logstash y Kibana (ELK),
un stack tecnológico para centralizar los logs de todos los componentes del backend. Esto
permite saber el estado de todos los servicios, ver los errores e incluso obtener métricas
del uso. En la sección de tecnoloǵıa se detalla en mayor profundidad.
Se codificó un componente como wrapper para las actividades de registro de eventos tanto
a nivel de backend como de la aplicación móvil. Este componente de logging, define dife-
rentes niveles de log: debug, info, warning, error que permitieron categorizar los distintos
tipos de error posibles. A nivel de backend este componente era transversal a las capas
definidas de modo de poder registrar en cualquier momento, el estado del sistema y los
errores que ocurrieron.
En cuanto a la aplicación, se definió este mismo componente (adaptado a Android y Java)
y se utilizó para registrar los errores en la misma. Cuando se capturaba un error este era
enviado como evento a HockeyApp para luego poder consultarlos a través de Application
Insights y actuar sobre ellos.

Figura 5.2: Logs en HockeyApp
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5.3.3. Mantenibilidad

Backend

Para responder ante las necesidades planteadas por el RNF-MN03 (como se detalla
en la sección 4.2) se necesitaba contar con facilidad para cambiar el esquema de los datos
de usuarios y recetas sin perder información en el proceso. Se decidió utilizar sistemas de
bases de datos NoSQL ya que este tipo de sistemas permiten tener esquemas dinámicos
para datos no estructurados, conocidos como schemla-less [23].

A nivel de desarrollo se aplicaron diferentes tácticas para favorecer la mantenibilidad.
Algunos de ellos se mencionan en el caṕıtulo 6. Para cada lenguaje que se utilizó se
aplicaron estándares de código. De esta forma un desarrollador pod́ıa entender más fácil
el código de otros desarrolladores para realizar un cambio.

El uso del patrón arquitectónico Three tier architecture[24] para la construcción del
microservicio de Usuarios y Recetas permitió modularizar la producción de código fuente
en función de su responsabilidad. También aumenta la cohesión al realizar las dependen-
cias según la especificidad. De esta manera, se facilitó el trabajo en paralelo sobre este
microservicio.
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Figura 5.3: Arquitectura de tres capas de ejemplo

En el caso particular del microservicio de usuarios y recetas se realizaron tres contro-
ladores: uno para manejar los usuarios, otro para las recetas y un tercero para manejar las
interacciones entre ambos (ñams, puajs, etc). Esto se repite en la capa de servicio, donde
se tiene un servicio para manejar la lógica de negocio de cada uno de los controladores.
La capa de Acceso a datos se comunica con las bases de datos de usuarios y recetas.
Finalmente, la capa de Log (o logging) es transversal a todo el microservicio, ya que se
necesitó tener la posibilidad de loggear eventos en cada una de las capas.

Finalmente, al momento de crear el microservicio de backoffice backend el equipó notó
la necesidad de duplicar ciertas piezas de código del servicio de usuarios y recetas (parti-
cularmente el componente de Log y las entidades del negocio). Para evitar este problema
se creó una libreŕıa de código (llamado “cg-core”) que agrupaba estos componentes y
permitió reutilizarlos sin tener que repetir código en ambos microservicios.
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Aplicación

Con el objetivo de satisfacer el requerimiento no funcional RNF-MN02, que especifica
que la Aplicación debe permitir expandirse a otros páıses, con potencialmente otros idio-
mas, en la aplicación se definieron todos los textos mostrados al usuario en un archivo de
valores. De esta manera es posible agregar un nuevo archivo de valores para otro idioma
y adaptar el idioma de la aplicación para cualquier contexto.

Uso de Patrón MVP:

MVP (Modelo, Vista, Presentador) [25][26] es un patrón de arquitectura cuya finalidad
es la de separar la capa de visualización de la información de la lógica de la misma. Para
lograrlo, el patrón define tres componentes: Primero el Modelo, encargado del manejo de
los datos y la información, incluyendo almacenamiento y caché de los datos. Luego está
la Vista, es la responsable de mostrar la información de la manera especificada por el
Presentador. Finalmente, el Presentador es el intermediario entre el Modelo y la Vista,
toda la lógica de presentación le pertenece, incluyendo las actualizaciones a la vista y
respondiendo a las interacciones de los usuarios para actualizar el modelo.

Figura 5.4: Estructura del patrón MVP

Esto permitió al equipo separar los componentes de la aplicación de acuerdo a sus
responsabilidades reduciendo la complejidad del código en cada una de estas capas y
desacoplando los diversos componentes. De esta manera, agregar nueva funcionalidad
y modificar las existentes afectaba únicamente a los modelos, vistas y presentadores
involucrados en ella.

También se consiguió que las Activities y Fragments utilizados estén completamente
desacoplados de la lógica de negocio, de tal forma que pueden ser reutilizadas con gran
facilidad.
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Finalmente, como el Presentador era el responsable de toda la lógica negocio simplificó
la realización de pruebas unitarias al centralizarlas en un único componente comunicado
con los otros dos.

5.3.4. Portabilidad

Era importante para el equipo que la aplicación pudiera ser descargada por el mayor
número de usuarios posible, fue por esto que se decidió liberar la misma para dispositivos
con sistema operativo Android 4.0 en adelante. Se estableció que la interfaz de usuario
debe estar optimizada para densidades de pantalla desde hdpi a xxxhdpi. Además, se utili-
zaron las libreŕıas de compatibilidad existentes para garantizar el correcto funcionamiento
de la aplicación en todos los niveles de API Android.

Figura 5.5: Cantidad de dispositivos Android con los cuales la Aplicación es compatible.

Además, Kubernetes permite atacar este requerimiento ya que el mismo se ejecuta
sin problemas en cualquiera de los proveedores de infraestructura cloud que el equipo
consideró. Esto nos permite migrar fácilmente de proveedores en caso de aumento en los
costos, fallas en sus servicios o cualquier otra necesidad para el producto.

5.3.5. Eficiencia y performance

Backend

La principal táctica definida para mejorar la performance es la de escalar horizon-
talmente. Con Kubernetes este problema se resuelve fácilmente pudiendo escalar cada
componente que se ejecuta en el mismo. Este orquestador también es el encargado de
mantener activa la cantidad de réplicas definidas y de balancear la carga entre ellas cuan-
do lleguen peticiones a la API HTTP. Estas réplicas se encuentran distribuidas en el
cluster, teniendo la posibilidad de ejecutarse en nodos distintos.

En cuanto a las peticiones a las bases de datos y al servicio de indexado y búsqueda
se planteó la misma táctica pero es resuelta por los proveedores de servicio ya que no se
ejecutan en el cluster de Kubernetes.
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Aplicación móvil

En la aplicación móvil la principal táctica fue la de realizar caching sobre las imáge-
nes (de usuarios y recetas). Estos recursos se utilizaban constantemente y en un principió
significó un consumo excesivo de red, teniendo tiempos de carga elevados. Para imple-
mentarlo se diseñó un wrapper que se utilizó en toda la aplicación y teńıa como objetivo
independizar la aplicación de la forma de implementar el caching. Particularmente para
implementarlo se utilizó la libreŕıa Picasso, que resuelve el caching incluyendo la forma
de descargar de las imágenes.

Figura 5.6: Parte del código del wrapper para el caching de imágenes.

Figura 5.7: Interfaz a implementar para realizar la lógica de carga de imágenes.

Otra dificultad que se presentó en la aplicación relacionado con la performance fue la
implementación del reconocimiento de voz para la funcionalidad del asistente de cocina.
Se requeŕıa escuchar todo el tiempo la voz del usuario para reconocer los comandos, sin
que el usuario activara la recepción del audio cada vez. Una de las opciones que se evaluó
y probó fue utilizar las APIs internas de Android, teniendo la ventaja de no requerir
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conexiones por red. La desventaja que teńıa era a nivel de performance, teniendo tiempos
elevados de procesamiento y aumentaba el consumo de bateŕıa. Por estas razones se tomó
otra alternativa que no involucraba el procesamiento en el propio dispositivo.
Se utilizó la Speech API de Google [27], que provee una interfaz que a partir de un audio
devuelve el texto analizado. De esta forma se pudo escuchar constantemente la voz del
usuario para procesar los comandos. Como la API era de uso pago y provee una cantidad
limitada de crédito, se decidió escuchar la voz del usuario cada cierto peŕıodo de tiempo
configurable.

Al utilizar esta API se debió resolver cómo se enviaŕıa el audio. Se decidió utilizar
Protocol Buffers de Google, un mecanismo de serialización de datos estructurados in-
dependiente del lenguaje o plataforma [28]. La otra opción que se tomó en cuenta fue
utilizar JSON, pero Protocol Buffers teńıa mayor velocidad para codificar y decodificar,
aśı como también una disminución en el tamaño de datos que se transmiten, entre otras
cualidades [29].

5.3.6. Seguridad

La primer medida, fue la utilización del patrón API Gateway [30], el cual define
un único punto de entrada hacia todos los componentes del sistema. De esta manera,
todas las peticiones hacia el sistema llegan a un único punto y luego se redirigen a los
microservicios correspondientes. A su vez, como se encuentran desplegados en Kubernetes,
el mismo mantiene un red interna aislada, permitiendo únicamente que se acceda desde
afuera de dicha red al API Gateway.

La segunda medida tomada con respecto a este atributo fue la utilización del protocolo
HTTPS para la comunicación entre los clientes y el API Gateway, de esta manera, toda
la información viaja encriptada y no es posible obtener datos de usuarios simplemente
escuchando el trafico de la red.

Además, se decidió utilizar autenticación basada en tokens, que permitió generar to-
kens firmados para autenticar a los usuarios del sistema. Cuando un usuario iniciaba
sesión con sus credenciales el sistema de autenticación (Firebase Authentication) genera-
ba un token firmado cuya integridad pod́ıa ser validada y luego pod́ıa ser utilizado para
identificar ineqúıvocamente al usuario dentro del sistema.
De esta manera, cada usuario obteńıa un token luego de iniciar sesión, que luego era
incluido en todas las llamadas sucesivas. Es por esto que la API Gateway no sólo se
encargó de redirigir las peticiones hacia los microservicios sino que también se encargó
de la autenticidad de las peticiones mediante la verificación de los token presentes en las
llamadas realizadas.
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Figura 5.8: Ejemplo genérico de autenticación basada en tokens.

Los datos sensibles de los usuarios (contraseñas) fueron completamente manejados por
Google Firebase Authentication, por lo cual era el único responsable de los mismos. Esto
representó una tranquilidad para el equipo ya que Firebase asegura ser tan seguro como
otros sistemas de Google (Sign-in, Smart Lock y Chrome Password Manager) reconocidos
por su seguridad [31].
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5.4. Selección de tecnoloǵıas

En esta sección se explicarán las diferentes tecnoloǵıas seleccionadas para implementar
la arquitectura definida, aśı como las razones por las cuales fueron elegidas sobre otras
posibles alternativas. En la figura 5.9 se puede observar la instanciación de la arquitectura
a dichas tecnoloǵıas.

Figura 5.9: Arquitectura general del sistema con las tecnoloǵıas seleccionadas.
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5.4.1. Plataformas y Despliegue

Docker

Como se mencionó en los desaf́ıos, los microservicios deb́ıan correr en procesos in-
dependientes. Para esto el equipo decidió utilizar contenedores, particularmente Docker,
que tiene mayor comunidad. Los contenedores son similares a las máquinas virtuales en
pero en vez de virtualizar el hardware, virtualizan el sistema operativo. De esta manera un
contenedor es más liviano y eficiente, teniendo únicamente lo necesario para que la aplica-
ción ejecute. El objetivo del contenedor es empaquetar la aplicación y sus dependencias,
compartiendo el Kernel del sistema operativo con otros contenedores pero corriendo en
procesos independientes. Por otro lado, las máquinas virtuales lo que hacen es convertir
una máquina en varias ya que contiene todo el sistema operativo. [32].

Figura 5.10: Contenedores vs. VMs.

Los contenedores de Docker se basan en imágenes. Estas son el empaquetado y lo
único necesario para ejecutar la aplicación. Las imágenes se crean a partir de Dockerfiles,
archivos que especif́ıcan qué dependencias, archivos, ejecutables debe tener la imágen.
Luego estas imágenes deben ser almacenadas en un repositorio (Image Registry). Parti-
cularmente se decidió utilizar DockerHub, el repositorio por defecto de Docker.

Con esta herramienta se pudo empaquetar cada microservicio pudiendo ejecutarlo
como un proceso independiente, sin necesidad de que el ambiente dónde se ejecutara
tuviera las dependencias necesarias. Lo único necesario era tener instalado Docker.

Kubernetes

Cuando se trabaja con varios contenedores se necesita administrarlos, aprovechar
la ventaja de que son independientes para poder escalarlos, actualizar sus versiones,
conectividades, decidir qué sucede si falla y se detiene. De esta manera surgen diferentes
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orquestadores de contenedores como Kubernetes, Docker Swarm y otros [33]. Kubernetes
es un orquestador de contenedores Docker creado por Google que funciona en cluster de
nodos master y workers. Permite automatizar los despliegues, escalar y manejar el estado
de los contenedores.[34]

Entre las funcionalidades más destacadas y por las que se decidió utilizarlo se encuen-
tran [34]:

Escalamiento horizontal: Permite escalar la aplicación replicando contenedores y
asegurándose que la cantidad de réplicas se mantenga. Puede ser manualmente o
mediante reglas de consumo de recursos, por ejemplo uso de CPU.

Self-healing : Reinicia los contenedores que fallan. Si un nodo falla, reasigna los con-
tenedores a otro que se encuentre disponible. Permite asignar chequeos de sanidad
a los contenedores y si no los cumplen, los elimina. Tampoco permite tráfico hacia
el contenedor hasta que no pase los chequeos exitosamente.

Descubrimiento de servicios y balanceo de carga: Maneja las configuraciones de red
asignando IP a cada contenedor y permitiendo que exponga un servicio con IP
fija dentro del cluster. De esta manera puede realizar balanceo de carga sobre las
diferentes réplicas de cada contenedor.

Estrategia de despliegue y rollback : Permite hacer despliegues progresivos aśı tam-
bién como rollbacks. Se asegura que la disponibilidad de la aplicación no disminuya.
Por ejemplo, si se actualiza la versión de una aplicación, comienza a detener una
réplica y a levantar otra con la versión nueva y aśı continúa con el resto de las
réplicas.

Funciona en cluster : Mantiene una arquitctura de nodos master y nodos worker.
Los masters se encargan de administrar la plataforma, mientras que en los workers
es donde se ejecutan las aplicaciones. Esto permite escalar en infraestructura y
ganar alta disponibilidad.

Otra de las ventajas de Kubernetes es que para utilizarlo solo se necesita tener por
lo menos una nodo con alguna distribución de Linux. Esto influenció de manera positiva
en el proyecto, no teniendo la necesidad de decidir de manera temprana en qué servicio
de Cloud Computing se usaŕıa Kubernetes ya que los principales lo soportaban tanto en
servicios de máquinas virtuales o en servicios Product as a Service como Azure Container
Service (AKS) [35].

Proveedores de servicios de Cloud Computing

En un comienzo se investigaron los principales proveedores: Google Cloud Platform
(GCP), IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.
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Particularmente para AWS y Azure, el equipo solicitó beneficios que otorgan a star-
tups. AWS Activate for Startups y Microsoft BizSpark son sistemas para facilitar a las
startups el uso de sus servicios brindando créditos o descuentos [36]. El equipó aplicó a
ambos, pero por requerimientos del negocio y proyecto no pudo esperar a que aceptaran
las solicitudes.

De los proveedores se tomaron en cuenta:

Google Cloud Platform. Como Kubernetes es un producto de Google, pareció ser
la idea más lógica ya que provee servicios del mismo en su cloud. No se utilizó por
los altos precios.[37]

IBM Cloud: Fue el primer servicio que se probó debido al convenio que poséıa con
la universidad. Se utilizó el servicio IBM Cloud Container Service que provee un
cluster autogestionado de Kubernetes. En el se realizaron los primeros despliegues
pero se decidió mudar a otro proveedor debido a fallas que imped́ıan el uso total de
la plataforma.[38]

Amazon Web Services: Se utilizaron los servicios Infrastructure as a Service de
máquinas virtuales ya que el servicio PaaS se encontraba en versión beta cerrada.
En las máquinas virtuales se instalo un cluster de un único nodo debido a que es
la cantidad máxima que provee Amazon en los servicios gratuitos. Se mantuvo el
ambiente de prueba en este servicio hasta que los recursos de la máquina virtual no
pudieron soportar la demanda del equipo.[39]

Microsoft Azure: posee los servicios de máquinas virtuales y también un servicio
de Kubernetes autogestionado por Azure. Los peŕıodos gratuitos eran solo de un
mes y los costos eran altos por lo que no se utilizó hasta conseguir el crédito de
BizSpark.[35]

Finalmente, se obtuvieron 1000 dólares en total en AWS y 150 dólares por mes en
Microsoft Azure por 2 años. Esto permitió tener el ambiente de pruebas en AWS y el
ambiente de producción en Microsoft Azure.

5.4.2. Aplicación móvil

A nivel de la aplicación móvil, luego de considerar las muchas opciones disponibles
para su desarrollo, el equipo decidió liberar la aplicación únicamente para el sistema
operativo Android y construida utilizando Java.
Esta decisión fue resultado de la evaluación detallada de otras tecnoloǵıas (modelos de
tecnoloǵıa nativos o h́ıbridos, ver en mayor detalle en anexo 13.11) para desarrollar la
aplicación y la realización de pruebas de concepto en algunas para identificar sus puntos
fuertes y débiles y como estos impactaban en la solución a desarrollar.
La decisión final sobre la utilización de Android se basó en parte en la experiencia con
la que el equipo contaba, a las necesidades de negocio planteadas en el caṕıtulo 3 y
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fundamentalmente, en la necesidad de aprovechar todas las caracteŕısticas nativas de
este ambiente. La elección de Java en lugar de Kotlin se debió a que el eqiupo contaba
con experiencia desarrollando en este lenguaje y también a la enorme comunidad de apoyo
que rodea al lenguaje.

5.4.3. Sistema de recomendaciones

Para éste se utilizó Python como lenguaje de programación por la facilidad que otor-
gaba ante el cambio constante y la experimentación, como también por la gran cantidad
de libreŕıas de código disponibles para resolver problemas comunes y la gran comunidad
que rodea este lenguaje. Asimismo, al ser de código abierto e interpretado era sencillo de
integrar a la arquitectura definida.
Para el sistema de recomendaciones basico se utilizaron libreŕıas estándar de Python
(JSON y requests por ejemplo). En el caso del sistema avanzado se utilizaron libreŕıas
conocidas para el trabajo con datos y Machine Learning como numpy y Scikit Learn, aśı
como también la libreŕıa scipy para la optimización de cálculos con matrices a través del
módulo sparse que se define para trabajar eficientemente con matrices dispersas.
En ambos casos, la API expuesta por el sistema fue construida utilizando flask como
web framework por la facilidad que otorgaba para crear APIs REST. Para el despligue de
esta API en producción se utilizó Gunicorn como Web Server para manejar las peticiones
HTTP y permitir alta concurrencia y escalabilidad.

5.4.4. Servicios de backend

Los servicios de backend (servicio de usuarios y recetas y servicio de backoffice) fueron
desarrollados utilizando .NET Core. El mismo es una implementación de .NET Standard
de Microsoft, que es mantenido en forma de código abierto por la comunidad de Microsoft
y de .NET en Github.

Esta elección fue influenciada por las siguientes caracteŕısticas de .NET Core:

Es Cross-platform: es ejecutable en Windows, macOS y Linux esto fue llamativo
para el equipo especialmente ya que funcionaba en Linux porque se alineaba con la
idea de utilizar Docker y Kubernetes.

Open source: es mantenido por la comunidad de Microsoft y de .NET online en
Github, relacionándose con el objetivo de utilizar tecnoloǵıas de código abierto.

Liberado públicamente en junio de 2016: es una tecnoloǵıa nueva que contaba con
menos de un año de vida al momento de comenzar a utilizarla. Esto se alineaba
perfectamente con el objetivo del proyecto de conocer más sobre el estado del arte
y sobre de diferentes tecnoloǵıas.
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También influyó la experiencia previa del equipo en .NET Framework y la gran can-
tidad de apoyo online para la solución de problemas por parte de la comunidad.

Chatbot usando Microsoft Bot Framework y Node.js

Analizando la oferta variada de canales de mensajeŕıa para aplicaciones conversacio-
nales, se han encontrado que estos están en constante cambio. Hoy en d́ıa los más comunes
son Facebook Messenger, Skype, Slack y Telegram, pero d́ıa a d́ıa estos van mutando y
van apareciendo nuevos canales que van ganando lugar como recientemente lo han hecho
Instagram y Twitter. Es importante mencionar que se deja de lado Whatsapp (sin lugar
a dudas la plataforma de mensajeŕıa más utilizada en América Latina), por el simple
hecho de que provee una API cerrada para su interacción, y es costoso diseñar un bot
acoplado a una API que no es pública (su impacto de cambio podŕıa ser catastrófico de
un d́ıa para el otro). En consecuencia, para poder tener flexibilidad y portabilidad entre
los diferentes tipos de canales, el equipo apuntaba a poder elegir una plataforma que le
brindara independencia de los diferentes canales que existen hoy en d́ıa para publicar
este tipo de aplicaciones. De esa forma, si el d́ıa de mañana los requisitos del negocio
indicaban adoptar nuevas plataformas, la tecnoloǵıa no seŕıa un impedimento.

En la investigación realizada se encontró que el framework que mejor cumple con
esto hoy en d́ıa es el framework de código abierto “Microsoft Bot Framework”,
caracterizado por proveer todas las piezas necesarias para desarrollar y desplegar bots
en múltiples canales. El mismo permite, de forma simple, utilizar una misma codebase
para desplegar un mismo bot en diferentes canales. A nivel arquitectónico consta de tres
grandes piezas:

1. Web Service o HTTP REST API que posee la lógica del bot. Es simplemente un
servicio web expuesto al cual le llegan los mensajes que vienen de cada uno de los
canales. Este servicio deberá poseer la lógica de negocio de la interfaz del bot: se
encarga de procesar los mensajes de entrada que vienen por parte de los usuarios y
de brindar las respuesta apropiada según las intenciones y entidades detrás de cada
mensaje.

2. El Bot Connector Service, pieza fundamental que media entre la lógica el bot y los
canales. Se encarga a grandes rasgos de realizar el “ruteo” de los mensajes, manejar
el estado de la conversación y las sesiones de los usuarios.

3. Los canales; cada una de las plataformas de mensajeŕıa utilizadas por los usuarios
finales para encontrar y mensajear con los bots.
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Figura 5.11: Componentes fundamentales de un bot construido en Bot Framework

A más bajo nivel, la plataforma provee libreŕıas base para poder, dentro de la HTTP
REST API del bot, construir fácilmente la lógica de conversacional. Esto en detalle se
resume en el parsing de los mensajes, el manejo del estado de la conversación (y mantener
contexto entre diferentes mensajes), entre otros. Dichas libreŕıas actualmente se encuen-
tran en dos tecnoloǵıas: Node.js y C# usando .NET Framework. Las mismas permiten
de forma simple construir interfaces conversacionales, haciendo que el desarrollador úni-
camente se preocupe de construir la lógica del negocio o dominio de su aplicación en
particular. Dicha libreŕıa se denomina “BotBuilder SDK”, y el equipo decidió usar su
versión para Node.js. Dicha razón viene justificada por el lado de que la tecnoloǵıa es la
que más se alinea a los estándares definidos anteriormente por el equipo: es opensource y
encaja perfectamente con el modelo de hosting definido por el equipo en base a la con-
tainerización y Kubernetes, además de que el equipo también ya tendŕıa en el lenguaje
JavaScript (en el que se basa Node.js), el cual se usa para la construcción del BackOffice.
Por el contrario, a versión usando .NET Framework usa la plataforma ASP.NET, además
de que no encaja con lo que el equipo conceb́ıa tecnológicamente, requiere ser hosteado
en el servidor de aplicaciones IIS (no puede ser dockerizado en containers basados en
Linux). T

Además, la plataforma Cognitive Services de Microsoft provee un servicio de enten-
dimiento de lenguaje natural denominado LUIS (Language Understanding Intelligence
Service). El mismo suele ser incorporado en aquellos bots que desean tener reconoci-
miento de lenguaje natural, permitiendo aśı que los usuarios puedan interactuar con el
software de la forma más natural en que se puede hacerlo: hablando. El mismo provee
una API para crear y reentrenar un modelo de NLP (Natural Language Processing), de
acuerdo a un dominio o negocio en particular. De esa forma, se puede construir un bot
que entienda intenciones y entidades del usuario a través de sus mensajes, como lo pue-
den ser “Quiero buscar recetas de postres con chocolate y que sean fáciles y rápidas”. De
dicha frase, el servicio (que fue previamente entrenado por el equipo), entendeŕıa que la
intención en cuestión es “Buscar Receta”, y que los valores que tiene la búsqueda debe
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ser sobre la categoŕıa “Postres”, conteniendo el ingrediente “Chocolate”, de dificultad
“Fácil” y de duración “Rápida”. Estos parámetros son obtenidos cuando la lógica del bot
llama al servicio de LUIS, para poder finalmente realizar cierta acción con la información
obtenida (por ejemplo llamar al servicio de recetas para realizar la búsqueda y obtener
el resultado).

Figura 5.12: LUIS y BotBuilder SDK en acción

5.4.5. Almacenamiento de datos

Para la solución se necesitó almacenar cuatro tipos de datos:

1. Datos de Autenticación de Usuarios

2. Datos de Usuarios

3. Datos de Recetas

4. Datos multimedia de recetas y usuario

Gracias a Firebase Authentication el primer punto queda solucionado, permitió al
equipo el no tener que responsabilizarse del almacenamiento seguro de claves, del ma-
nejo de contraseñas o el mantenimiento de las sesiones a nivel de backend y permitió la
integración con otras plataformas (Google y Facebook) para el registro e inicio de sesión.

Tanto las recetas como los usuarios poseen una estructura que puede cambiar. Las
recetas pueden tener distintas caracteŕısticas entre śı y pueden agregarse más con el tiem-
po. Lo mismo sucede con los datos de los usuarios. Por estas razones se eligió una base
de datos schema-less dentro de lo que se denomina NoSQL particularmente se necesitaba
que fueran documentales (ya que permiten almacenar objetos de tipo JSON ). En base a
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los requerimientos no funcionals RNF-MN02 y RNF-MN03 (como se detalla en la sección
4.2) y para atacar el atributo de calidad Mantenibilidad, se decidió utilizar MongoDB ya
que permite de forma nativa el despligue en clusters (sharded clusters [40]) para escalar
horizontalmente. por ser open source, a su vez, se escogió MongoLab como proveedor
ya que nos proveió con MongoDB como servicio de forma gratuita, ofreciendo también
una interfaz web sencilla para gestiona las configuraciones de la base de datos (permisos,
usuarios, etc.) asi como también consultas sobre los datos.

El último conjunto de datos a almacenar fue el contenido multimedia (imágenes)
asociadas a cada usuario y receta. Se decidió almacenar los mismos en un servicio de
almacenamiento de objetos ya que estos son servicios especializados para esta tarea [41].
Se investigó la posibilidad utilizar el servicio AWS S3 de Amazon o Blob Storage de
Azure, luego de comparar ambos servicios el equipo se decidió a utilizar de de Microsoft
Azure por el hecho de unificar los costos de los proveedores y aprovechar los créditos de
Bizspark disponibles.

5.4.6. Indexado para búsqueda y análisis de datos

Debido al requerimiento de búsqueda avanzada de recetas y la necesidad de realizar
consultas complejas para las recomendaciones se decidió utilizar Elasticsearch. Esta he-
rramienta es un motor de búsqueda opensource, distribuible y escalable. Elasticsearch
permite almacenar datos que no necesariamente tengan una estructura fija y provee fun-
cionalidades potentes en cuanto al análisis y consultas sobre los datos; es un motor de
búsqueda de datos muy veloz y completo, siendo esta tal vez la caracteŕıstica esencial que
posee. Entre algunas de esas consultas, Elasticsearch permite filtrar registros analizando
internamente el texto de los atributos.

Para las recetas se utilizó Amazon Elasticsearch Service, aprovechando que el servicio
se encarga de manejar la infraestructura y configuraciones necesarias para que Elastic-
search funcione correctamente en producción, evitando aśı los problemas de utilizarlo
internamente.

5.4.7. Monitoreo con ELK

Elasticsearch también soluciona el análisis y manejo de logs de las aplicaciones. En
conjunto con Logstash para enviar los logs y Kibana para visualizar, proveen una excelente
forma de monitorear las aplicaciones agregando los logs de todos los sistemas distribuidos
en un único lugar con la posibilidad de realizar fuertes consultas y filtros sobre estos (stack
ELK [42]).
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Se tiene Elasticsearch en el mismo cluster de Kubernetes. De esa forma es más per-
formante para los logs que se env́ıan con mucha frecuencia.

Figura 5.13: Ejemplo de logs visualizados en Kibana.
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6 Proceso de desarrollo

El proceso de desarrollo está compuesto por el uso de diferentes prácticas y herra-
mientas. En este caṕıtulo se detalla el proceso en general, objetivos, herramientas, cómo
y en qué aportó al equipo.

6.1. Objetivos e importancia del proceso

El principal objetivo del proceso de desarrollo es la construcción de un producto de
calidad acompañando a los objetivos del proyecto. Las decisiones tomadas en la construc-
ción y evolución del proceso apoyan los objetivos de aprender sobre diferentes áreas de
ingenieŕıa de software, prácticas, tecnoloǵıas y herramientas. Es importante aclarar que al
tratarse de un emprendimiento el proceso no solo fue pensado para ser ejecutado durante
el transcurso del proyecto académico, sino también para continuar con la vida del pro-
ducto más allá de la entrega final de la carrera. Esto quiere decir que comenzó a madurar
y evolucionar durante este proyecto de tal manera que pueda continuar ejecutándose y
escalando, incluso en número de miembros del equipo.

En cuanto al producto, el proceso también fue diseñado teniendo enfoque en el ase-
guramiento de la calidad permitiendo que las liberaciones a producción sean simples y
automatizadas para poder validar con usuarios de manera frecuente. De esta forma el
equipo tuvo la ventaja de entregar un producto que pasó diferentes instancias de calidad
como son la ejecución de ciertas pruebas y la revisión del código.

La creación de este proceso se vio altamente influenciada por las falencias en Scrum
como marco de trabajo, ya que el mismo de encarga de la gestión pero nunca entra en
detalle en los aspectos de desarrollo. Para complementar estas falencias se tomaron varias
prácticas ágiles de desarrollo de software (como por ejemplo XP) que brindan la agilidad
en la construcción del producto y responden al resto de los objetivos del proyecto.
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6.2. Prácticas llevadas a cabo

Entre las diferentes prácticas llevadas a cabo para agregar valor al equipo y el produc-
to, se encuentran, el uso de estándares de código para cada lenguaje utilizado (Ver Anexo
13.17), Code Review y automatización de los flujos de integración continua y despliegue
continuo (CI/CD).

6.2.1. Herramientas de soporte al proceso

Para dar soporte a un proceso exitoso de desarrollo el equipo se apoyó en varias herra-
mientas que resultaron indispensables para le realización del proyecto y que permitieron
atacar varios problemas al momento de llevarlo a cabo. Las principales son:

Bitbucket

Utilizado como servicio de administración de repositorios Git y como servicio de eje-
cución de flujos de CI/CD para los ambientes definidos: desarrollo, prueba y producción.
Por más detalles ver sección 6.2.6 y caṕıtulo 10.

Jira

Una de las principales herramienta que se utilizó ya que afecta todas las áreas del
proyecto. Cumplió la función de administración de todo el proceso de Scrum permitiendo
crear el Backlog de historias de usuario, bugs y sprints. Cada historia de usuario pod́ıa ser
estimada y priorizada en la misma herramienta. El equipo además de los estados t́ıpicos
de las historias de usuario: To Do, In Progress y Done, creó In Review e In QA. Estos
dos estados significaban que las historias se encontraban en una etapa de Code Review o
de ejecución de prácticas de aseguramiento de la calidad.

Cuando una historia de usuario se está desarrollando su estado es In Progress y
cuando el desarrollador finaliza y requiere que los otros desarrolladores hagan la revisión
de código, se cambia el estado a In Review (para más detalle ver la sección 6.2.4). Cuando
la revisión de código finaliza, se puede hacer el despliegue en el ambiente de prueba y
el estado de la historia cambia a In QA. De esta forma el tester sabe que debe realizar
pruebas de aseguramiento de la calidad a esa historia de usuario.
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HockeyApp

Es una herramienta para asistir en el desarrollo de aplicaciones móviles. Permitió la
distribución de la aplicación entre los integrantes del equipo y cumplió la función de
ambiente de prueba para la aplicación. Cada vez que se realizaba un despliegue en el
ambiente de prueba se sub́ıa una versión a HockeyApp quedando disponible para que el
encargado de QA ejecutara las pruebas correspondientes.

Otras de las funcionalidades de HockeyApp es la generación de reportes de crashes
de la aplicación. Cada que vez que la aplicación falla env́ıa los datos necesarios a Hocke-
yApp. También permite enviar eventos, que pueden ser cualquier tipo de información del
estado de la aplicación. Esto habilita al equipo a tener datos del uso de la aplicación en
tiempo real, por ejemplo, tiempo que un usuario demora en generar su perfil alimenticio
o cantidad de veces que accede a una receta que le fue sugerida.

Slack

Esta fue la herramienta que centralizó las conversaciones, discusiones e intercambios
de información de todo el proyecto. Slack permite crear canales de conversación según los
temas y en ellos compartir enlaces, imágenes y documentos además de poder conversar
con todos los integrantes del equipo.

Se definieron canales para las diferentes áreas y etapas del proyecto. Entre los más
destacados y utilizados se encuentra el canal para conversación en general del proyecto,
el canal para los temas de desarrollo, el canal para organizar las reuniones, entre otros.

Uno de los fuertes de Slack es la capacidad de integración con otras herramientas.
Particularmente el equipo lo integró con:

Google Calendar para notificaciones de las reuniones agendadas.

Bitbucket para notificaciones sobre la creación de pull-requests y los estados de los
pipelines.

HockeyApp para notificaciones de nuevos crashes y nuevas versiones de la aplica-
ción.

Jira para notificaciones de nuevas historias de usuario y cambios de estado de las
mismas. De esta forma se pod́ıa saber de manera rápida en qué estaba cada miembro
del equipo.
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Figura 6.1: Canales de Slack

Postman

Postman es una herramienta utilizada en el desarrollo de APIs HTTP que permite
documentarlas y realizar invocaciones individuales a cada uno de los métodos de las
mismas. Se utilizó para definir las APIs REST que expone cada uno de los microservicios
documentando todos sus parámetros, headers, respuestas y la forma de utilizarlas. Sirvió
como punto de referencia para que los desarrolladores de la aplicación móvil entendieran
cómo comunicarse correctamente con los servicios del backend. Además, permitió probar
los puntos de entrada de cada uno de los microservicios especificando el ambiente de
despliegue (desarrollo, prueba o producción).

6.2.2. Definition of Done - DoD

El concepto Definition of Done se utiliza en las metodoloǵıas de ágiles y define criterios
para determinar cuándo una historia de usuario está terminada. En el caso del proceso
de desarrollo se definió para las historias propias de codificación. Los criterios fueron los
siguientes:

Compilación de código sin warnings.
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El código tiene pruebas unitarias que lo respalden.

Pruebas funcionales definidas por el encargado de QA son exitosas.

Código revisado por al menos otro miembro del equipo.

Despliegue en ambiente de prueba (staging) para servicios del backend.

Documentación técnica actualizada en caso de que amerite.

Criterios de aceptación cumplidos.

En el caso particular del proyecto el Product Owner y el encargado de QA eran la
misma persona. Cuando la historia cumpĺıa con las validaciones de QA, este miembro del
equipo se aseguraba que los criterios del DoD se hubieran completado exitosamente para
poner la historia como terminada.

6.2.3. Pruebas automáticas

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas automáticas sobre los módulos
del backend para asegurar que las nuevas funcionalidades y cambios agregados no alte-
raran el correcto funcionamiento del sistema y no se introdujeran errores. Estas pruebas
también se ejecutaron en los flujos automáticos que se describe en la sección 6.2.6. Para
más profundidad sobre pruebas se puede ver la sección 9.3.

6.2.4. Revisiones de código

La principal práctica de calidad de código que se utilizó durante el proyecto fue la de
Code Review, realizado a través de Pull Requests. Code Review consiste en leer el código
de otro desarrollador con el objetivo de identificar fallas y puntos de mejora en el mismo.
En nuestro caso particular y como todos los miembros del equipo queŕıan estan al tanto
de las soluciones creadas, sin importar en cuál cada uno estuviera trabajando con más
foco, esta práctica nos ayudó a conocer los detalles de cada una de las partes del sistema
asi como tambien a mejorar la calidad final del código creado.
Como se menciona con mayor detalle en el caṕıtulo 10, se cuenta con tres ramas principa-
les en cada uno de los repositorios de Bitbucket: master, staging y develop, asimismo, los
desarrolladores creaban una rama nueva para cada funcionalidad o bug a ser implemen-
tado. Cada una de estas ramas deb́ıa comenzar con la iniciales del desarrollador seguidas
por un guión y el nombre de la funcionalidad a desarrollar (por ejemplo: ’ac-individual-
suggestions’ ).
Al finalizar el desarrollo de la funcionalidad o bug sobre la rama, el desarrollador creaba
una pull request de esa rama hacia develop. La creación de una pull request era notificada
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al resto del equipo mediante notificaciones automáticas de Bitbucket por correo electróni-
co y Slack.

Figura 6.2: Ejemplo de la integración de Bitbucket con Slack

Una vez creada la solicitud, el resto del equipo (revisores) revisaba el código en busca
de errores o incumplimiento de los estándares definidos. Al encontrarse con un error o
una falta en algún estándar se realizaba un comentario sobre la solicitud para que esta
fuera arreglada por el desarrollador.
Cuando todos los comentarios eran resueltos, el revisor aprobaba la solicitud, indicando
que la rama estaba lista para fusionarse con develop; al contar con una o más aprobaciones
la rama era efectivamente fusionada por los miembros del equipo. En caso contrario, si los
comentarios no fueron resueltos o la funcionalidad no estaba correctamente desarrollada,
los revisores pod́ıan rechazar la solicitud para que el desarrollador continuara trabajando.
Este flujo de revisiones se utilizó en todos los repositorios, dejándose de lado en el de la
documentación del proyecto y en los repositorios de apoyo.

136



Figura 6.3: Ejemplo de Pull Requests para la aplicación Android

Figura 6.4: Ejemplo de Pull Requests para el Sistema de Recomendaciones
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Figura 6.5: Ejemplo de Pull Requests para el módulo de Usuarios y Recetas

Actualmente el equipo cuenta con 230 pull requests combinado a través de todos los
repositorios, dividiéndose de la siguiente manera para los repositorios principales:

Aplicación: 155 pull requests

Sistema de Recomendaciones: 19 pull requests

Servicio de Recetas y Usuarios: 56 pull requests

6.2.5. Desarrollo sobre Docker

Más allá de que los microservicios ejecutan en Docker en los ambientes de prueba y
producción, los desarrolladores también lo usaron durante este proceso. De esta manera,
alcanzaba con tener Docker instalado en las computadoras de los desarrolladores y al
compilar se creaba la imagen del servicio que se encontrara desarrollando. Esto permitió
que los desarrolladores se aseguraran que los servicios funcionaran independientemente
de la computadora donde se ejecutaba y el software instalado en ella. También gracias a
esto, agregar o quitar desarrolladores al backend era un proceso sencillo y evitando horas
de preparación de ambientes de desarrollo con sus dependencias.

6.2.6. Integración, entrega y despliegue continuo

Vale la pena recordar la definición de DevOps : modo de enfocar la cultura, automati-
zación y el diseño de plataformas con el objetivo de aumentas la velocidad y la flexibilidad
con la que se entregan nuevas funciones y servicios. Esto es posible gracias a una entre-
ga de servicios rápida, iterativa y de alta calidad. Con DevOps, se entrega una mayor
potencia a aquellos elementos que la necesiten. Los desarrolladores trabajan en estrecha
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colaboración con el resto del departamento de TI para agilizar las compilaciones, pruebas
y versiones de software, sin sacrificar la fiabilidad [43].

Entre las prácticas más destacadas que se utilizaron se encuentran aquellas tomadas
de prácticas ágiles y de DevOps : integración, despliegue y entrega continua. Al investigar
sobre las mismas se descubrieron diferentes definiciones y conceptos sobre lo que implican
estas prácticas. Las definiciones que más se adecúan a las intenciones del equipo y las
caracteŕısticas del proyecto fueron tomadas de J. Ellingwood de DigitalOcean [44]:

Integración continua: trata de que los desarrolladores integren su código de ma-
nera temprana y muy frecuente, incluso muchas veces en un d́ıa. Intenta evitar
que se creen features muy grandes, aisladas, que se integren al final de un ciclo de
desarrollo. La finalidad es hacer la integración simple y repetible, siendo parte del
d́ıa a d́ıa en el proceso de desarrollo.

Entrega continua: se puede ver como una extensión de integración continua,
haciendo foco en la automatización del proceso de entrega del software para que
pueda ser desplegado en cualquier momento. Consiste en crear un pipeline o flujo
automático para preparar el código de cierto repositorio para que el despliegue sea
simple y no se requiera ningún proceso complicado. Se ejecuta automáticamente
luego de la integración continua e involucra el despliegue en un ambiente de pruebas.

Despliegue continuo: de manera similar al anterior, se puede ver como una ex-
tensión a entrega continua agregando el despliegue a producción de manera au-
tomática al final del pipeline. En este caso no se necesita a una persona que elije
qué y cuándo hacer el despliegue a producción, sino que si cumplió con todas las
etapas del pipeline es desplegado automáticamente.

Adaptación a las necesidades del equipo

Como se menciona con más detalle en el caṕıtulo 10 (Gestión de la configuración), se
utilizaron tres ramas según los ambientes: develop (desarrollo), staging (prueba) y master
(producción).

La integración continua se realizaba sobre la rama develop y favoreció al equipo en
la disminución del costo de resolución de conflictos al agregar nuevas funcionalidades y
en la verificación de la integración al compilar y ejecutar pruebas automáticas. En el
caso de que la integración fuera exitosa, el equipo decidió no comenzar el despliegue en
el ambiente de pruebas automáticamente para poder acumular ciertas funcionalidades a
desplegar juntas. De esta manera se pudo disminuir los costos del servicio de ejecución
de pipelines.

Una vez que se quiera seguir con el flujo y realizar el despliegue en el ambiente de
pruebas se deb́ıa crear una pull-request entre develop y staging. Esto comienza automática-
mente un pipeline que ejecuta pruebas automáticas, compila y/o empaqueta la aplicación
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según el caso y realiza el despliegue en un ambiente de pruebas. De esta manera deja
todo listo para realizar una puesta en producción teniendo un alto grado de confianza de
que la aplicación no fallará por causas internas.

Para las puestas en producción también se tiene un paso manual donde el encargado de
operaciones y SCM deb́ıa intervenir aprobando una pull-request de staging a master. La
decisión tuvo la misma justificación que en el caso del despliege al ambiente de pruebas,
el equipo decide qué funcionalidades acumular para desplegar juntas y ahorrar minutos
del servicio de ejecución de pipelines. Una vez aprobado un pipeline automático realiza
las acciones necesarias para que el sistema quede desplegado en producción.

Esta parte del proceso de desarrollo favoreció al equipo de tal manera que los desplie-
gues en ambientes de prueba y producción se realizaban fácil y rápidamente.

Pipelines en Bitbucket

Luego de realizar un análisis sobre las diferentes herramientas de CI/CD el equipo
decidió utilizar Pipelines de Bitbucket. Por detalles de las comparaciones ver el Anexo
13.18.

Pipelines de Bitbucket permite configurar en un archivo todo un flujo de construcción,
prueba y despliegue según la rama del repositorio a la cual se subió el código. Cada
ejecución de un pipeline se realiza en un container Docker, permitiendo elegir la imagen en
el archivo de configuración. De esta forma permite ejecutar el compilador y herramientas
que provea la imagen de Docker para cumplir los objetivos del pipeline: compilar o ejecutar
pruebas de una aplicación Android, .NET Core o Python y realizar los despliegues.

Una ejecución del pipeline es activada por un web hook al realizar un push al repo-
sitorio. Para cada repositorio se define el flujo en un archivo que indica cuáles son las
etapas según la rama del repositorio a la que se esta haciendo el push.
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Figura 6.6: Ejemplo de ejecución de pipelines

A continuación se muestran los pipelines para la aplicación Android y los microservi-
cios en general. Es conveniente recordar la definición de Pull request : es una solicitud de
colaborar con cambios en un repositorio. Estos cambios son propuestos en una rama, por
lo que la rama hacia la cual se env́ıa la solicitud sólo contiene código que funciona y esta
aprobado [45]. Para ver más detalles sobre cómo se realiza el versionado ver el caṕıtulo
10 (Gestión de la configuración).

Pipeline para la aplicación mobile

Figura 6.7: Diagrama del pipeline para la aplicación Android.

En la imágen 6.7 se observan las diferentes etapas del pipeline para la aplicación
Android. Estas comprenden los siguientes puntos:
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1. Flujo para la rama develop

1.1. Creación de un pull-request desde una rama de un desarrollador a develop para
agregar una nueva feature.

1.2. Instancia de code review. Otros desarrolladores aprueban el pull-request.

1.3. Se ejecutan pruebas automáticas correctamente.

1.4. La nueva feature se encuentra integrada en develop.

2. Flujo para la rama staging

2.1. Creación de un pull-request desde develop a staging para poner la aplicación
en el ambiente de prueba HockeyApp.

2.2. Se acepta el pull-request y se ejecutan las pruebas automáticas.

2.3. Se genera la nueva versión de la aplicación y tag. Se actualiza el repositorio
Git con los cambios. Se realiza el build del APK de la aplicación.

2.4. Se sube el APK a HockeyApp.

3. Flujo para la rama master

3.1. Creación de un pull-request desde staging a master para poner la aplicación
en producción.

3.2. Se genera la nueva versión de release de la aplicación y tag. Se actualiza el
repositorio Git con los cambios. Se hace el build del APK de producción.

3.3. El APK se sube automáticamente a Google Play Store quedando disponible a
los usuarios.

Pipeline para los microservicios

Figura 6.8: Diagrama del pipeline para los microservicios.
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En la imágen 6.8 se observan las diferentes etapas del pipeline para uno de los micro-
servicios. Estas comprenden los siguientes puntos:

1. Flujo para la rama develop

1.1. Creación de un pull-request desde una rama de un desarrollador a develop para
agregar una nueva feature.

1.2. Instancia de code review. Otros desarrolladores aprueban el pull-request.

1.3. Se ejecutan pruebas automáticas correctamente.

1.4. La nueva feature se encuentra integrada en develop.

2. Flujo para la rama staging

2.1. Creación de un pull-request desde develop a staging para poner el microservicio
en un ambiente de prueba.

2.2. Se acepta el pull-request y se ejecutan las pruebas automáticas.

2.3. Se genera la nueva versión de la aplicación y tag. Se actualiza el repositorio
Git con los cambios. Se realiza el build de la imagen Docker.

2.4. La imagen Docker se sube al registro de imagenes y el despliegue queda dis-
ponible.

2.5. Se actualiza la versión de la imagen Docker en Kubernetes y comienza el
despliegue en el ambiente de pruebas automáticamente.

3. Flujo para la rama master

3.1. Creación de un pull-request desde staging a master para poner el microservicio
en el ambiente de producción.

3.2. Se genera la nueva versión de release de la aplicación y tag. Se actualiza el
repositorio Git con los cambios. Se obtiene la imagen Docker del ambiente de
pruebas y se le pone el tag de release.

3.3. La imagen Docker se sube al registro de imagenes y el despliegue queda dis-
ponible.

3.4. Se actualiza la versión de la imagen Docker en Kubernetes y comienza el
despliegue en el ambiente de producción automáticamente.

Integración con Slack

Para este proceso también se realizó la integración con Slack, de esta manera, cada
vez que se ejecutaba el flujo de un pipeline se notificaba a todos de la ejecución del mismo
y se pod́ıa monitorear su estado. Todos los miembros del equipo pod́ıan ver si el resultado
completo, cuánto tiempo tardó en realizarse y si se completó exitosamente o no.
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Figura 6.9: Ejemplo completo de ejecución de un pipeline, desde la creación y aprobación
de la pull request a la ejecución del pipeline

6.3. Conclusiones del proceso de desarrollo

6.3.1. Desaf́ıos encontrados

Los principales desaf́ıos encontrados al momento de llevar a cabo el proceso de desa-
rrollo definido y las soluciones planteadas para resolverlos fueron:

Costo de aprendizaje y adaptación al proceso de desarrollo: Al comienzo del proceso
se realizó un esfuerzo extra por parte de todo el equipo en cumplir las pautas
establecidas. Se trabajó en pares para poder fomentar el entendimiento total del
proceso por parte de todo el equipo.

Demora en las revisiones de código por parte de algún miembro del equipo: la
solución encontrada para esto fue integrar Bitbucket con Slack para notificar ins-
tantáneamente a todos los miembros del equipo que una pull request estaba lista
para ser revisada.

Falla operativa en los pipelines de automatización: Se ejecutaban los diferentes
scripts manualmente por parte del encargado de Operaciones. Se deb́ıa validar
manualmente que todo el proceso fuera exitoso y cumpliera con objetivo inicial del
pipeline.

Ramas muy grandes y poco cohesivas respecto a la funcionalidad en ellas: para
solucionar este problema se definió que cada rama deb́ıa contener solamente una
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funcionalidad o bug, en caso de no cumplir con este requerimiento la solicitud de
pull request era rechazada por los miembros del equipo revisor con el objetivo de
que el desarrollador la separara en ramas con funcionalidades concretas y definidas.

6.3.2. Beneficios y resultados obtenidos

Una vez superada la etapa de adaptación al proceso, el equipo pudo ejecutar el mismo
con naturalidad. Esto resultó en un proceso maduro como se menciona en los objetivos.
A medida que se iba avanzando e iterando sobre el mismo, se notó un aumento de calidad
del código, disminución de bugs y disminución de tiempo y esfuerzo para realizar las
revisiones de código.

Se logró una estandarización general del trabajo que realizaba cada integrante. El
equipo llegó a un nivel de comodidad alto a medida que se fueron dando los resultados y
se fue entendiendo y valorando el uso de estas prácticas.

Finalmente, la creación y ejecución de este proceso de desarrollo fue extremadamente
beneficiosa para la construcción del producto. Permitió al equipo maximizar su produc-
tividad y el uso de los recursos disponibles.
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7 Sistema de recomendaciones

Un sistema de recomendaciones es un conjunto de herramientas de software y técnicas
que proveen sugerencias de objetos que serán de uso para usuarios [46]. Es una subárea
de Machine Learning, que según Arthur Samuel es un área de ciencia de la computación
que le da a sistemas computacionales la posibilidad de aprender a partir de datos, sin ser
expĺıcitamente programado [47].

Como se mencionó anteriormente, el sistema de recomendación es uno de los pilares
de la solución. El objetivo del mismo es poder darle al usuario la mejor recomendación
posible en base a la información que el mismo nos provee, ya sea directa o indirectamente
con el uso de la aplicación.

Un problema de recomendación puede formularse de varias formas. Según Charu C.
Aggarwal [48] las principales son:

1. Problema de predicción: se quiere predecir la calificación de una combinación usuario-
item.

2. Problema de ranking : se quiere recomendar los top-k items para un usuario.

A partir de las encuestas de la primer etapa del proyecto se definió que la recomen-
dación consistiŕıa de cinco recetas, dando un margen suficiente para que el usuario tenga
variedad y opciones. De esta forma el problema de recomendación se formuló como la
recomendación de las top-5 recetas para un usuario.

7.1. Investigación sobre el estado del arte

Como el equipo no teńıa experiencia alguna sobre sistemas de recomendación se de-
cidió realizar un estudio del estado del arte. Este consistió de lecturas de papers, libros y
publicaciones en conjunto con la realización de prototipos y trabajos prácticos. Además
de esto, el responsable de Machine Learning completo dos cursos en Coursera en el área:
Machine Learning de la universidad de Stanford [49] y Nearest Neighbor Collaborative Fil-
tering de la universidad de Minnesota [50]. El equipo también se reunió con dos expertos
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en el tema: Lic. Juan Gabito, profesor de la Cátedra de Bases de Datos en la Universidad
ORT Uruguay y Leandro Lombardi licenciado en ciencias matemáticas y doctor en f́ısica
teórica actualmente desempeñandose como Data Scientist en la fundación Sadosky.
De estas dos reuniones se obtuvo mucha información sobre el tema, Juan Gabito informó
al equipo sobre algunos de los métodos de recomendación existentes, sobre todo centra-
dos en base a contenido, item to item o receta a receta en nuestro caso. También nos
sugirió hacer un roadmap (hoja de ruta) para el sistema donde comenzáramos realizando
sugerencias simples y luego evolucionar el mismo hacia algo mas complejo. Finalmente,
nos proporcionó con varias fuentes donde investigar y nos recomendó investigar sobre
filtros colaborativos para hacer un sistema más complejo.
El Dr. Lombardi a través de una charla informativa presentada en la Universidad ORT
Uruguay y posteriores preguntas informó más al equipo sobre sistemas de recomendación
basados en filtros colaborativos, cómo funcionan y la matemática detrás de los mismos.
También aportó información sobre métricas relevantes para su medición.

Figura 7.1: Charla del Dr. Lombardi en la Universidad ORT Uruguay

De esta forma se pudo analizar la dificultad y qué tan adecuados a nuestro proyecto
eran los métodos y técnicas de implementación de este tipo de sistemas.

Las técnicas y opciones más relevantes que se estudiaron son:

Reglas de asociación [51]: los algoritmos de mineŕıa de reglas de asociación extraen
reglas que permiten saber la ocurrencia de un elemento dada la ocurrencia de otros
en un conjunto de objetos. De esta manera, teniendo la lista de recetas que le
gustaron a un usuario se pueden generar las reglas de asociación y ver en todo el
dataset qué relaciones tienen con otra recetas y recomendar.
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Clasificación [52]: mediante clasificación se puede crear un modelo (el termino refiere
al artefacto creado tras un proceso de entrenamiento [53]) de “gustos”para cada
usuario y en base a este y a todas las recetas disponibles se pueden recomendar
aquellas que sean clasificadas como “aptas” o “recomendables”para el usuario en
particular.

Clustering [54]: el clustering permite crear agrupaciones de objetos en base a un
criterio determinado, normalmente llamado distancia. De esta manera de pueden
crear conjuntos (clústers) de objetos similares para recomendar.

Collaborative Filtering usando Alternating Least Squares [55]: el algoritmo analiza
las relaciones entre usuarios e interdependencias entre los productos para identificar
nuevas asociaciones de usuarios con productos. Estas asociaciones, para resolver la
recomendación de recetas, definen relaciones que indican de forma numérica cuán
acorde es una receta para cada usuario.

7.2. Roadmap

Una vez que se investigaron y encontraron diferentes opciones para cumplir el objetivo,
el equipo se planteó la realización de un roadmap del sistema de recomendación. El
objetivo del roadmap era definir un camino de evolución que finalizara con el sistema de
recomendación de mejores resultados.

A su vez, el equipo plantó la necesidad de que la evolución del sistema de recomen-
dación no tenga impacto de cambio sobre la aplicación móvil u otros sistemas. Es decir,
que la aplicación móvil fuera independiente de la elección o evolución de las tecnoloǵıas
usadas.

El roadmap estaba compuesto por dos grandes hitos:

1. La implementación de una versión básica en base a recetas similares.

2. La implementación de una versión avanzada basada en base Collaborative Filtering.

Estos dos hitos se definieron por la necesidad de atacar el problema de cold start en
cuanto a la cantidad de datos para crear un modelo de recomendación, cold start refiere
a situaciones donde los usuarios no proveen de suficientes interacciones con el sistema
para computar su similitud con otros usuarios [46]. Con la implementación del primer
hito basado en recomendaciones de recetas similares el equipo pudo liberar la aplicación
con una de sus caracteŕısticas más llamativas y generar datos reales en el ambiente de
producción para continuar mejorando el sistema de recomendaciones. A su vez, se podŕıan
realizar validaciones con usuarios de ésta y otras features.
El equipo definió que el sistema avanzado estaŕıa listo para ser probado en producción
cuando sus métricas alcancen o superen aquellas del sistema básico.
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Para ambos casos, se definió una API REST implementada en Python usando Flask
como servidor de aplicaciones. Esta API especifica los métodos a ser llamados para obte-
ner las recomendaciones para cada usuario y para los grupos independientemente de los
algoritmos que la implementan. De esta forma se pueden cambiar los algoritmos utilizados
fácilmente de forma trasparente para la app y sus usuarios.

7.2.1. Versión básica en base a recetas similares

Para la implementación de esta versión se decidió utilizar la herramienta More Like
This (MLT) de Elasticsearch. MLT busca documentos que sean parecidos a cierto con-
junto de documentos de entrada [56]. Para utilizarlo se debe invocar una API HTTP de
Elasticsearch. En el caso de la recomendación de recetas se le da como entrada las recetas
que al usuario le gustaron y en base al contenido de estas (ingredientes, pasos, etc.) busca
recetas parecidas. Para decidir qué receta es más apta para el usuario, usa un sistema de
puntuación de Apache Lucene [57].

El equipo debió implementar está versión añadiendo distintos filtros en base a ingre-
dientes que no le gustan al usuario, dietas que sigue y la habilidad culinaria. El sistema de
puntuación permitió dar más relevancia a ciertos atributos sobre otros, particularmente
a los ingredientes que según entrevistas con los usuarios es lo que más comparten entre
las recetas que les gustan.

7.2.2. Versión avanzada: Collaborative Filtering

Para este versión el dataset utilizado para la creación del modelo de recomendaciones
consistió de una matriz de interacciones entre recetas y usuarios, esto es, una matriz donde
se tiene para cada usuario y cada receta en el sistema un valor numérico de acuerdo a
la interacción entre dichos usuario y receta; las interacciones posibles eran le gusta (con
valor 1), no le gusta (con valor -1) o ninguna interacción (con valor 0).

La matriz de interacciones es fundamentalmente dispersa, los usuarios no tienen in-
teracciones con todas las posibles recetas. La idea detrás de Collaborative Filtering es
predecir qué tipo de interacción tendrá cada usuario con cada receta. Para hacer esto, es
necesario buscar para cada usuario conjuntos de usuarios con gustos similares y predecir
el puntaje del usuario inicial en base a los puntajes otorgados por estos usuarios con
gustos similares. La idea detrás de esto es que dado un usuario A, si este comparte la
opinión sobre una receta con otro usuario B, es bastante más probable que el usuario A
comparta la opinión de B en otras recetas distintas.

Para trabajar con esta matriz se siguieron las ideas sugeridas en el paper de Colla-
boraive Filtering for Implicit Datasets [55] ya que nos otorgó mucha información en el
tema y las explicaciones eran lo suficientemente claras como para adaptar el algoritmo a
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nuestro contexto. A su vez, nos dio la ventaja de funcionar con datos impĺıcitos, ya que
a futuro se quiere poder incluir información impĺıcita del usuario en las recomendaciones
(información como: tiempo que permanece viendo una receta en particular, búsquedas,
sugerencias anteriores ignoradas, etc.) y esta era una manera escalable y con poco costo
de cambio de lograrlo.

La estrategia establecida (para el momento de poner el sistema en producción) para
entrenarlo y dar los resultados al usuario constó de entrenamientos diarios que almacenan
los resultados en un caché (Redis, Memcached u otros). Cuando se solicitan recomenda-
ciones al sistema simplemente se obtiene la recomendación del caché para ese usuario o
grupo de usuarios. De esta forma se disminuyen los tiempos de espera de obtención de
los resultados.

7.3. Métrica de satisfacción

Sin importar la técnica que se fuera a elegir, era muy importante definir una métrica
que indique qué tan satisfactoria es la recomendación. Esto permitió comparar diferentes
técnicas y poder definir cuál tuvo mejores resultados.

Entre las métricas investigadas se encontraban:

Receiver Operating Characteristic curve - ROC curve: es una curva utilizada para
comparar tests. Muestra la precisión de la prueba graficando una curva con área 1
bajo la misma en caso de ser perfecto [58]. De esta forma se puede utilizar el AUC
(Area Under the Curve) del ROC para evaluar un sistema de recomendaciones.

Precisión: se basa en las medidas de accuracy en los sistemas de machine learning
tradicionales. Es el ratio de los valores predecidos correctamente sobre el total de
valores correctos [59]. En otras palabras, dado un conjunto de recetas de prueba
que al usuario le gustan, es cuántas de ellas sobre el total fueron predecidas correc-
tamente.

Explicit feedback : involucra directamente al usuario y la disposición de proveer in-
formación. Se obtiene directamente si la recomendación le gustó o no al usuario
solicitando cierta acción para calificar la recomendación. La precisión de la reco-
mendación está dada por el rating que tenga por parte del usuario. [60]

Implicit feedback : el sistema monitorea diferentes acciones (clicks, links seguidos,
historial, etc.) del usuario para inferir preferencias y determinar si la recomendación
fue satisfactoria. Este método puede ser más objetivo que explicit feedback. [60]

La elección de métricas fue influenciada por el estado de los datos de prueba disponi-
bles y las caracteŕısticas de los dos sistemas a comparar, la versión básica y la avanzada.
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Dada las caracteŕısticas de la predicción de MLT de Elasticsearch no es posible uti-
lizar el área bajo la curva del ROC debido a que no se puede determinar el umbral de
discriminación, valor a partir del cuál una receta tiene puntaje positivo. El puntaje que
asocia Elasticsearch a cada receta puede variar por diferentes factores y no mantiene una
relación en cuanto a partir de qué valor se considera una buena recomendación.

Los datos que se utilizaron son de uso real en producción y consisten de:

890 recetas.

18 usuarios.

489 interacciones entre usuarios y recetas (ñams o puajs).

16020 interacciones posibles.

96,9 % de dispersidad.

Para medir los resultados se separaron los datos para crear los modelos en dos con-
juntos: entrenamiento (80 % de los datos) y prueba (20 % de los datos). Con
esos dos conjuntos de datos se eligieron las siguientes dos métricas para comparar los dos
sistemas:

1. Precisión de las recomendaciones: En este caso particular se definió la precisión
como el porcentaje de recetas que le gustaron previamente al usuario pero no se
utilizaron para entrenar y que aparecen en las primeras 20 recomendaciones del
sistema. En otras palabras, es el porcentaje de las recetas del conjunto de prueba
que se recomiendan en las primeras 20 recetas.

2. Relevancia de las recomendaciones: esta métrica fue definida por el equipo
realizando una variante sobre la precisión. Se compara para cada receta del conjunto
de prueba qué tan cerca de ser la mejor recomendación es. Por ejemplo, si una receta
R del conjunto de prueba aparece en la posición 10 en un sistema de recomendación
A y en la posición 30 en el sistema B, el sistema A tiene mejor resultado. Se
realiza esta comparación para cada receta en el conjunto de prueba obteniendo
como resultado cuántas recetas recomienda mejor y por cuánto es mejor.

Como tercer métrica, que se definió especialmente para ser utilizada cuando ambos
sistemas estén en producción, fue Implicit feedback, realizando el registro de eventos cada
vez que un usuario accede a una recomendación. De esta manera se obtiene feedback real
sobre el impacto a nivel de negocio que tienen las recomendaciones y permiten comparar
mediante A | B testing (experimentos controlados que cuentan con dos variantes, A y B
[61]) qué tan bueno es cada sistema para el usuario final.
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7.4. Resultado

En ambas métricas el mejor resultado lo tuvo el sistema básico con 6,5 % contra 1,1 %
de precisión y superando por 7,2 % en la relevancia. Los valores bajos se deben a la poca
madurez de los datos del sistema siendo insuficientes las interacciones generadas hasta
el momento por los usuarios. De todas maneras el equipo decidió mantenerse con este
conjunto de datos para disminuir el riesgo de overfitting (La producción de un análisis
que se corresponde con mucha exactitud a un conjunto de datos particular, y por ende,
puede fallar al ajustarse a nuevos datos [62]) con un conjunto de datos autogenerado.

Por esta razón actualmente se tiene desplegado en producción el sistema básico. El
objetivo a futuro del equipo es el despliegue del sistema avanzado cuando se alcance o
supere al básico dando comienzo al A | B testing para tomar la decisión a nivel de negocio.
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8 Gestión de proyecto

En este caṕıtulo se adentrará en los detalles de la gestión del proyecto llevada a cabo,
ahondando en las decisiones más relevantes que se tomaron, las actividades realizadas
para asegurar una buena gestión y en las métricas de gestión como forma de medir que el
proyecto cumpla con el alcance, tiempo y calidad definidos en los objetivos y prerrequisitos
del proyecto. Además, se hace foco fuerte en las decisiones llevadas para atacar a los
riesgos principales del proyecto. Entre ellos están los problemas de comunicación, el no
alcance de los objetivos planteados, el desv́ıo del producto y el arribado a una solución
que no aporte valor, entre otros. De esa manera, se muestra como el equipo persiguió
la búsqueda de elementos que impidieran mitigar estos riesgos aśı como también definir
estrategias para que estos no impacten en demaśıa sobre el proyecto.

Es importante recordar, que la metodoloǵıa fundamental de gestión fue propuesta
en el caṕıtulo 2 (Scrum), ahondando en los beneficios que dicho marco brindó para el
proyecto, evaluándose si realmente se llegó a la versatilidad necesaria para un proyecto de
tipo emprendimiento y otros puntos más que serán detallados en las siguientes secciones.

8.1. Beneficios de utilizar un modelo ágil para la ges-

tión

Como se afirmó al final de la introducción, el beneficio principal y por el cual el
equipo decidió elegir una metodoloǵıa ágil por sobre una tradicional, fue la capacidad de
reaccionar favorablemente ante el cambio y poder controlarlo de una manera satisfactoria.
El equipo pudo responder positivamente ante los cambios surgidos durante la ejecución del
proyecto, aśı como también poder generar un producto que si cumpla con las necesidades
de los usuarios.

Para evaluar más correctamente esto, en primer instancia, el equipo decidió evaluar
cuáles eran los beneficios que otorgaba la utilización de un modelo ágil por sobre un mo-
delo tradicional, lo cual sirvió para que todos los integrantes evaluaran las diferencias, y
como se concluyó al final, que todos propusieran aplicar un modelo ágil. Estos beneficios
fueron extráıdos de una lluvia de ideas en la cual todos los integrantes, reunidos, mostra-
ban cuáles créıan que eran los beneficios de aplicar este marco, y se llegó a los siguientes
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beneficios que serán detallados a continuación y sobre los cuales el equipo reafirma su
decisión de aplicar un marco ágil (Scrum en este caso).

8.1.1. Flexibilidad y aceptación del cambio

Como primera cualidad y caracteŕıstica fundamental de las metodoloǵıas ágiles, y la
primera que le vino a la mente a todos los integrantes al realizar esta lluvia de ideas, fue
que en las metodoloǵıas ágiles existe una mayor flexibilidad la cual permite de una mejor
manera aceptar los cambios que surjan durante el proyecto. Esto el equipo lo consideró
fundamental ya que se estaba trabajando sobre un emprendimiento y se sab́ıa que iban
a surgir cambios durante el proyecto que iban a tener que ser tomados en cuenta.
El equipo además deb́ıa ser flexible, no solo con respecto a los cambios que veńıan de los
usuarios, sino también a las necesidades internas que el equipo poséıa, las cuales pod́ıan
afectarlo.

8.1.2. Entregas tempranas

Otra cualidad qué surgió en esta lluvia de ideas fue que las metodoloǵıas ágiles brindan
la posibilidad de realizar entregas tempranas del producto para que sean utilizadas lo
antes posible por los usuarios y poder validar todo de una manera mucho más rápida.
Las metodoloǵıas tradicionales generan un producto al final de todo el proceso, en cambio
las ágiles van ofreciendo ”pequeños”productos durante toda la duración del proyecto, los
cuales pueden ser entregados a los usuarios y validados directamente sin tener que esperar
a las etapas finales del proyecto.
Este punto para el equipo fue fundamental, ya que de la mano del punto anterior, el
equipo precisaba realmente generar instancias de validación tempranas con los usuarios
para poder evaluar y tomar los cambios que ellos iban estipulando.

8.1.3. Enfoque en los individuos (usuarios y equipo)

El tercer punto que surgió y sobre el cual el equipo tomó consideración, es que las
metodoloǵıas ágiles se enfocan en los individuos por sobre los procesos (Como establece
el primer punto del manifiesto ágil [2]) y con individuos no se refiere solamente a los
usuarios, sino también a los miembros del equipo del proyecto. Este punto es fundamental,
ya que en primera instancia, el equipo necesitaba si o si utilizar un marco que fuera
adaptable a las necesidades que se teńıan y no que el equipo se tuviera que adaptar a
un proceso como establecen las metodoloǵıas tradicionales. Esto fue fundamental para
la elección de una metodoloǵıa ágil por sobre una tradicional, ya que el equipo sab́ıa
que no estaba dedicado enteramente al proyecto (todos los miembros trabajaban aparte
y además estaban cursando materias en la universidad) y en muchas ocasiones se iba a
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precisar realizar ciertas adaptaciones a la metodoloǵıa para poder trabajar de la forma
esperada. El equipo cree que la aplicación de una metodoloǵıa tradicional no hubiera
favorecido en el adecuarse a las necesidades del equipo.
Además, en segunda instancia, el enfoque de las metodoloǵıas ágiles sobre los usuarios es
fundamental ya que el equipo al realizar un emprendimiento si o si tiene como base a los
usuarios y sus necesidades, y como se afirmó anteriormente, estas metodoloǵıas reafirman
la importancia de los usuarios y los pone como mayor prioridad dentro del proyecto.

8.1.4. Iteraciones con aumentos de valor

El último punto que el equipo consideró importante y que surgió, fue que las meto-
doloǵıas ágiles (Scrum, en este caso) trabajan sobre pequeñas iteraciones de trabajo, en
las cuales en cada una de ellas se intenta aumentar el valor del producto sobre el cual se
está trabajando y de esta manera, hacer visible el crecimiento de este. El equipo al no
estar trabajando solamente con este proyecto, de una manera precisaba llevar un mejor
control del avance y del trabajo realizado por lo que todos los integrantes estuvieron de
acuerdo en que una metodoloǵıa ágil podŕıa brindar este beneficio necesitado.

8.2. Roles establecidos

Como se mencionó en el Caṕıtulo 2, si bien el equipo adoptó los roles que Scrum
define como marco de trabajo, dado los riesgos inherentes a que la mayoŕıa del equipo
era inexperto en dicha metodoloǵıa se decidió adoptar ciertos roles de contextos más
tradicionales. De esa forma las personas con dichos roles tendŕıan el fin de velar por áreas
espećıficas del proyecto, atacando aśı tales riesgos (que a su vez se explaya en mayor
profundidad en la sección 8.7.

Para la elección de los roles, el equipo tomó como base las actividades clásicas de la
Ingenieŕıa de software (Ingenieŕıa de Requerimientos, Diseño y Arquitectura, Desarrollo,
Testing, Aseguramiento de la calidad, gestión de proyecto y gestión de la configuración)
y a la vez, adaptarlas a las necesidades del equipo, como por ejemplo agregando algunos
roles espećıficos. En la siguiente tabla se muestran los roles establecidos por el equipo
y los encargados de velar por cada área. Para cada encargado se definió también un
suplente, con la responsabilidad de cubrir al responsable en caso de que éste no estuviera
disponible.
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Rol Encargado Suplente
Ingeniero de requerimientos Pablo Lucini Nicolás Mart́ınez
Gerente de proyecto Gabriel Piffaretti Pablo Lucini
Ĺıder de tecnoloǵıa Gabriel Piffaretti Juan Olloniego
Ĺıder de diseño Juan Olloniego Nicolás Mart́ınez
Ĺıder de arquitectura Nicolás Mart́ınez Gabriel Piffaretti
Ĺıder de machine learning Juan Olloniego Nicolás Mart́ınez
Ĺıder de desarrollo Angelo Casarotti Juan Olloniego
Ĺıder de operaciones y SCM Nicolás Mart́ınez Gabriel Piffaretti
Ĺıder de SQA y testing Pablo Lucini Angelo Casarotti
Tester Pablo Lucini Angelo Casarotti
Desarrolladores Angelo Casarotti, Nicolás

Mart́ınez, Juan Olloniego y
Gabriel Piffaretti

-

Tabla 8.1: Roles dentro del equipo

En segundo lugar, al tomar Scrum como metodoloǵıa, se deben tener en cuenta los
roles que la metodoloǵıa establece, siendo estos Scrum Master, Product Owner y los
miembros del equipo de desarrollo. Dentro del equipo estos son:

Rol en Scrum Encargado
Scrum master Gabriel Piffaretti
Product owner Pablo Lucini
Equipo de desarrollo Angelo Casarotti, Nicolás

Mart́ınez, Juan Olloniego y
Gabriel Piffaretti

Tabla 8.2: Roles de scrum

8.3. Herramientas de apoyo a la gestión

Un aspecto importante a tomar en cuenta son las herramientas utilizadas por el equipo
para la gestión del proyecto. Luego de la elección de Scrum como marco a utilizar durante
el proyecto el equipo tuvo que evaluar diferentes herramientas de gestión de proyectos para
llevar un control correcto y centralizado de toda la información referente a esta. Al utilizar
Scrum, el equipo precisaba gestionar los artefactos descritos en el marco metodológico: el
Product Backlog, los Sprint Backlog, además de las historias de usuario, tareas e issues.
Además, se buscaŕıa que la herramienta también permitiera planificar los releases a alto
nivel y que proveyera métricas de gestión en tiempo real que facilitaran medir el esfuerzo
del equipo.
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En base a la investigación realizada de diferentes herramientas (Wrike, Jira y Target
Process), el equipo decidió optar por la utilización de Jira (por más detalle de la com-
paración ver el Anexo13.16). La misma fue la seleccionada por el hecho de que algunos
miembros del equipo ya la conoćıan y teńıan experiencia previa en su uso a la vez era de
un proveedor confiable (ya que los integrantes hab́ıan trabajado con otras herramientas
de este proveedor como lo son SourceTree y Bitbucket) y finalmente porque poséıa una
integración realmente interesante con otras herramientas (las mismas se detallan en el
caṕıtulo 10), funcionando estas como un ecosistema de diferentes partes que se comple-
mentan para hacer a la gestión.

Figura 8.1: Utilización de la herramienta Jira como herramienta de apoyo a la gestión de
proyecto

Además de la aplicación de Jira como herramienta de gestión de proyecto, el equipo
decidió utilizar la herramienta Slack como forma de comunicación única del equipo en
términos del proyecto, con el objetivo de tener toda la comunicación centralizada alĺı.
Esta decisión partió de la base de que todos los integrantes ya conoćıan la herramienta y
permit́ıa generar diferentes canales de comunicación acorde a las necesidades que exist́ıan
en el equipo. Slack también fue elegido por sobre las diferentes plataformas que exist́ıan
ya que era gratuito y permit́ıa almacenar todos los archivos que alĺı se subieran de una
forma sencilla.

Otras herramientas que también apoyaron y fueron utilizadas dentro del marco de
la gestión del proyecto fueron: Hangouts y Google Calendar. Con respecto a la primer
herramienta, fue utilizada para cuando era necesario realizar una videollamada ya sea
por algo puntual o una reunión pautada, y la elección de esta herramienta se debe a que
todo el equipo la utiliza en su contexto laboral, es gratis y además nunca ha ocasionado
problema a ninguno de los integrantes del equipo, por eso se decidió elegir la opción co-
nocida y segura. Finalmente, y en segundo lugar, el equipo para llevar un buen control de
las reuniones y cualquier tipo de evento referido a este proyecto, utilizó el Calendario de
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Google ya que permitió dos cosas fundamentales para el equipo, sincronizar las reunio-
nes y eventos creados con la cuenta de cada uno de los integrantes del equipo, recibir
recordatorios de una manera más sencilla y a la vez porque permit́ıa la integración con la
herramienta de comunicación Slack. El equipo ya tuvo experiencia previa en uso de esta
aplicación (ya que todos los integrantes utilizan esta aplicación para organizar cada uno
de sus propios calendarios) por lo que esto también fue un punto decisivo a la hora de
elegir la herramienta a utilizar.

Figura 8.2: Integración entre Slack y Google Calendar

8.4. Scrum

Haber tomado Scrum como marco de trabajo ágil brindó el beneficio de permitir
alcanzar un producto y una solución de calidad de una manera incremental, opuesto a lo
que establecen las metodoloǵıas tradicionales.
Para complementar lo hablado en el Caṕıtulo 2 sobre el porqué de la elección de Scrum
como marco y las adaptaciones realizadas a este, el equipo desea evaluar cómo fue haber
trabajado con la metodoloǵıa y mostrar de qué manera se pudo ir aprendiendo más sobre
la misma, perfeccionándola en base a las necesidades del equipo.

8.4.1. Sprints

Con respecto a los sprints definidos durante el proyecto, el equipo ha tenido diversas
variaciones como por ejemplo en su duración, como ya se ha aclarado en caṕıtulos an-
teriores. En primera instancia, para la etapa de la concepción de la idea del producto,
el equipo decidió definir 3 semanas como duración de los sprints debido a que, aqúı se
realizaban las iteraciones de Lean Startup para las cuales el equipo teńıa al menos dos
instancias de validación con los usuarios seleccionados y se precisaba tiempo para realizar
entre estas instancias el análisis de los resultados obtenidos y los posteriores cambios.
Luego de la finalización de la etapa de la “Concepción de la idea del producto”, el equipo
al comenzar con la construcción de la solución, consideró que 3 semanas era un valor
muy alto para la duración de sus sprints aśı que decidió disminuirlos a 2 semanas con el
objetivo de generar pequeñas iteraciones donde se pudiera ir agregando valor al producto
y a la solución. El valor de 2 semanas fue elegido simplemente porque se consideró que
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era el valor intermedio y justo para poder tener incrementos de producto reales al final
de cada uno; de lo contrario dadas las otras responsabilidades paralelas del equipo podŕıa
llegar a darse no poder cumplir con el incremento esperado, perdiéndose aśı el sentido en
tener iteraciones. Esto ocurrió ya que el equipo estaba en peŕıodo lectivo y eso le quitaba
demasiado tiempo a los integrantes.

Finalmente, y para los 3 últimos sprints, el equipo decidió establecer un nuevo cambio
en la duración de los sprints y decidió pasarlos a 1 semana de duración cada uno ya que en
esa fecha, ninguno de los integrantes teńıa algún otro tipo de responsabilidad académica
más que este proyecto y se pod́ıa generar mucho más valor en poco tiempo. Además, esto
fue realizado con el objetivo de realizar iteraciones cortas e incisivas donde se pudiera
avanzar en demaśıa con la solución y de tal manera de poder llegar al alcance establecido.

Manejo de historias dentro del sprint

Dentro del sprint, el manejo de las historias se realizaba completamente en la herra-
mienta Jira, como se aclaró anteriormente, y alĺı cada uno de los miembros del equipo, iba
tomando las historias correspondientes y a medida que se iba avanzando en su progreso,
el integrante iba moviendo la historia a través de los diferentes estados marcados por el
equipo como se nombró en el caṕıtulo 6. Aqúı no se hará incapié en los diferentes estados,
sino como esto ayudó a la gestión del proyecto y a organizar al equipo.
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Figura 8.3: Ejemplo del backlog del sprint mostrando los diferentes estados para las
historias

Jira permitió, desde el punto de vista de la gestión de proyecto, llevar un buen control
de las historias de usuario que estaban dentro del backlog del sprint ya que en cualquier
momento los integrantes del equipo pod́ıan acceder a ella y ver en qué estado se encontra-
ban con el objetivo de darle seguimiento a cada una de ellas (desde el punto de vista del
Scrum Master) y a la vez que el equipo pudiera ser más autónomo y tomar las historias
en base al avance de estas.
En la herramienta, cada uno de los integrantes marcaba la cantidad de horas trabajadas
sobre la historia/tarea/incidente con el objetivo de poder evaluar luego el esfuerzo reali-
zado por el equipo y el tiempo destinado al proyecto (Esto se detallará en la sección de
Métricas)

8.4.2. Estimación y priorización de las historias

El equipo luego de haber formulado la totalidad del backlog, para poder comenzar a
trabajar decidió realizar la estimación y priorización de las historias con el objetivo de
comenzar lo que era la etapa de la construcción de producto y de marcar una especie de
hoja de ruta para saber donde comenzar.
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Estimación en puntos de historia

En primer lugar, el equipo se enfrentó a la decisión de qué medida usar para realizar
estimaciones de las historias de usuario. Las dos alternativas manejadas fueron horas
ideales vs story points (o puntos de historia). De estas dos alternativas se tomó la última,
dado que los puntos de historia constituyen una medida abstracta que permite distinguir
esfuerzo de tamaño. Los puntos de historia, si bien tendŕıan una curva de aprendizaje
inicial para el equipo, permitiŕıan llegar a un concenso de tamaño sobre una historia, sin
importar el esfuerzo que a dos o más integrantes del equipo pueda llegar a tomarle. En
consecuencia, se obtendŕıa el beneficio de lograr una medida que se independiza de los
ritmos de cada integrante para desarrollar, algo que iba a darse en el equipo dado que
la heterogeneidad del mismo implicaŕıa que se tuvieran skills de habilidades diferentes,
siendo fácil discutir y hablar en mismos términos cuando se realizaran las estimaciones
de las historias. Como se menciona en [63], no tiene sentido tampoco convertir puntos
de historia a horas, estableciendo una equivalencia, ya que para eso directamente se
utilizaŕıan horas.

Priorización de historias y Planning Poker

La priorización surgió en base a los comentarios y/o necesidades planteadas por los
usuarios en la etapa de la concepción de la idea del producto, aspecto fundamental ya que
-como se aclaró en diversas ocasiones-, este proyecto era un emprendimiento propio y al
no tener cliente, el equipo tuvo que basarse solamente en los usuarios y en sus necesidades.

Con respecto a la estimación de tamaño de las diferentes historias, el equipo decidió
utilizar una técnica muy utilizada en los contextos ágiles que es la llamada Planning Poker
ya que tiene como objetivo, realizar la estimación de cada una de las historias de usuario
de una manera consensuada entre todos los integrantes del equipo [64]. Aqúı, para cada
una de las historias, se hace una breve descripción de ella, donde los integrantes pueden
preguntar acerca de esta, y luego, cada uno de ellos muestra una carta mostrando cuál es
el tamaño que cree que tiene esa historia de usuario. El tamaño puede ser en diferentes
unidades, pero la elegida por el equipo son los puntos de historia ya que permitió mucho
simplificar el proceso de trabajo sobre ellas. Luego de que cada uno de los integrantes haya
mostrado la carta correspondiente al tamaño que cree que tiene esa historia, se genera
una instancia de discusión en donde si no existe consenso con los valores, los integrantes
que hayan puesto el valor más alto y el más bajo, mostrarán el por qué de su elección
con el objetivo de convencer al resto del equipo. Este proceso se repite hasta que haya
un consenso de todos los integrantes y en el caso particular de este proyecto, se buscaba
si o si llegar a un consenso, pero si no era posible, se pod́ıa negociar el valor de aquella.
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Figura 8.4: Ejemplo de una de las sesiones de planning poker del equipo

Esta instancia de priorización, además de ser realizada al principio luego de la gene-
ración del primer backlog, era también realizada cuando en el planning de cada sprint
exist́ıa alguna historia sobre la cual uno o más integrantes segúıan teniendo duda acer-
ca de su tamaño. Esta técnica permitió estimar las historias de una manera sencilla y
consensuada, y gracias a la experiencia ganada debido a la gran cantidad de instancias
realizadas, el equipo iba perfeccionando su capacidad de estimación, volviéndose cada vez
más certera.

8.4.3. Ceremonias

En la siguiente sección, y en base a lo expuesto en el caṕıtulo 2, se analizarán las cere-
monias realizadas y de qué manera fueron implementadas por el equipo y los resultados
obtenidos de estas. Aqúı se entrará más en detalle y se abordará desde el punto de vista
de la gestión de proyecto y de cómo las ceremonias beneficiaron al equipo.
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Planning

Con respecto a las plannings, el equipo estableció que estas fueran realizadas los d́ıas
lunes debido a que era el d́ıa en el cual el equipo pod́ıa reunirse completamente y comenzar
un nuevo Sprint. La elección del d́ıa no tuvo otro motivo particular, sino simplemente
por disponibilidad de los miembros.
Aqúı, y como se detalló en el caṕıtulo 2, el equipo designaba cuales historias de usuario
se compromet́ıa a realizar en el sprint a comenzar teniendo como base para la elección de
las historias, la priorización de estas (que como se dijo anteriormente, se basaba en las
necesidades e intereses de los usuarios).
Luego de elegir las historias, el equipo corroboraba el tamaño de estas ya que el equipo se
compromet́ıa a realizar historias en base a la velocidad del equipo y de lo que iba a poder
trabajar cada integrante en el siguiente sprint. El tamaño, como se dijo en la sección
de estimación y priorización de historias de usuario, veńıa de una primera instancia de
planning poker realizada luego de haber generado por primera vez el backlog, pero si
exist́ıa alguna duda del tamaño o alguno de los integrantes teńıa alguna incertidumbre
con respecto a este, se realizaba una nueva instancia de planning poker para aquellas
historias.

Daily meetings

El equipo, como se afirmó anteriormente, no ha realizado esta ceremonia todos los
d́ıas, ya que durante el transcurso de este proyecto, todos los integrantes al tener diver-
sas responsabilidades (trabajo y facultad), hab́ıa d́ıas en los cuales no se pod́ıa trabajar
por falta de tiempo, entonces era sumamente innecesario y contraproducente tener una
reunión un d́ıa en el cual no se trabajó.
El equipo realizó una modificación a esta ceremonia ya que en vez de realizar una dia-
riamente decidió realizar reuniones, con los mismos objetivos de las daily meetings (los
cuales fueron explicados en el caṕıtulo 2) pero cada un intervalo mayor de tiempo y según
las necesidades del equipo en el respectivo sprint. En algunos casos se haćıan cada 2 o
3 d́ıas según lo que pautaba el equipo en la planning de ese sprint, ya que a veces era
sumamente necesario tener reuniones más seguido y en otros casos se pod́ıa dejar pasar
un mayor lapso de tiempo.
Estas reuniones consist́ıan en videollamadas (o en algunos casos excepcionales reuniones
presenciales) a través de la herramienta Hangouts donde el equipo realizaba la misma
labor que en una daily, solo que en vez de evaluar lo que se hizo el d́ıa anterior y se iba
a hacer el d́ıa siguiente, se véıa que se hizo en los d́ıas anteriores (desde que se tuvo la
última reunión de estas caracteŕısticas) hasta ese momento y luego se discut́ıa que se iba
a realizar en los d́ıas posteriores hasta la siguiente reunión.
Finalmente, los integrantes del equipo en estas reuniones, y al igual que en las daily mee-
tings, expresaban si teńıan algún tipo de bloqueo en sus tareas con el objetivo de buscar
ayuda y/o diferentes soluciones discutidas por el equipo. La adecuación de esta ceremo-
nia ayudó en demaśıa al equipo ya que le permitió no realizar reuniones innecesarias sin
aporte alguno, sino que se fueron ajustando según la necesidad que exist́ıa y a la vez le
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permitió dar un mayor seguimiento al proyecto y a las tareas realizadas por los diferentes
integrantes.

Review

Antes de cerrar el sprint con la retrospective, el equipo realizaba lo que eran las review.
En estas instancias, el equipo se reuńıa con el product owner con el objetivo de evaluar
el incremento realizado en ese sprint y el valor agregado a la solución.
Generalmente las reviews, en el contexto de Scrum son realizadas junto con los diferentes
interesados al proyecto, que en el caso del equipo vendŕıan a ser los usuarios involucrados,
pero al ser muy dif́ıcil coordinar cada cierto intervalo de tiempo seguido (1 o 2 semanas
en la etapa de Construcción del producto) con ellos, el equipo decidió no involucrar a los
usuarios en los sprints de la etapa de la construcción del producto (Ya que en la etapa
de concepción de la idea del producto ya lo estaban haciendo).
Esta decisión logró flexibilizar de alguna manera las diferentes reuniones y a la vez no
establecer tantas trabas sobre ellas.

Retrospectives

Las retrospectives eran una ceremonia fundamental para el equipo ya que aqúı se
evaluaba el sprint que estaba siendo finalizado, y al igual que las planning, estas eran
realizadas los lunes cuando cerraba el sprint (antes de la planning y del comienzo del
siguiente sprint). Esta decisión se tomó ya que el equipo consideraba que el sprint deb́ıa
terminar el mismo d́ıa en el que se comenzaba el siguiente con el objetivo de no dejar
tiempo entre medio de ambos sprints.
En el caso de este equipo, aqúı se evaluaban los aspectos positivos del sprint a termi-
nar, con el objetivo de seguir realizandolos en el siguiente y de mantener esa costumbre,
pero además se discut́ıa y reflexionaba acerca de los diferentes elementos que deb́ıan ser
cambiados ya sea por un mal manejo del equipo, algún error o simplemente porque no
se alcanzó el objetivo esperado, con el objetivo de no repetirlos en el sprint a comenzar
y de poder evaluar el por qué de la necesidad del cambio.
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Figura 8.5: Ejemplo de conclusiones extráıdas de una retrospective

En la tercer instancia de la retrospective, se dejaba un tiempo a preguntas o discu-
siones que quisieran realizarse, ya sea por iniciativa propia de uno de los integrantes o
sino por alguna necesidad puntual y externa al equipo. Aqúı se realizaban las discusiones
correspondientes con el objetivo de llevar las inquietudes surgidas al equipo y de poder
encontrar una solución al problema.
Y por último, la retrospective finalizaba con las acciones a tomar para el siguiente sprint
con el objetivo de mejorar la performance del equipo y de no caer en los mismos errores.
Esto fue fundamental ya que aqúı se establecieron diversos cambios o mejoras que termi-
naron aportando en demaśıa al equipo como por ejemplo mantener una documentación
actualizada o de tener que trabajar más horas en ciertas instancias necesarias.

8.5. Métricas de la gestión

Un aspecto fundamental de cualquier proyecto de software es saber si el proyecto
realmente está siendo bien ejecutado, de si se está realizando todo en tiempo y forma y
a la vez poder saber en todo momento si el equipo debe cambiar para poder alcanzar
los valores esperados. De esta manera, y ya que como equipo, se queŕıa estar en un
proceso de constante mejora del proceso realizado, el equipo estableció ciertas métricas
con el objetivo de poder ”medirse 2de encontrar aquellos puntos en donde mejorar. A
continuación se detallarán las métricas establecidas por el equipo y que interesaban a
este conocerse con los objetivos marcados más arriba. Cabe destacar que estas métricas
fueron llevadas durante las etapas de concepción de la idea del producto y construcción del
producto y que no se han utilizado durante la última parte de documentación académica
ya que alĺı ya no teńıa sentido llevar algún tipo de métrica porque el equipo estaba
dedicado completamente a la documentación por lo que el contexto cambió rotundamente.
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Otra aclaración y para evaluar mejor las siguientes gráficas que se van a mostrar en cada
una de las métricas, el equipo remarca la existencia de sprints de diferente duración
a través del proyecto en base a las necesidades establecidas y que fueron explicadas
anteriormente. De igual manera en cada una de las métricas se remarcará esto para
evaluar de una mejor manera los valores conclúıdos.

Sprint 1 a Sprint 3: 3 semanas de duración.

Sprint 4 a Sprint 12: 2 semanas de duración.

Sprint 13 a Sprint 15: 1 semana de duración.

8.5.1. Velocidad del equipo

En primer lugar, y como una de las métricas caracteŕısticas de Scrum, el equipo decidió
medir la velocidad de este, la cual refiere a la cantidad de puntos de historia completados
por Sprint. Esta velocidad estipulada en los diferentes sprints aplica únicamente para el
equipo en cuestión y en el contexto en el cual fue realizado este proyecto, por lo que no
es posible traspolar las cifras a otro contexto con otras condiciones. A continuación se
muestra una gráfica que refiere a la velocidad del equipo calculada para cada uno de los
sprints de las etapas nombradas en la introducción de esta sección, para luego poder sacar
conclusiones acerca de los valores obtenidos y clarificar algunas situaciones particulares
que pudieron haber afectado al equipo.

Figura 8.6: Velocidad del equipo a través de los sprints
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El equipo al evaluar la gráfica al final de la ejecución de este proyecto pudo extraer
diferentes conclusiones respecto a la velocidad que este ha tenido. En primer lugar se
pueden ver que durante los primeros sprints (Correspondientes a la Concepción de la
idea del producto) la velocidad fue mayor, ya que los sprints aqúı eran de 3 semanas,
pero igual si se comparan con otros sprints como el 11 y 12 que tuvieron menos duración,
la velocidad fue relativamente baja. Esto se debe a que era la primera vez que el equipo
trabajaba en conjunto, además de que también era la primera vez trabajando en un marco
ágil gracias a Scrum.
Luego de estos 3 sprints, se pudo ver una disminución en la velocidad, la cual corresponde
a la disminución del tamaño de los sprints pero que luego se mantuvo en valores regulares
hasta el Sprint 8.
Luego de este sprint, se puede apreciar una disminución en la velocidad en los sprints 9
y 10 debido a diversas responsabilidades académicas de los integrantes del equipo debido
a la finalización del semestre desde el punto de vista estudiantil y de la docencia (ya que
como se aclaró al inicio de este documento la mayoŕıa de los miembros del equipo son
docentes). Aqúı el equipo supo que en estos sprints no iba a poder trabajar con el mismo
ritmo que se veńıa trabajando por lo que era un comportamiento esperado. Debido a esto,
el equipo en los siguientes 3 sprints (11, 12 y 13) aumentó sus esfuerzos con el objetivo
de cubrir el decaimiento de la velocidad en los sprints anteriores.
Finalmente se puede ver un decáımiento final de la velocidad, el cual también se debe a un
cambio de duración del sprint, ya que a partir del Sprint 13 se iba a estar trabajando con
sprints de duración de una semana. Si se comparan estos valores con los de los Sprints de
dos semanas de duración, se puede ver que el equipo ha obtenido algunos mejores valores
de velocidad (Por ejemplo contra el sprint 4, 5 y 6) y esto es producto a que el equipo en
estos últimos sprints tuvo la posibilidad de trabajar más horas y de enfocarse más en el
proyecto ya que los integrantes no teńıan clases en la universidad.

8.5.2. Esfuerzo del equipo por sprint

Otra métrica que se iba midiendo sprint a sprint y que al equipo le interesaba conocer
era la distribución del esfuerzo entre los integrantes del equipo. Aqúı se iba viendo el
trabajo de cada uno de estos, no con el objetivo de controlar el trabajo de los miembros
solamente, sino con el objetivo de evaluar el compromiso que exist́ıa entre estos y de
poder medir si realmente hab́ıa que destinar más horas por sprint o mantener la misma
cifra.
El equipo pudo medir esta métrica de una manera sencilla ya que cada uno de los integran-
tes pod́ıa marcar las horas de trabajo sobre cualquiera de las tareas/historias/incidentes
y al final de cada uno de los sprints, en la ceremonia de retrospective, se evaluaba la suma
de las horas registradas por cada uno de los integrantes para ese sprint.
A continuación de detallará en una gráfica el esfuerzo por horas de todos los integrantes
del equipo por sprint, pero mostrando en detalle cuantas horas destinó cada uno de los
miembros del equipo a este.
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Figura 8.7: Esfuerzo de los integrantes del equipo por sprint (en hs)

En esta gráfica se puede visualizar el esfuerzo realizado por la totalidad del equipo
(separado por integrante) en horas, por cada uno de los sprints del proyecto, incluyendo
ambas etapas establecidas en la introducción de esta sección. El problema de esta gráfica
es que como se aclaró anteriormente, los sprints han tenido diferentes duraciones a través
del proyecto como también se aclaró en la introducción.
Por lo tanto para poder analizar mejor los valores ya que no es posible comparar sprint
contra sprint por las diferentes duraciones de estos, el equipo decidió normalizar los
valores de cada sprint, realizando un promedio de horas por semana por cada sprint
con el objetivo de poder comparar el esfuerzo realizado en todos los sprints y extraer
conclusiones.
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Figura 8.8: Esfuerzo normalizado de los integrantes del equipo en horas por Sprint (por
semana)

Analizando la gráfica anterior, se pueden encontrar diferentes anomaĺıas las cuales
fueron de la mano con diferentes situaciones que vivió el equipo durante la ejecución de
este proyecto, de las cuales algunas ya se han descrito en la métrica anterior de Velocidad
del equipo.
En primer lugar, en los primeros 3 sprints, correspondientes a la etapa de la concepción
de la idea del producto, es posible visualizar como el esfuerzo dedicado por el equipo fue
en aumento hasta el último sprint de esta etapa (Sprint 3) ya que el equipo detectó la
necesidad de destinar más horas a esta etapa previa a la construcción del producto y
además de que el equipo aqúı tuvo que investigar en demaśıa y destinar mucho tiempo a
tareas sobre las cuales no se teńıa mucho conocimiento. En base a lo anterior, se aclara
que por eso se ve el leve aumento en el esfuerzo destinado para cada sprint de esta etapa
ya que además, por ejemplo, en el último sprint (el tercero) hab́ıa que realizar el cierre de
esta y preparar todo para comenzar con la siguiente etapa, la construcción del producto.
En segundo lugar, otra anomaĺıa detectada por el equipo y la cual influyó en el esfuerzo
de este, es en los sprints 9 y 10, en los cuales el esfuerzo del equipo cayó un porcentaje
considerable en comparación con los anteriores por el hecho de que aqúı todos sus inte-
grantes se encontraban finalizando el semestre de facultad y con las diferentes entregas
y/o finalización de cursos (desde el punto de vista de la docencia), estuvieron más ocu-
pados por lo que tuvieron que disminuir su cantidad de horas sobre este proyecto. De
igual manera, cabe resaltar que esta cáıda en el esfuerzo, se vio compensada en los sprints
siguientes, en los cuales el equipo al no tener ninguna responsabilidad académica más allá
que este proyecto, pudo destinarle a este muchas más horas por semana.
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8.5.3. Esfuerzo destinado a las actividades del proyecto

Otra métrica que el equipo decidió tomar en cuenta y evaluar para el final de este
proyecto fue ver el esfuerzo que el equipo destinó a cada una de las etapas dentro de este
para poder identificar cuales costaron más al equipo y a la vez, ver cuales teńıan mayor
relevancia para el equipo. Aqúı se mostrará la distribución entre las etapas marcadas por
el equipo, la concepción de la idea del producto, el desarrollo del producto y además
cabe destacar que se agregó una tercer variante que fue el tiempo restante destinado a la
escritura de este documento y cierre del proyecto (etapa final del proyecto).

Figura 8.9: Esfuerzo normalizado de los integrantes del equipo en horas por Sprint (por
semana)

Con respecto a esta gráfica y a los valores calculados por el equipo, la conclusión que
se puede desprender es que al ser un emprendimiento, el equipo tuvo que destinar casi
un 30 % del tiempo del proyecto a lo que ayudó a generar y diseñar una buena idea de un
producto el cual realmente cumpliera con todas las necesidades de los usuarios. El equipo
realmente siente que el haber destinado todo este tiempo para la formulación y concepción
de la idea a transformar en producto fue algo muy beneficioso ya que realmente pudo
alcanzar un producto con mucho valor para los usuarios.

8.6. Alcance y releases

En esta sección se detallará lo correspondiente con el alcance del proyecto y cómo el
equipo trabajó con el objetivo de alcanzar un producto satisfactorio para los usuarios.

170



Aqúı se detallarán los diferentes releases planeados por el equipo, su conformación y
también el alcance final alcanzado por el equipo para la fecha de entrega de este proyecto.

8.6.1. Plan de releases

A continuación y como se mostró en el cronograma, el equipo planificó la realización
de 4 releases los cuales serán explicados en la tabla siguiente. Las funcionalidades selec-
cionadas para cada uno de los releases corresponden con las prioridades establecidas de
las diferentes funcionalidades y a la vez la dependencia entre ellas.

Release Funcionalidades contempla-
das en el release

Descripción

Release 1 Registro, configuración de perfil
nutricional e Inicio de sesión, ob-
tener recomendaciones individua-
les, visualización de recetas, dar
ñam y puaj a una receta, búsque-
da básica, exploración de recetas.

Versión Inicial de la aplica-
ción y del backend (con pri-
mera versión del sistema de
recomendación basico)

Release 2 Reportar recetas, asistente de co-
cina básico, mi Perfil y backoffice.

Version con nuevas funcio-
nalidades claves como lo son
el asistente básico de co-
cina, el perfil del usuario
y la creación del backoffi-
ce. Sistema de recomenda-
ciones avanzado y medicio-
nes.

Release 3 Búsqueda avanzada, asistente de
cocina avanzado (con voz), lista
de compras

Versión con la búsqueda
avanzada y el asistente de
cocina avanzado ya que in-
cluye su manejo con audio.

Release 4 Grupos, recomendaciones grupa-
les, glosario, comentarios y fotos
de recetas, ChatBot.

Última versión en la cual el
equipo se esforzó el corregir
ciertos bugs que hab́ıan si-
do dejados para el final por
su poca prioridad. Además
se realizó todo lo referente a
los grupos y a las sugeren-
cias grupales. Se desarrolló
la funcionalidad de poner
comentarios y foto al fina-
lizar la preparación de una
receta. Como último pun-
to también se desarrolló el
Chatbot.
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8.6.2. Alcance realizado

El equipo luego de la finalización de este proyecto puede hablar del alcance obtenido
durante la duración de este. Para mostrar este alcance se mostrará una tabla con todas
las funcionalidades planteadas (Como se organizaron en la sección de Requerimientos
funcionales) y su estado actual al momento de la entrega de este documento. Los tres
estados utilizados son: Desarrollado, En progreso y no implementado. Desarrollado refiere
a que la funcionalidad fue completamente desarrollada, pasó el proceso de testing y se
encuentra en la versión habilitada para los usuarios. En progreso refiere a que la funcio-
nalidad se encuentra siendo desarrollada por el equipo (Ya sea porque no finalizó la etapa
de desarrollo o testing) y aún no se encuentra finalizada ni apta para el uso por usuarios.
Y por último, se encuentra el estado no implementado, que refiere a que la funcionalidad
aún no ha sido implementada debido a su baja prioridad pero que es algo que el equipo
comenzará a implementar con la continuación de este proyecto.

Funcionalidad Estado
Registro e inicio de sesión Desarrollado
Obtener recomendaciones individuales Desarrollado
Grupos Desarrollado
Obtener recomendaciones grupales Desarrollado
Visualización de recetas Desarrollado
Dar ”ñam 2”puaj.a una receta Desarrollado
Reportar receta Desarrollado
Asistente de cocina Desarrollado
Glosario Desarrollado
Búsqueda avanzada de recetas con filtro Desarrollado
Exploración de recetas Desarrollado
Mi perfil Desarrollado
Lista de compras Desarrollado
Comentarios y fotos de recetas Desarrollado
Medallas No implementado
Subir recetas No implementado
Ranking No implementado
ChatBot Desarrollado
Backoffice Desarrollado

Evaluando el alcance obtenido, el equipo puede afirmar que este es satisfactorio y que
simplemente las funcionalidades no desarrolladas fueron por mala estimación de tiempos
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y a la vez fueron las funcionalidades con menos prioridad de todas, por lo que el equipo
decidió eliminarlas del alcance original. Con respecto al subir de recetas por parte de los
usuarios, el equipo no realizó esta funcionalidad, por consejo de los expertos entrevistados,
los cuales, en todos los casos, recomendaron al equipo no realizar esta funcionalidad ya
que acarreaba grandes problemas (Como lo son la validación y verificación de recetas
que los usuarios suban). Con respecto al Ranking y a las Medallas, el equipo decidió no
realizarlas simplemente por la baja prioridad que teńıan, ya que no eran funcionalidades
cŕıticas para los usuarios y se decidió por priorizar y realizar otras funcionalidades que
los usuarios si consideraban claves.

8.7. Gestión de riesgos

En primer lugar, antes de comenzar a hablar de la gestión de riesgos, el equipo consi-
dera necesario definir lo que es un riesgo. Un riesgo, según la PMBOK (Project Manage-
ment Body of Knowledge) es un “evento o circunstancia cuya probabilidad de ocurrencia
es incierta, pero que, en caso de aparecer, tiene un efecto (positivo o negativo) sobre los
objetivos de un proyecto” [65]. Para la gestión de riesgos el equipo decidió investigar en
primer lugar cómo es llevada a cabo la gestión de riesgos en contextos ágiles. De forma
más espećıfica en Scrum, que es la metodoloǵıa que se utilizó para la gestión del proyecto.
Cabe aclarar que el proyecto, como se dijo anteriormente, está compuesto por dos impor-
tantes etapas, la de concepción de la idea del producto y la de construcción del producto.
Nombraremos las maneras de las cuales se gestionaron los riesgos en cada una de estas
diferentes etapas, ya que más allá de utilizar una misma metodoloǵıa para gestionar el
proyecto, variaron enormemente los objetivos y el enfoque que teńıa el equipo en cada
una de las etapas.
Finalmente, para cada una de las mismas, además de identificar los riesgos, el equipo
mostrará la estrategia de mitigación para cada uno de ellos incluyendo las acciones rea-
lizadas para evitar que ocurran, y a la vez, se detalla el plan de contingencia en caso de
que el riesgo ocurra para saber como reaccionar ante este.

8.7.1. Concepción de la idea del producto

En esta etapa el equipo se encontraba en sus comienzos con el objetivo de conce-
bir la idea. Aqúı se tomaron en cuenta diferentes riesgos los cuales serán detallados a
continuación.

Riesgo Estrategia de Mitigación
El no contar con un clien-
te puede afectar y retrasar
la definición y validación de
requerimientos

El equipo aplicará una metodoloǵıa con base en Lean
startup con iteraciones de 3 semanas. En caso de que
este riesgo ocurra, se reforzará el v́ınculo con los usuarios
y expertos.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
No haber trabajado en equi-
po los 5 integrantes an-
teriormente puede generar
atrasos y problemas de co-
municación

Se realizarán reuniones de profundización del tema y de
los objetivos de la tesis. Se plantean objetivos para que
todos los integrantes estén alineados y de acuerdo. Se
utilizan diversos canales de comunicación espećıficos pa-
ra la tesis y se planifican 2 o 3 reuniones semanales en las
cuales todos los miembros del equipo se encuentran pre-
sentes. En caso de que este riesgo ocurra, las reuniones
presenciales aumentarán y se aplicarán reuniones diarias
para informar de las tareas (daily meetings)

Poca experiencia del equi-
po en trabajar con meto-
doloǵıas ágiles puede gene-
rar que se atrase esta etapa
y consuma más tiempo del
planificado.

Se designa a uno de los integrantes del equipo que tra-
bajó con Scrum como Scrum Master para guiar al res-
to de las personas en el proceso. Los demás miembros
del equipo estudian el funcionamiento de Scrum y de
cómo aplicarlo. Si este riesgo ocurre, el equipo consul-
tará diferentes expertos en el tema, para que aporten
conocimientos sobre la utilización de este marco.

Poco conocimiento sobre
Lean Startup genera pro-
blemas de entendimiento de
la metodoloǵıa causando re-
trasos y problemas de repla-
nificación

Estudio de Lean Startup en profundidad y en base a
esto, tomar aquello que le interesa al equipo de la meto-
doloǵıa y aplicarlo a su contexto. Se prototipó en lugar
de crear MVPs, lo que brindó feedback más rápido y
menor riesgo a la hora de desechar ideas, permitiendo
reducir el tiempo a la hora de ejecutar las iteraciones de
Lean. Si esto ocurre se consultará a algún experto en el
área para que pueda guiar al equipo y ayudarlo con la
aplicación de esta metodoloǵıa.

Poco conocimiento del do-
minio en cuestión pueda lle-
var a que el producto fuera
insatisfactorio o incompleto

El equipo realizará durante toda la etapa de análisis de
la idea reuniones con expertos como chefs y nutricionis-
tas, que dieron sus diferentes percepciones e ideas para
el producto, los cuales funcionarán como expertos del
dominio. Además, se los consulta respecto a las diferen-
tes necesidades que tienen los usuarios hoy en d́ıa en el
mundo de la comida y la cocina en Uruguay; para en-
contrar otros problemas u oportunidades que tal vez el
equipo no hab́ıa considerado. Si este riesgo a pesar de
todo, ocurre, entonces el equipo reforzará este v́ınculo
con expertos, incluyendo más expertos con los que vin-
cularse.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
Duración de la etapa de
Desarrollo de la idea del
producto mayor de la plani-
ficada

Se realizó un calendario a alto nivel que permitiera ajus-
tar las diferentes hipótesis que el equipo se hab́ıa plan-
teado aśı como realizar la cantidad de sprints necesaria.
Si este riesgo ocurre y esta etapa pasa más allá de la
fecha ĺımite de cierre marcado en el calendario, entonces
el equipo se divide en dos partes. La primera parte se
encarga de finalizar el proceso de Lean, compuesto por
dos integrantes mientras los otros tres comienzan con
la realización de la etapa de construcción del producto
(Investigación de tecnoloǵıas, herramientas, entre otros)
para no seguir atrasando el plazo.

Deserción de un integrante
del equipo

Para evitar esto el equipo estará en pleno contacto cons-
tante para saber las tareas de lo que todo el equipo está
realizando para poder suplir mejor en caso de una ba-
ja. Si este riesgo ocurre, como el equipo se encuentra en
la primer etapa del proyecto, las tareas de esta etapa
y los roles que la persona asume durante este proceso
serán redistribuidos entre los demás miembros del equi-
po equitativamente. Esta baja será tomada en cuenta
para cuando comience la etapa de Construcción del pro-
ducto.

Miembro del equipo imposi-
bilitado de trabajar en una
iteración de Lean

El trabajo será dividido entre los otros miembros del
equipo de una manera equitativa.

Falta de comunicación en el
equipo genera atrasos y re-
trabajo

Obligatoriamente se implantaran 2 o 3 reuniones presen-
ciales semanales, cada una con sus propios objetivos y/o
metas y en base a estas se asignarán labores a los diferen-
tes miembros del equipo para realizar pequeñas tareas
entre reunión y reunión obligando aśı a todo el equipo
a trabajar entre las reuniones y a la vez a mejorar la
comunicación del equipo con las reuniones presenciales.
Si este riesgo ocurre entonces el equipo establecerá más
reuniones presenciales (2 más por semana) para mitigar
este riesgo.

En base a estos riesgos, se encontraron formas de realizar su mitigación o directamente
de realizar ciertas tareas y/o procesos que eviten que estos puedan llegar a ocurrir. Por
ejemplo, el equipo al no trabajar con un cliente, decidió utilizar su propia metodoloǵıa
que toma basada en Lean Startup. Aplicar una metodoloǵıa con bases en Lean startup
permitió evitar riesgos aśı como tener cambios de requerimientos, ya que en los diferentes
ciclos se iban analizando las diferentes hipótesis planteadas por el equipo que fueron
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validadas o refutadas y en base a estas fueron elicitados los diferentes requerimientos del
sistema.
Aśı como Lean Startup fue la metodoloǵıa utilizada y sobre la que el equipo se basó para
también evitar ciertos riesgos de cambios tard́ıos o validaciones tard́ıas, se han realizado
en esta etapa otras actividades para evitar ciertos riesgos.

8.7.2. Construcción del producto

Para la construcción del producto y en base a la investigación realizada, el equipo
encontró en varios art́ıculos de la Scrum Alliance que se recomendaba aplicar la gestión
de riesgos de la manera ágil que propone Mike Cohn [66]. En base a esto el equipo optó
por seguir esta modalidad en la cual se propone la identificación y ponderación de riesgos
a través de una tabla con los valores de Probabilidad, Tiempo y Exposición. Una vez
definidos esos valores, se realizó una burndown chart de riesgos y se evaluó en cada uno
de los sprints el valor de exposición al cual estuvo expuesto el equipo. De esta manera
se pudieron tomar las diferentes acciones correctivas para poder mitigarlos y ver como el
equipo se iba fortaleciendo contra los mismos.
Con respecto a la tabla de riesgos, la columna “probabilidad” refiere al porcentaje de
probabilidad de ocurrencia ese riesgo durante el proyecto (para cada sprint en particular
se asignó un valor de probabilidad que iba variando de sprint en sprint). La columna
“tiempo” corresponde a la cantidad de d́ıas ideales (de todo el equipo) que tendŕıan que
haber sido utilizados para poder corregir o reparar el daño causado por el riesgo si este
llegaba a ocurrir. Por último, la “exposición”, es la multiplicación de la probabilidad del
riesgo por el tiempo evaluado en d́ıas ideales.
Antes de iniciar cada sprint se analizaron estos valores para poder determinar la exposi-
ción total a la cual se enfrentaba el equipo en dicho sprint. Luego se agregaba este valor
en la burndown chart correspondiente y se pudo, a medida que el proyecto iba avanzando
y se fue estabilizando, evaluar si la exposición tendió al menor valor posible.
A continuación se detallará la totalidad de los riesgos identificados, luego de la finalización
de la etapa de concepción de la idea del producto, que aplicaron durante la construcción
del producto . Para cada uno de los riesgos se detallará la estrategia de mitigación del
mismo y de cómo el equipo planeó reducir al mı́nimo los efectos que pueden generar en el
proyecto si llegaban a ocurrir. Algunos de estos riesgos presentan directamente un plan
de contingencia en caso de que ocurran ya que el equipo no pudo evaluar de qué manera
mitigarlos de antemano simplemente por la inexperiencia que el equipo teńıa en trabajar
en este contexto y por haber sido la primera vez de todos los integrantes trabajando
juntos.
Se aclara que la formulación de los riesgos y las estrategias de mitigación están escri-
tas en tiempo futuro ya que fueron realizados antes del comienzo de la construcción del
producto.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

El equipo realiza un diseño arquitectónico con gran foco
en la escalabilidad para obtener un nivel de respuesta
óptimo a mayor exigencia. Dicha arquitectura debe es-
tar soportada por una infraestructura flexible en la nube,
capaz de escalar vertical y horizontalmente en función
de una mayor o menor demanda. Además, se realizará
testing de carga para tener certeza de que el sistema fun-
cionará adecuadamente bajo diferentes niveles de carga
En caso de con esto no poder mitigar el riesgo, se aumen-
tará la capacidad de los servicios en la nube utilizados
mediante pago.

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

Se evaluará el alcance propuesto para la salida a pro-
ducción y se recortarán aquellas funcionalidades que no
aporten en demaśıa al sistema (menor prioridad para los
usuarios). De igual manera, si este riesgo ocurre el equi-
po aumentará el esfuerzo en un 50 % para que no vuelva
a repetirse.

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que necesitan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios y expertos.

Para evitar el riesgo, el equipo estará en contacto con
los profesionales con los que ha trabajado. En caso de
no mitigar el riesgo uno de los integrantes del equipo de
desarrollo pasará al equipo de QA y realizará junto con
el ĺıder de QA mayores validaciones, aśı como también se
reforzará el v́ınculo con los expertos contactados (chefs
y nutricionistas)

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

Para evitar esto, se destinarán más recursos para la in-
vestigación de la tecnoloǵıa para buscar otras alternati-
vas en caso de perder más tiempo del previsto. Se rea-
lizarán pruebas de concepto de la arquitectura aśı como
también se estudiarán diferentes patrones en cuanto al
diseño arquitectónico que faciliten la cooperación de los
diferentes servicios en la arquitectura.

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

Para evitar esto, se buscarán usuarios que realmente
tengan la necesidad que intenta resolver el producto.
Si esto llega a ocurrir se establecerán etapas de revisión
(reviews), obligando a los usuarios seleccionados a par-
ticipar de forma frecuente y a estar activos. Además se
buscarán nuevos usuarios los cuales śı estén interesados
y se les consultará mejor acerca de su participación en
el proyecto

177



Riesgo Estrategia de Mitigación
Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en un sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad,
viaje u otra necesidad per-
sonal.

Para evitarlo, todo el equipo conocerá en todo momento
las tareas que están realizando los demás integrantes
para saber como cubrir a este. En caso de que ocurra, se
dividirán las tareas correspondientes al integrante entre
los restantes cuatro miembros del equipo

Planificación del proyecto
demasiado optimista

En caso de que ocurra, se reconstruirá la planificación
del proyecto evaluando los diferentes requerimientos,
plazos y se velará por una planificación más acertada
a la realidad. Alĺı el equipo establecerá las diferentes
metas para los releases y las evaluará en base a la expe-
riencia pasada en los diversos sprints que ya ocurrieron.

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

Para evitar esto se realizará una revisión de la arquitec-
tura planeada tomando como base los requerimientos no
funcionales y se verá teóricamente si esta es apta para
cumplirlos.En caso de que ocurra, los encargados de la
arquitectura y diseño realizarán un rediseño para el sis-
tema validando esto con un referente en el tema.

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

Para evitar esto, se plantean estándares de codificación
para cada tecnoloǵıa, al igual que estilos arquitectónicos
y de diseño a intentar respetar. Por último, el ciclo de
desarrollo propone revisiones de código a través de Pull
Requests, con el objetivo de encontrar potenciales errores
y de asegurar el correcto seguimiento de los estándares,
manteniéndose aśı un código más limpio. Además el di-
seño incremental va de la mano de la metodoloǵıa ágil
y permite ir iterando sobre el mismo. Si de igual ma-
nera esto llega a ocurrir, el equipo comenzará a utilizar
la metodoloǵıa de desarrolo TDD para la construcción
de los microservicios del backend, donde se garantizará
de siempre tener pruebas respaldando el código; siendo
fácil refactorearlo y agregar nueva funcionalidad.

Requerimientos poco claros
o cambiantes

Se pasarán las historias de usuario afectadas por los cam-
bios para otro sprint y se tomarán otras nuevas para su-
plirlos en ese sprint que sean del mismo tamaño en total.
La idea es no asignar una historia de usuario al backlog
de un sprint hasta que no esté lo suficientemente clara
como para incluirla en uno. Cada historia tendrá docu-
mentada de forma clara sus criterios de aceptación, y de
definir y cumplir una “definition of done” para poder
decir cuando una historia se considera que está termi-
nada.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
Baja motivación de algún
miembro del equipo

Se designa a una responsable (Gerente de Proyecto), pa-
ra saber en todo momento cómo está sintiéndose cada
miembro en el transcurso del proyecto, además de cómo
viene con sus tareas, y si necesita ayuda en algo o está
bloqueado. Toman un rol crucial aqúı las retrospectivas
planteadas por Scrum para poder analizar cómo está
funcionando el equipo y cómo se siente cada miembro
de forma independiente. En caso de que esto ocurra,
habrá una reunión de equipo para evaluar la situación y
tomar medidas.

Deserción de algún inte-
grante del equipo

Como forma de mitigación, se designa a un responsa-
ble (Gerente de Proyecto), para saber en todo momento
cómo está sintiéndose cada miembro en el transcurso del
proyecto, además de cómo viene con sus tareas, y si ne-
cesita ayuda en algo o está bloqueado. En función de eso
se puede mitigar la posible deserción. En caso de que un
integrante deserte, el equipo se dividirá las tareas de es-
te integrante que ha desertado. Sus roles serán divididos
entre los restantes miembros del equipo.

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

Se intentarán buscar herramientas menos costosas y si
no es posible se intentará aplicar a diferentes formas de
subvención para disminuir los costos

El equipo no se comunica
correctamente

Se realizarán una o dos reuniones presenciales más por
semana para mejorar la comunicación. Se utiliza la he-
rramienta Slack con el objetivo de tener una plataforma
de comunicación centralizada que sea espećıfica para es-
te proyecto. Alĺı se crearán canales adecuados para to-
das las aristas de este proyecto y que todo problema/in-
conveniente/mensaje/comentario sea enviado por esta
plataforma. En caso de que esto ocurra las reuniones
presenciales aumentarán a tres o cuatro por semana.

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

El sistema de recomendaciones es uno de los componen-
tes más importantes de la arquitectura producto. En
consecuencia, el equipo plantea una liberación tempra-
na e interna de un MVP de la aplicación que no incluya
la feature de recomendaciones. La misma tendrá como
objetivo proveer la funcionalidad mı́nima para que los
usuarios puedan configurar su perfil, buscar recetas y
ver su detalle, y “darle ñam/puaj”. De esa forma, con
la interacción de un grupo seleccionado de usuarios, se
va armando un histórico de datos que cruzan recetas y
usuarios.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
No poder salir a produc-
ción dado que las platafor-
mas cloud en las que se basa
el sistema son excesivamen-
te caras

Se buscará desde el d́ıa cero utilizar recursos en la nu-
be que sean gratuitos; incluso contemplando diferentes
proveedores Cloud (Azure, AWS, y Bluemix ). Además,
en paralelo, el equipo mantendrá como backup una sus-
cripción gratuita que obtuvo en IBM Bluemix, además
que aplicará a la Builders Tier de AWS y al programa
BizSpark de Microsoft. En caso de que este riesgo ocu-
rra, se intentará evaluar algún tipo de subvención para
disminuir los costos a tener que pagar.

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

Se implementarán reuniones obligatorias una vez por se-
mana en la cual se discutirá exclusivamente acerca de
qué se ha realizado en estas dos áreas en el sprint co-
rrectamente y que las áreas se informen mutuamente
acerca de los avances y de lo que se pretende alcanzar
en conjunto. Se asignan los objetivos en conjunto a rea-
lizar en esa semana. En caso de que este riesgo efecti-
vamente ocurra estas reuniones aumentarán a dos veces
por semana y se establecerá una videollamada semanal
además de estas reuniones.

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

El equipo realizó pruebas de concepto sobre la platafor-
ma y determinó que es frágil y que no funciona adecua-
damente (se tiene una free tier de un año). En conse-
cuencia, el equipo favorece utilizar otros servicios en la
nube gratuitos de mayor confiabilidad (como Azure y
AWS ). En caso de que esto ocurra se pasará a aquellos
servicios que el equipo favorece.

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

El equipo designa a un responsable de desarrollo que ve-
lará en todo momento por el correcto cumplimiento del
proceso. Desde un correcto flujo de branching, hasta el
env́ıo de pull requests y la calidad de código. Además, se
aprovecharán la facilidad de combinación de las herra-
mientas Atlassian Jira y Atlassian Bitbucket para re-
lacionar cada historia de usuario y los commits y pull
requests. En caso de que este riesgo ocurra se le consul-
tará al miembro del equipo el no cumplimiento del ciclo
definido y se le remarcará el existente. En caso de que
esto se repita se convocará a una reunión especial donde
se discutirá del tema con todos los integrantes presentes.
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Riesgo Estrategia de Mitigación
Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

Para aquellas decisiones arquitectónicas o de diseño que
resulten complejas definir un rumbo, el equipo siempre
favorecerá la simplicidad. Se mantendrá involucrado al
tutor en esto para que con su experiencia permita ayudar
a determinar el mejor rumbo. En caso de que el equipo
note que la arquitectura y/o el proceso de desarrollo
planteado resulten complejos y poco productivos, se los
hará mutar para favorecer tal productividad.

Como se dijo anteriormente, en Scrum la gestión de Riesgos es algo que se va evaluando
sprint a sprint por lo que se obligó a que el equipo en la etapa de la planificación del
mismo evalúe los riesgos, vea cuales son los valores asociados para cada columna para
cada riesgo en ese sprint y luego muestre en la burndown chart la exposición total a
la que va a estar expuesto el equipo en esa iteración y ver si realmente este valor está
disminuyendo.

8.7.3. Análisis de los resultados

Al final de la ejecución del proyecto, el equipo pudo reconocer que tener una gestión
de riesgos clara y definida es algo que aporta a cualquier tipo de proyecto. El equipo pudo
recomponerse de los riesgos que ocurrieron de una manera sencilla y además al evaluar los
riesgos al principio del proyecto, le permitió generar estrategias para poder evitarlos. Por
ejemplo la aplicación de una metodoloǵıa con bases en Lean Startup permitió generar el
feedback con usuarios y disminuir enormemente el riesgo que exist́ıa al no poseer cliente.
Otro ejemplo posible de visualizar claramente de como la gestión de riesgos aplicada por
el equipo realmente lo favoreció y ayudó a mitigar un posible riesgo fue el de aplicar una
plataforma exclusiva para la comunicación del equipo con el objetivo de llevar un mejor
control del proyecto y que no se perdiera ningún tipo de información (Ya que estaba todo
centralizado en Slack). Con respecto a la burndown chart, el equipo a medida que fueron
pasando los sprints pudo ir disminuyendo la exposición a la que estaba expuesto este,
y como se puede ver en la gráfica, en cada uno de los sprints se alcanzaba a disminuir
el tiempo o la probabilidad de ocurrencia de los diferentes riesgos. En el anexo 13.13 se
adjunta para cada sprint una tabla realizada con los diferentes valores para cada riesgo y
de cómo se calculó la exposición total, siendo estos valores de exposición aquellos que se
muestran en la burndown chart (Ver en Anexo .Exposición de riesgos por sprint”13.13 ).
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Figura 8.10: Burndown Chart de la exposición total de riesgos durante la etapa de desa-
rrollo de la idea

Aqúı se puede ver como la exposición a la cual estaba expuesta el equipo fue disminu-
yendo hasta llegar a un valor menor a 10 siendo esto una exposición baja, considerando
que en el primer sprint de la construcción del producto, el equipo estaba expuesto a un
riesgo de casi 56. La aplicación de las diferentes estrategias de mitigación y de haber to-
mado en cuenta todas estas variables a la hora de ir avanzando en el proyecto, permitieron
al equipo poder generar que este valor cayera enormemente, lo que quiere decir, que el
equipo está más estable y es más robusto ante los posibles riesgos que ocurran. Como
último punto, cabe destacar que la continuación de este proyecto genera que comiencen a
surgir otros nuevos riesgos que serán evaluados en su momento y si se decide con la con-
tinuación de este, ya que se entra en una nueva etapa (de ampliación y mantenimiento)
que tendrá otros hitos muy diferentes a los establecidos en este proyecto de grado.

8.8. Conclusiones y lecciones aprendidas desde el pun-

to de vista de la gestión del proyecto

Como se dijo al comienzo de este caṕıtulo, aplicar una buena gestión de proyectos es
beneficioso para cualquier tipo de proyecto de software, y el equipo realmente afirma esto
después de una aplicación exitosa en lo referente a la gestión del proyecto. Si el equipo
no hubiera aplicado una correcta gestión de proyectos se hubiera cáıdo en los diferentes
riesgos o directamente no se hubiera podido haber llevado un control sobre el proyecto y el
avance de este, lo que pudo haber ocasionado el fracaso de este. Otro punto fundamental
y que ayudó al equipo fue el llevar métricas claras y definidas que permitieron que el
equipo subiera en todo momento su estado y cómo iba con lo planificado, de tal manera
de permitirle tomar acciones correctivas y de poder realizar lo planificado. Además, la
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gestión de proyecto fue fundamental a la hora de llevar el correcto control del marco
ágil establecido por el equipo y de verificar su aplicación. Más allá de las adaptaciones
realizadas a Scrum, el equipo considera que haber aplicado una metodoloǵıa ágil, y en
particular Scrum, sirvió positivamente al avance de este proyecto. Finalmente, todo lo
que se investigó y realizó desde esta área servirá para que el equipo siga con la realización
de este proyecto, ya teniendo definidas las pautas para la gestión del proyecto.
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9 Aseguramiento de la calidad

En el siguiente caṕıtulo se detallará todo lo realizado por el equipo para asegurar la
calidad en el proyecto espećıficamente sobre el proceso y el producto. El equipo consideró
fundamental tener un aseguramiento de la calidad robusto ya que de esta manera se
estaŕıa brindando un producto de gran calidad para los usuarios, pero a la vez, como
equipo, sirve para poder evaluar y mejorar el proceso aplicado durante este proyecto,
siendo esto de enorme aprendizaje para todos los integrantes. Es fundamental tener un
claro proceso de aseguramiento de la calidad, no importa la metodoloǵıa utilizada, sea
ágil o tradicional, ya que aqúı se asegura la calidad no solo del producto creado, sino
también del proceso.

9.1. Herramientas

En primer lugar se nombrarán las herramientas que fueron utilizadas desde el punto
de vista del aseguramiento de la calidad y se explicará el por qué de la elección de estas.
Se pretende generar esta introducción antes de que el lector comience la lectura del cuerpo
del caṕıtulo en si para facilitar la lectura y no estar explicando en cada sección el por
qué del uso de las herramientas. Con respecto a las pruebas, el equipo decidió utilizar
la herramienta Hiptest para la escritura de los escenarios de prueba que el equipo ha
creado para lo que corresponde a la parte de pruebas (En las cuales se entrará más en
detalle en la sección correspondiente). La elección de esta herramienta fue simplemente
por tres razones, en primer lugar permit́ıa escribir los casos de prueba de la manera que el
equipo queŕıa (modalidad aclarada en la sección de pruebas de sistema e integración), en
segundo lugar porque permit́ıa la integración con la herramienta de gestión de proyecto
(Jira) y en último lugar porque era una herramienta gratuita. En segundo lugar, otra
herramienta utilizada por el equipo para la parte de pruebas es Genymotion, la cual
permite la utilización de una gran cantidad de dispositivos móviles virtuales que fueron
fundamentales a la hora del testing, y que a la vez sirvieron como apoyo al testing. La
elección de Genymotion se basó en que esta es una herramienta gratuita y además de
la gran cantidad de dispositivos que posee para utilizar. En tercer lugar y para lo que
corresponde a las pruebas de carga el equipo utilizó la herramienta JMeter, la cual fue
seleccionada debido a que la mayoŕıa de los integrantes del equipo ya hab́ıan trabajado con
ella además de ser gratuita y de poder ser utilizada para los tipos de pruebas que el equipo
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queŕıa realizar. Y por último, para la gestión de los incidentes y el reporte de estos, el
equipo utilizó la herramienta de Gestión de proyecto, Jira, ya que esta poséıa la capacidad
de reporte y seguimiento de incidentes y además de poder asociarlos directamente con
las distintas historias de usuario y poder centralizar todo alĺı.

9.2. Actividades

En las próximas subsecciones se detallarán las actividades realizadas desde el punto
de vista del área de SQA. Las cuatro actividades posibles a realizar desde el área de
SQA para la resolución de los problemas existentes según la ISO/IEC/IEEE 12207:2017
[67] son las Revisiones, Verificaciones, validaciones y auditoŕıas. Cabe destacar que en
este contexto de proyecto, la única actividad no realizada fueron las auditoŕıas ya que el
equipo consideró que no eran necesarias ya que se hab́ıan realizado las otras 3 actividades,
además de no disponer de ningún tipo de auditor externo que pudiera realizar esta labor.
En cada una de las subsecciones se detallará la definición de la actividad en concreto y
cómo la ha aplicado el equipo, cada una con sus diferentes instancias.

9.2.1. Revisiones

Como define la norma UNIT-ISO 9000:2015, una revisión es una “actividad empren-
dida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión,
para alcanzar unos objetivos establecidos.” [68] En la siguiente sección se detallarán las
revisiones que fueron realizadas por el equipo con el objetivo de que ciertos elementos
cŕıticos y sobre los cuales el equipo no teńıa demasiado conocimiento, fueran revisados en
cierto momento del proyecto con el objetivo de mejorar la calidad de estos. Las diferentes
revisiones han sido informales e internas al equipo y el resultado de estas se encuentra en
este documento en su versión final.

9.2.2. Verificaciones

Como define la norma UNIT- ISO 9000:2015 la verificación es “confirmación mediante
aprobación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.” [68]
En esta sección se detallarán los diferentes elementos que fueron verificados por el equipo
con el objetivo de mejorar la calidad de estos. Aqúı al igual que en la sección anterior
se detallarán los responsables, cuando se realiza. Estas verificaciones tratan también de
apoyar en aquellos puntos donde el equipo no poséıa demasiado conocimiento y/o créıa
necesario respaldar.
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Producto a
evaluar

Técnica Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realizó

Especificación
de diseño

Team
review
(Totalidad
del equipo)

Ĺıder de arqui-
tectura, ĺıder de
desarrollo y ĺıder
de diseño

Revisión infor-
mal

Cuando la espe-
cificación de di-
seño alcanzó un
75 porciento de
avance.

Documento
de gestión de
proyecto

Team re-
view (solo
ĺıder de
SQA y
testing, y
Gerente de
proyecto)

Gerente de pro-
yecto y Ĺıder de
SQA y testing

Nueva versión
del documento

Cuando el docu-
mento de gestión
de proyecto al-
canzó un 70 por-
ciento de avance.

Primer backlog Team
review
(totalidad
del equipo)

Ingeniero de re-
querimientos

Nuevo backlog
establecido

Cuando se com-
pletó la primer
versión del bac-
klog.

Tabla 9.1: Revisiones realizadas

Producto a
evaluar

Técnica Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realizó

Documento de
calidad

Verificación
con exper-
to - Lic.
Amalia
Álvarez

Ĺıder de SQA Cambios en
los diferen-
tes puntos
del documen-
to. Revisión
informal.

Documento de
calidad comple-
tado

Aplicación - Ca-
racterización de
dietas y alergias

Verificación
con nutri-
cionista -
Lic. Eli-
zabeth
Barcia

Totalidad del
equipo

Cambios en
categorización
creada por el
equipo para
generar una
categorización
más inclusiva y
certera

Cuando se fina-
lizó el backlog
y se creó una
primera versión
de las categori-
zaciones de die-
tas.

Aplicación móvil
- Usabilidad

Heuŕısticas
de Nielsen

Ĺıder de SQA y
testing

Reporte de in-
cidentes y me-
joras que apli-
can a la usabi-
lidad de la apli-
cación

Antes de la fina-
lización de cada
uno de los relea-
ses y de entrega
a los usuarios.

Tabla 9.2: Verificaciones realizadas
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Producto a
evaluar

Técnica Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realizó

Interfaz gráfica Prototipación Ingeniero de re-
querimientos

Documento
con proto-
tipos de las
funcionalida-
des

Luego de que el
backlog fue ter-
minado por pri-
mera vez.

Hipótesis de
Lean

Encuestas
a posibles
usuarios

Ingeniero de re-
querimientos

Conclusión de
las hipótesis

Cuando se defi-
nieron las pre-
guntas para va-
lidar/refutar las
hipótesis

Aplicación
Móvil - Sistema
de recomenda-
ciones

Pruebas beta Ĺıder de SQA y
testing

Planilla de re-
sultados

Una por cada
release de los
cuatro planea-
dos luego de
terminar cada
uno de ellos.

Aplicación móvil
- Usabilidad

Pruebas de
usabilidad
moderadas

Ĺıder de SQA y
testing

Documento
de resultados

Una por cada
release de los
cuatro planea-
dos luego de
terminar cada
uno de ellos.

Tabla 9.3: Validaciones realizadas

9.2.3. Validaciones

Como define la norma UNIT- ISO 9000:2015 una validación es la “confirmación me-
diante aprobación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una
utilización o aplicación espećıfica prevista.” [68] En esta sección se detallarán las valida-
ciones realizadas por el equipo, aśı como también la técnica que se aplicó, quienes fueron
los responsables y en qué momento fue realizado. Estas validaciones fueron con el objetivo
de evaluar aquellos elementos que precisaban ser validados por alguien interno o externo
al equipo, como lo son por ejemplo las diferentes hipótesis planteadas en la concepción
de la idea del producto.

9.3. Pruebas

Dejando de lado las actividades clásicas del área de aseguramiento de la calidad en la
siguiente sección se hablará de otra actividad involucrada en velar por la calidad que son
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las pruebas realizadas sobre el producto. Para la realización de pruebas sobre la solución
se decidió dividirla en sus dos componentes principales: la aplicación móvil y el backend.
Se realizó esta separación con el objetivo de realizar distintos tipos de pruebas a cada
componente, de acuerdo a cuánto se adaptaban los distintos tipos de pruebas a cada uno.
Para realizarlas se utilizó el Modelo en V definido por la International Software Testing
Qualifications Board (ISTQB)[69] en el cual se definen cuatro diferentes niveles de prue-
bas, cada uno con sus objetivos particulares.

Figura 9.1: Diagrama del modelo en V con sus 4 niveles como están definidos por la
ISTQB

Se realizaron las pruebas correspondientes a los cuatro niveles del modelo, que son:
pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema y pruebas de aceptación.
Luego y saliendo del Modelo en V, el equipo decidió reforzar estas pruebas con Pruebas
de usabilidad, pruebas de regresión y pruebas de carga, las cuales serán explicadas más
adelante en la sección correspondiente.

9.3.1. Pruebas unitarias

Corresponden al primer nivel de pruebas definido por el ISTQB y se realizaron con
el objetivo de probar cada uno de los componentes de una manera individual y ver si
funcionaban independientemente. Se realizaron pruebas unitarias sobre todos los métodos
de los servicios del backend para asegurar su correcto comportamiento en todos los casos.
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Las pruebas fueron realizadas a nivel de métodos definidos para realizar validaciones
y trabajar con la lógica de negocio particular al proyecto. Con el mismo objetivo se
realizaron pruebas unitarias en la aplicación móvil sobre aquellos métodos más relevantes
de la lógica del negocio.

Figura 9.2: Ejemplo de prueba unitaria para método en el backend

9.3.2. Pruebas de sistema e integración

En el caso de las pruebas de sistema y de integración, el equipo consideró la realización
solamente de pruebas de sistema y que estas a la vez lograran cubrir el nivel de las pruebas
de integración con el objetivo de facilitar el testing a realizar. Las pruebas realizadas
correspondientes a estos niveles son pruebas basadas en escenarios, ya que el equipo
consideró que son las más apropiadas en este tipo de aplicación, en el cual se puede
dilucidar de una mejor manera el uso que le iba a dar el usuario, y como lo indica
su nombre, los diferentes escenarios posibles. Los escenarios se realizaron en base a las
historias de usuario definidas, donde para cada una de ellas se realizaron uno o más
escenarios basados en la descripción y criterio de aceptación de la historia.
Para la escritura de los escenarios se utilizó la modalidad Given-When-Then [70] muy
fomentada en contextos ágiles y en la cual los escenarios cuentan con tres secciones, siendo
cada una de estas una de las palabras en el nombre de la modalidad. Estas secciones son:

Given: en la cual se identifican las precondiciones, o el estado en el que se encuentra
el sistema en el momento previo a realizar cierta acción.

When: define la acción que se quiere testear para ver si funciona debidamente.
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Then: en esta sección se detallan los cambios esperados, o consecuencias que se
esperan luego de haber realizado la acción descripta en When.

Figura 9.3: Ejemplo de uno de los escenarios de “Definition of Cooking Expertise”

Luego de definir los formatos de los escenarios, el equipo tuvo que evaluar qué escena-
rios iba a escribir con el objetivo de evaluar todas las combinaciones posibles existentes sin
tener que escribir un sin fin de escenarios de prueba. Para atacar todas las combinaciones
posibles, el equipo decidió utilizar la técnica de valores ĺımite [69] , la cual establece que
solamente se deben evaluar y probar los diferentes ĺımites que existen en las diferentes
entradas, y con estos casos se cubren todos los comportamientos esperados (Ya que esta
técnica se desprende de la técnica conocida como clases de equivalencia en la cual se
agrupan todos los valores posibles según el comportamiento que estos tengan). De esta
manera y gracias a esta técnica, el equipo con una cantidad finita y pequeña de casos de
prueba, probó todos los comportamientos.
Al finalizar este proyecto, fueron realizados un total de 120 escenarios los cuales cubren
todas las historias que respecta a la aplicación móvil y funcionalidades del sistema, como
lo son la aplicación móvil y ChatBot (Ver en Anexo: Escenarios de prueba13.14 ). Como
se explicó anteriormente para el Backoffice no fueron realizados escenarios de prueba ya
que el objetivo de su uso era interno por lo cual mediante el uso de este por el equipo
se iba a estar realizando el testing correspondiente, sin necesidad de crear escenarios de
prueba para este.

9.3.3. Elección de los dispositivos móviles

Otro aspecto importante a destacar, es que el equipo al estar realizando una aplica-
ción móvil y no un sistema de máquina de escritorio, debió tomar en cuenta que en la
actualidad, y en el contexto en donde se está trabajando, no existe un solo dispositivo,
sino que existe una infinidad de dispositivos circulando por el mundo, por lo cual hay que
tener cuidado a la hora de realizar el testing. De esta manera, el equipo tuvo que elegir los
dispositivos cuidadosamente tomando muchas variables en juego como lo son las versiones
de sistemas operativos, resoluciones de pantalla y otros elementos que puedan influir en
el correcto funcionamiento de la aplicación. En el anexo ”Dispositivos elegidos para la
realización del testing”13.10 se detallará más como fue esta elección y qué variables se
tuvieron en cuenta a la hora de elegir los dispositivos en qué probar.
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9.3.4. Pruebas de regresión

Como última instancia de testing antes del lanzamiento de cada release, se ejecutaban
nuevamente todos los escenarios correspondientes a las historias que fueron desarrolladas
para ese release. Esto es lo que se conoce como pruebas de regresión ya que tienen como
objetivo encontrar incidentes en piezas del software ya probadas, luego de que el software
haya sido modificado posteriormente debido al arreglo o desarrollo de nuevas funcionali-
dades.
En este proyecto, el equipo, al evaluar todas las historias que ingresaban en cada uno
de los releases, estaba verificando que durante el desarrollo del mismo no se hubieran
insertado incidentes entre que las historias hayan sido terminadas efectivamente y el lan-
zamiento del release.
En estas pruebas se encontraron un total de 24 incidentes, categorizados, priorizados y
agregados al backlog. A continuación se detalla la distribución de los bugs dentro de las
diferentes iteraciones de pruebas de regresión:

Primer release: 6 incidentes reportados.

Segundo release: 5 incidentes reportados.

Tercer release: 7 incidentes reportados.

Cuarto release: 5 incidentes reportados.

9.3.5. Pruebas de carga

Otro punto importante a probar para verificar el cumplimiento de los diferentes reque-
rimientos no funcionales de performance y validar la arquitectura constrúıda, es evaluar
la carga que el sistema soportaba. Debido a esto, el equipo utilizó la herramienta JMeter
para realizar pruebas de carga de los diferentes servicios. Cabe destacar que en estas
pruebas el sistema soportó la carga definida en un tiempo razonable (30 segundos) y no
se tuvieron errores de ningún estilo.

Figura 9.4: Ejemplo de resultados de prueba de carga utilizando JMeter

De esta manera se pudo verificar efectivamente que el sistema soportaba el mı́nimo
esperado de usuarios (1000). Con respecto a los tiempos de respuesta, se pudo corroborar
que ninguna de las solicitudes tarda más de 3 segundos. A pesar de esto, el equipo sabe
que los comandos de voz en el asistente de cocina algunas veces el tiempo de respuesta
fue un poco mayor al esperado. Esto es un objetivo de mejora que, debido a un tema de
costos, no se pudo realizar durante la duración de este proyecto.

191



Versión Fecha de env́ıo Numero de usuarios
Release 1 24-12-2017 20
Release 2 22-01-2018 20
Release 3 29-01-2018 20
Releade 4 06-02-2018 20

Tabla 9.4: Numero y fecha de cada liberación

9.3.6. Pruebas beta con usuarios

Al haber realizado un emprendimiento, y no poseer un cliente concreto, se depende
enteramente de los usuarios, por lo cual, se decidió realizar un fuerte foco en lo que son
las pruebas con usuarios.
Para esto, se realizaron pruebas beta, estas refieren a pruebas que son realizadas por
los usuarios en su ambiente normal y sin ningún tipo de observación directa sobre sus
acciones. En este caso, las pruebas beta corresponden al último nivel del modelo en V,
el cual incluye a las pruebas de aceptación las cuales tuvieron como objetivo ver si es-
tos “aceptaban” o no el sistema, o sea, evaluar que tan bien la aplicación cumple con
los requerimientos que estos plantearon durante la etapa de la concepción de la idea del
producto.
El objetivo de estas pruebas beta era el de obtener feedback rápido y preciso sobre dife-
rentes errores o aspectos de mejora a nivel de funcionalidad y usabilidad de la aplicación.
En cada uno de los releases, el equipo envió la versión a los usuarios seleccionados para
que utilizaran la aplicación y enviaran comentarios sobre la misma. Con esto explicado,
el equipo decidió realizar cuatro fases de pruebas beta (correspondientes a cada release
realizado), las versiones enviadas a los usuarios fueron:

En el anexo 13.20 se detallan los comentarios enviados por los usuarios para cada una
de las versiones enviadas.

9.3.7. Pruebas de usabilidad con usuarios

El segundo tipo de pruebas realizadas con usuarios son las pruebas de usabilidad. Se
planteó mostrarle a un número pequeño de usuarios la aplicación para que la utilicen y
gracias a un evaluador del equipo, poder tomar conclusiones de como los usuarios inter-
actúan con la misma.
Se realizaron 4 iteraciones de esta modalidad con usuarios, correspondiendo cada sesión
con los releases definidos. Al momento de liberar un nuevo release, el ĺıder de QA se
reunió con estos usuarios para evaluar la usabilidad del sistema.
El número de usuarios seleccionado era 5 ya que fue demostrado por Nielsen [71] que es
el número más apto para realizar este tipo de pruebas. Como él establece, es preferible
realizar varias iteraciones de pruebas con una pequeña cantidad de usuarios, antes que
realizar una sola iteración con muchos usuarios.
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Dentro de cada una de las iteraciones de pruebas los 5 usuarios seleccionados para validar
fueron cambiados, a modo de no repetir un mismo usuario en dos validaciones distintas
y de esta manera no afectar las mediciones realizadas. Las métricas de usabilidad más
interesaban al equipo eran: tiempo de aprendizaje de una funcionalidad en particular, can-
tidad de errores realizados en esa funcionalidad y nivel de satisfacción global del usuario
con la funcionalidad. Luego de tener las métricas de mayor relevancia para analizar se
decidió elegir, para cada release, qué funcionalidades eran claves a medir.

1. Para el primer release: el registro, las sugerencias individuales de recetas y las
funcionalidades de “ñam” y “puaj”.

2. Para el segundo y tercer release: el registro y el cocinado de recetas mediante asis-
tente.

3. Para el cuarto release: grupos y recomendaciones grupales

La elección de las funcionalidades dependió de lo que se teńıa realizado para cada
release y dentro de cada uno, evaluar las funcionalidades más cŕıticas y las cuales se
queŕıa mejorar en términos de usabilidad.
En el anexo 13.15 se pueden los resultados obtenidos tras finalizar las pruebas.

Además de estas pruebas directamente con usuarios, se decidió medir los tiempos que
al usuario le tomaba realizar ciertas acciones. Estas eran medidas tomadas en tiempo real
y enviadas desde la aplicación utilizando herramientas de HockeyApp. Particularmente
para la creación del perfil, en una instancia determinada, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Figura 9.5: Resultados obtenidos en un peŕıodo de tiempo
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9.3.8. Evaluación heuŕıstica

Se evaluaron también las heuŕısticas definidas por Jakob Nielsen para determinar la
usabilidad del sistema con el objetivo de que cumpla con al menos 8 de las 10 reglas
establecidas. Las diez heuŕısticas que define Nielsen son las siguientes [72]:

1. Visibilidad del estado del sistema: el sistema debe siempre mantener informados a
los usuarios acerca de lo que está ocurriendo a través de feedback adecuado.

2. Vı́nculo entre sistema y mundo real: el sistema debe de utilizar el lenguaje de los
usuarios y no un lenguaje exclusivo al mismo. Debe acercarse al usuario y no el
usuario al sistema. Se deben seguir las convenciones del mundo real, mostrando la
información con un orden lógico y natural.

3. Control y libertad de usuario: El usuario debe de estar en control del sistema y
debe de poder desplazarse libremente por el mismo. Si por ejemplo ingresa por
equivocación a una funcionalidad que no desea entonces debe tener la posibilidad de
poder salir en cualquier momento. Esta heuŕıstica fomenta las funciones de deshacer
y rehacer.

4. Consistencia y estándares: El usuario no debe de utilizar diferentes palabras, situa-
ciones o acciones que simbolicen lo mismo. Se debe mantener una consistencia con
todos estos conceptos de tal manera de no confundir al usuario.

5. Prevención de errores: el sistema debe de prevenir que los usuarios cometan errores
más allá de simplemente darles buenos mensajes de error cuando los cometan.

6. Reconocimiento en vez de memorización: se debe minimizar la carga en memoria
de los usuarios brindando opciones, acciones y objetos visibles, de tal manera que
el usuario simplemente visualizando estos elementos pueda utilizar el sistema sin
tener que acordarse de las diferentes partes del mismo.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: el sistema debe poder contener a los usuarios más
novatos, aśı como los usuarios frecuentes y expertos. Para ayudar a los usuarios
expertos se deben brindar caminos más sencillos o diferentes accesos directos para
utilizar el sistema sin perder demasiado tiempo.

8. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: El
sistema debe de brindar mensajes de error en lenguaje plano, en los cuales se detalle
correctamente el problema que ocurrió y brindarle una solución a este.

9. Ayuda y documentación: Todo sistema debeŕıa poseer una sección de ayuda y do-
cumentación que permita a los usuarios buscar y/o sacarse dudas de cualquiera de
las funcionalidades del sistema.

10. Diseño minimalista: diálogos y elementos del sistema deben contener la información
necesaria de una manera concisa y directa. Cualquier elemento adicional genera una
carga y no aporta nada necesario para el usuario.
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Con respecto a los resultados del análisis de estas heuŕısticas aplicadas a la solución
planteada, espećıficamente a la aplicación móvil, estos fueron:

Visibilidad del estado del sistema

Estado: Cumplido
El sistema en todo momento cuando se está realizando algún tipo de operación mantiene
informado al usuario sobre su estado. Un claro ejemplo de esto es el agregado de indica-
dores de progreso, los cuales informan al usuario cuando el sistema está realizando alguna
operación, ya sea una carga de recetas, el guardado de datos en el perfil, entre otros.

Vı́nculo entre el sistema y el mundo real

Estado: Cumplido
Todo el lenguaje utilizado por la aplicación es lenguaje propio del negocio sobre el que se
está trabajando y cualquier palabra, concepto o frase utilizada que hubiera sido complejo,
fue cambiado por otro más accesible y entendible por los diferentes usuarios con los
cuales se probó el sistema.Por ejemplo el uso de “puaj” y “ñam” refiere a expresiones
realizadas por los usuarios en la realidad al tratar con la comida y muy utilizadas en el
mundo. Además, el sistema provee, a través de un glosario, explicaciones sobre términos
espećıficos de la cocina.

Control y libertad de usuario

Estado: Cumplido
El usuario tiene completo control del sistema siempre teniendo posibilidad de salir de
cualquier sección en la que se encuentre. Por ejemplo en el registro o en el paso a paso
de la receta, existe la opción de salir de esta funcionalidad. En las demás partes del
sistema, siempre se puede visualizar el menú para desplazarse por las 4 funcionalidades
de Explorar, Sugerencias, Perfil y Lista de compras.

Consistencia y estándares

Estado: Cumplido
Todas las palabras, situaciones y acciones utilizadas por el sistema refieren a los mismos
términos y dentro del sistema no existen dos que signifiquen lo mismo pero estén repre-
sentados por conceptos diferentes. Un ejemplo es la utilización de los términos “ñam” y
“puaj” en los cuales se representan los conceptos de “Me gusta” y “No me gusta” y siendo
utilizados en todo el sistema en donde se quiera representar la idea de si una receta me
gusta o me desagrada.
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Prevención de errores

Estado: Parcialmente cubierto, a desarrollar más aún.
Con respecto a esta heuŕıstica, el equipo sabe que hay ciertos lugares en los cuales falta
mejorar. El refuerzo de estas heuŕısticas en los lugares en los que falta, no fue realizado
por prioridades ya que hab́ıa ciertos puntos de la aplicación que necesitaban aún más
trabajo. De igual manera el equipo es consciente de esta falencia la cual será tomada en
cuenta en las próximas versiones a lanzar.

Reconocimiento en vez de memorización

Estado: Cumplido
Se intenta que el sistema sea fácil de usar en el sentido de no generar carga en memoria
para los usuarios acerca de las funcionalidades. Todos los botones, opciones y funcio-
nalidades están a la vista con nombres simples y sencillos con tal de que el usuario
simplemente al verlos sepa qué funcionalidad se realiza al presionar en esa opción/botón.

Flexibilidad y eficiencia de uso

Estado: Cumplido
El sistema ofrece flexibilidad a la hora de tomar en cuenta a los usuarios con diferentes
niveles de aprendizaje y/o experiencia dentro de la aplicación. Por ejemplo en el menú
principal, el usuario puede desplazarse por la aplicación utilizando simplemente movi-
mientos de la mano, aśı como realizar el camino tradicional a través de presionar ciertos
botones. Esto se puede ver claramente en el paso a paso del cocinado de una receta en
el cual, es posible desplazarse a través de los diferentes pasos simplemente moviendo su
dedo horizontalmente, o presionando los botones de Atrás y Siguiente (Flecha hacia la
derecha y flecha hacia la izquierda), o utilizando los comandos de voz correctos.

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

Estado: Cumplido
Todos los mensajes de error que se muestran en el sistema se encuentran diseñados de
tal manera de que posean la causa del error pero también a su vez, la manera de poder
solucionarlo. Se puede ver claramente que el formato de todos los mensajes de error
siempre es: el comienzo representa la causa del problema y luego se refiere a la solución
que el usuario debe realizar para poder evitar el error.
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Ayuda y documentación

Estado: A desarrollar
Esta heuŕıstica no fue considerada también por prioridades y se dejó para versiones futuras
realizar una sección con ayuda y con documentación para los usuarios.

Diseño minimalista

Estado: Cumplido
Todos los elementos que se encuentran en el sistema son concisos y detallan la funcio-
nalidad,error o concepto que se quiera mostrar al usuario. Se intentó evitar un gran uso
de palabras en los mensajes de error y en las opciones y botones del sistema para no
confundir al usuario. Esto por ejemplo es claramente visible en los mensajes de error los
cuales no poseen largo mayor a una oración, y en las diferentes opciones y/o botones los
cuales también intentan poseer la menor cantidad de palabras posibles (con el objetivo
de ser una palabra o simple oración).

9.3.9. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución de las
pruebas

En base a las pruebas realizadas con el producto, se pudieron visualizar diferentes
falencias que la aplicación teńıa desde diversos puntos de vista. Se sabe que si el equi-
po hubiera entregado una versión final sin haber realizado ningún tipo de testing, esta
hubiera tenido una pobre calidad, no hubiera logrado satisfacer a los usuarios y hubiera
acumulado todos los incidentes encontrados internamente.
Con la ejecución de los diferentes escenarios creados, se han reportado una totalidad de
148 incidentes los cuales fueron analizados por el equipo y según su prioridad y severidad
se han resuelto o han quedado en el backlog para ser resueltos a futuro (Para entender
como fue el registro de los incidentes).
Con respecto a las pruebas unitarias, estas permitieron encontrar de una manera rápida
y efectiva, incidentes que no lograron salir del área de desarrollo, siendo esto algo muy
positivo, ya que a la vez, cuando se encontraba algún incidente en la ejecución de las
pruebas unitarias, el equipo de desarrollo tomaba consciencia de este para no repetirlo
en el futuro (por ejemplo incidentes sobre diferentes validaciones).
Con respecto a las pruebas beta, entregaron al equipo la retroalimentación más importan-
te, ya que fueron las pruebas en las cuales los usuarios finales “aceptan” o no la solución
planteada. Gracias a estas, se han obtenido ideas muy interesantes y diferentes puntos
sobre los que realmente se pod́ıa mejorar. La realización de las diferentes iteraciones de
pruebas beta fue fundamental para el equipo ya que aportó en demaśıa al proceso de
mejora de la calidad de la solución. En el anexo 13.20 se pueden visualizar los comenta-
rios recabados por el equipo durante todas las iteraciones de pruebas beta. Además de
comentarios y/o mejoras, varios usuarios han reportado ciertas fallas en el sistema, las
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cuales han reportadas como incidentes en Jira para ser tomados y resueltos por el equipo.
Finalmente y con respecto a las pruebas de usabilidad y evaluación heuŕıstica, el equipo
ha podido mejorar enormemente la aplicación, primero al seguir e intentar cumplir con
las heuŕısticas de Nielsen y luego debido al análisis de los resultados obtenidos en las
pruebas realizadas con los usuarios. Gracias a estas pruebas con usuarios, se pudieron
incorporar diferentes mejoras que favorecen a la usabilidad como lo son: el agregado de
opción de Ayuda en el paso a paso de las recetas para contrarrestar el olvido de los
usuarios de los comandos de voz, la posibilidad de salir de la receta en el paso a paso
y del registro. Otro punto importante de destacar en las pruebas de usabilidad es que a
medida de que fue avanzando el progreso y se avanzaba en las iteraciones y evaluando
los resultados obtenidos, el equipo ha podido disminuir los tiempos de realización de las
tareas por parte de los usuarios.

9.4. Reporte de incidentes y acciones correctivas

Primero es importante definir lo que es un incidente. Según el glosario de términos
de testing de ISTQB un incidente es una “Imperfección en un componente o sistema que
puede causar que el componente o sistema falle en desempeñar las funciones requeridas.
Por ejemplo, si se localiza un incidente durante una ejecución puede causar un fallo en el
componente o sistema.” [69]
Habiendo dicho esto y aclarada la definición de incidente que va a utilizar el equipo,
con respecto al reporte y seguimiento de incidentes, el equipo utilizó la herramienta
Jira donde fueron reportados todos los incidentes encontrados por la ejecución de las
diferentes pruebas, y tomados por el equipo de desarrollo para su correcta evaluación y
posible resolución de estos.
Con respecto al registro de incidentes, el equipo consideró que los datos mı́nimos a ser
registrados en cada incidente son los siguientes:

1. T́ıtulo: t́ıtulo del incidente que corresponde a un resumen de la descripción. Una
ĺınea de texto descriptiva con no más de 15 palabras.

2. Descripción: texto el cual explica más en detalle el incidente para que pueda ser
entendido por ambos equipos.

3. Prioridad: responde a que tan urgente debe ser la resolución del incidente, ya sea
por la severidad (Si genera bloqueos en la aplicación o es un incidente menor que
no afecta en demaśıa al usuario) que tenga el incidente o por si es considerado algo
que debe ser solucionado en un tiempo definido. La escala definida por el equipo es
la siguiente:

3.1. Inmediata: Debe resolverse enseguida el incidente para luego continuar con el
desarrollo.

3.2. Alta: Debe tenerse en cuenta el incidente lo antes posible, sin ser una urgencia
como el nivel de “Inmediata”.

198



3.3. Media: el incidente no requiere de resolución inmediata ni afecta en gran parte
a la funcionalidad del sistema.

3.4. Baja: el incidente no constituye un problema para el sistema por lo que puede
ser o no resuelto según los ĺıderes de ambos equipos (desarrollo y testing) junto
con el gerente de proyecto.

4. Estado: Representa en qué estado se encuentra el incidente para poder brindar
un mejor seguimiento por parte de ambos equipos (Desarrollo y QA). La escala
utilizada por el equipo es la siguiente:

4.1. Done: El incidente fue resuelto y no requiere mayor intervención.

4.2. In QA: el incidente fue corregido por el equipo de desarrollo y está listo para
que el equipo de QA lo verifique.

4.3. To do: el incidente se encuentra listo para que el equipo de desarrollo lo corrija.
Es el estado inicial de todo incidente.

4.4. In progress: El equipo de desarrollo está actualmente trabajando sobre este
incidente para intentar solucionarlo.

4.5. In Review: El incidente fue terminado de solucionar por el equipo de desarrollo
y se encuentra en estado de revisión para ser subido definitivamente.

5. Responsable: quién será el responsable de tomar el incidente para el estado de-
signado (quién es el tester o desarrollador que lo debe tomar y realizar la tarea
pertinente).

6. Pasos para reproducir: los pasos a realizar para poder reproducir el incidente y
corroborarlo (cuando va a ser corregido y para luego la verificación de que haya
sido resuelto).

7. Caracteŕısticas del dispositivo móvil: incluye tamaño de pantalla y versión del SO.

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia y
responsables para la detección, registro y resolución de problemas.
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Figura 9.6: Diagrama de flujo del manejo de incidentes

Aśı el equipo muestra de qué manera y por el flujo por el que pasaron los incidentes,
con el objetivo de entender de qué manera eran resueltos luego de haber sido aprobados
por el ĺıder de desarrollo y ĺıder de SQA para su resolución.

9.5. Conclusiones y lecciones aprendidas desde el pun-

to de vista del aseguramiento de la calidad

Como se afirmó al comienzo de este caṕıtulo, la importancia de tener un buen asegura-
miento de la calidad del proceso y del producto es vital en cualquier proyecto de software,
y ahora el equipo reafirma esto luego de haber aplicado las diferentes actividades involu-
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cradas en su proyecto propio. El aseguramiento de la calidad permitió encontrar diversas
falencias en el proceso y en el producto, las cuales pudieron ser solucionadas o al menos
tomadas en cuenta para su análisis y posterior solución. Haber realizado las actividades
claves del área del aseguramiento de calidad como fueron las revisiones, validaciones y
verificaciones ayudaron al equipo a evaluar aquellos elementos del proceso y creados por el
equipo y a la vez la realización de pruebas permitió validar y verificar la solución creada.
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10 Gestión de la configuración

El equipo, al estar realizando por primera vez un proyecto de software tuvo que
considerar todas las aristas que este posee y una de ellas es lo que se conoce como Gestión
de la configuración. EL equipo al no tener experiencia previa trabajando formalmente en
esta área y a pesar de estar trabajando sobre un contexto ágil, decidió formalizar y
documentar todo lo referido a esta área y a las actividades involucradas.
El equipo también consideró que al estar en un marco académico deb́ıa formalizar más el
proceso y documentarlo correctamente, lo cual permitió llevar incluso un mejor control
de las actividades correspondientes a esta área.

Entrando en el caṕıtulo, el propósito de este es formalizar todo el proceso realizado
desde el área de SCM (Gestión de la configuración del software en inglés) para el proyecto.
El equipo consideró que tener una buena gestión de la configuración era fundamental ya
que permite llevar un correcto control y manejo de los diferentes elementos de configura-
ción de software (código fuente, estructuras de datos y documentación [73]) lo cual genera
que no haya problemas con el versionado como por ejemplo, estar trabajando sobre ver-
siones anteriores a la última versión de cada uno de los elementos. Esto a la vez genera
un orden sobre los diferentes elementos trabajados y, ya que al ser un proyecto de larga
duración y en el cual todos los integrantes están trabajando muchas veces sobre el mismo
elemento, tener una buena gestión de la configuración se transforma en algo fundamental.
A continuación se detallarán todas las actividades realizadas en el área de SCM aśı como
los diferentes roles involucrados y todo lo referido a la gestión de la configuración del
software.

10.1. Identificación de ECS

En la siguiente tabla se detallarán todos los elementos de configuración de software
(ECS) sobre los que trabajó y/o produjo el equipo durante la duración de este proyecto.

Tipo Elemento Descripción
Documento Documento de SCM Documento que posee todas las activi-

dades y elementos pertenecientes a la
gestión de configuración del software
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Tipo Elemento Descripción
Documento Documento de SQA Documentos realizados por el área de

SQA correspondientes a todo lo referi-
do a la calidad del proceso y del pro-
ducto

Documento Documento de Gestión de Pro-
yecto

Documento que refiere a todo lo reali-
zado por la gestión de proyecto inclu-
yendo actividades, herramientas entre
otros. Documento base de toda la com-
posición del proyecto.

Documento Documento de Requerimientos Documento resultado de la etapa de
Concepción de la idea del producto, el
cual contiene todos los requerimientos
del sistema (historias de usuario) y los
requerimientos no funcionales.

Documento Documentos de Definición de
negocio y concepción de la idea
del producto

Documentos utilizados en la primer
etapa del proyecto correspondiente a la
de la concepción de la idea del proyecto.
Estos documentos van desde imágenes,
textos, tablas y gráficas. Aqúı se inclu-
yen todos los prototipos utilizados por
el equipo.

Documento Métricas del proyecto Documento correspondiente a las
métricas utilizadas durante todo el
transcurso del proyecto. Documento
que incluye las métricas, descripción
de estas y cómo medirlas.

Documento Indicadores de éxito del pro-
yecto

Documento correspondiente a los indi-
cadores de éxito del proyecto.

Documento Gestión de riesgos Documento correspondiente a la ges-
tión de riesgos. En el se explican las ac-
tividades a realizar, aśı como también
los diferentes riesgos, entre otras cosas.

Documento Tabla de riesgos ágil Documento que permite dar seguimien-
to a los diferentes riesgos a través de
los sprints aśı como también calcular
la exposición a la que está expuesta el
equipo.

Documento Escenarios de prueba Escenarios de prueba escritos y utiliza-
dos por el tester para verificar la cali-
dad del producto.

Documento Informes de las revisiones Informes e información que se extráıa
de todas las instancias de revisiones te-
nidas por el equipo (3 instancias).
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Tipo Elemento Descripción
Documento Documentación de arquitectu-

ra y diseño
Documentos que refieren a la arquitec-
tura y el diseño de la solución planteada
por el equipo.

Documento Bibliograf́ıa utilizada Documentos, art́ıculos, libros utilizados
por el equipo como base bibliográfica
para la realización de este proyecto.

Código Aplicación Android Código de la aplicación Android,
scripts de versionado, deploy y pipeli-
nes.

Código Servicio de usuarios y recetas Código de la aplicación .NET Core,
scripts de versionado, deploy, Dockerfi-
le, archivos de Kubernetes y pipelines.

Código Sistema de recomendaciones Código de la aplicación Python, códi-
go de algoritmo de recomendaciones,
scripts de versionado, deploy, Dockerfi-
le, archivos de Kubernetes y pipelines.

Código Backoffice backend Código de la aplicación .NET Core,
scripts de versionado, deploy, Dockerfi-
le, archivos de Kubernetes y pipelines.

Código Backoffice web Código de la web scripts de versionado,
deploy, Dockerfile, archivos de Kuber-
netes y pipelines.

Código Biblioteca CG-Core Código de la aplicación .NET Core,
scripts de versionado, deploy, Dockerfi-
le, archivos de Kubernetes y pipelines.

Código ChatBot Código de la aplicación Node.js, scripts
de versionado, deploy, Dockerfile, archi-
vos de Kubernetes y pipelines.

Código Scripts de análisis y carga de
datos

Scripts en Python, bash y Node.js.

Código .NET Core builder Docker
image

Dockerfile y scripts para la imágen
Docker a utilizar en los pipelines para
construir aplicaciones .NET Core.

Código Versioning Docker image Dockerfile y scripts para la imágen
Docker a utilizar en los pipelines para
versionar las aplicaciones del backend.
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10.2. Herramientas de SCM

En esta sección se detallan las diferentes herramientas utilizadas dentro del área de
SCM.

10.2.1. Documentación

Figura 10.1: Distribución de carpetas en Google Drive

Para los documentos el equipo decidió utilizar Google Drive el cual sirve como repo-
sitorio centralizado de los diferentes documentos para que cualquiera de los integrantes
pueda acceder a estos. Al usar esta herramienta, el equipo puede con sus cuentas de
Google compartir cualquier documento de una manera más sencilla además de editarlos
y actualizarlos en tiempo real. Otra cualidad y caracteŕıstica importante es que permite
el trabajo en simultáneo en el mismo documento facilitando aśı, la labor para escribir los
documentos. Con respecto a la bibliograf́ıa utilizada por el equipo, se teńıa como objetivo
siempre tener una copia digital de esta y almacenarla también dentro de la herramienta.
El equipo separó el espacio utilizado en Google Drive en carpetas referidas a cada una de
las partes del proyecto (que consideró necesarias separar y muchas se asocian a los caṕıtu-
los de este documento) y los art́ıculos referidos iban dentro de la carpeta correspondiente
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según a qué etapa correspondiera. Cada una de las carpetas teńıa un encargado responsa-
ble de tener ese espacio ordenado, que cada cambio que se realizaba sobre algún elemento
dentro de este fuera avalado por él y de llevar control de quiénes realizaban cambios. El
encargado corresponde generalmente al ĺıder del área desarrollada (Ver sección de Roles
8.2) y las demás carpetas que no corresponden a alguna área particular fueron divididas
entre los integrantes del equipo con el objetivo de que en todas las carpetas existiera un
responsable.

Con respecto a los casos de prueba, el equipo utilizó la herramienta llamada Hiptest,
la cual permite la integración con la herramienta utilizada para la gestión de proyecto
(Jira), y alĺı se fueron escribiendo y/o actualizando los escenarios de prueba a medida
que se iba avanzando en el proyecto.

10.2.2. Código y productos del área de desarrollo

Para el software se eligió trabajar con Git, sistema de control de versiones distribuido
en el que el equipo posee mayor expertise y es el más usado en la comunidad. Al ser un
repositorio distribuido permite a los desarrolladores gestionar el código localmente para
luego ser fusionado con el repositorio remoto.

Como sistema de administración de Git se utilizó Bitbucket. La decisión se basó en la
posibilidad de tener una cantidad ilimitada de repositorios privados de manera gratuita.
El mismo provee también un sistema de ejecución de pipelines de Continuous Integration
- Continuous deployment con cierta cantidad de minutos de ejecución gratis por mes.
Este sistema fue utilizado como se mencionó en la sección 6.2.6 del caṕıtulo de desarrollo
6. Otra de las ventajas de Bitbucket es la fácil integración a Slack para notificar estado
de pull-requests y pipelines.

En cuanto a los microservicios, los entregables son imágenes Docker que se almacenan
en Docker registries. Particularmente el equipo utilizó DockerHub, siendo este el principal
registry de imágenes Docker, permitiendo almacenar imágenes privadas.

Repositorios en Bitbucket

Para cada componente que el equipo sintió la necesidad de versionar y/o desplegar
de manera independiente se creó un repositorio. Esta decisión fue realizada tomando en
cuenta la arquitectura orientada a microservicios y las prácticas de DevOps a utilizar.
Cada microservicio debe ser desplegado independientemente por lo que se debe versionar
independientemente. De esta manera se permitió tener un pipeline de Continuous Inte-
gration - Continuous Deployment para cada uno, incluyendo la aplicación móvil, chatbot,
backoffice y una biblioteca del backend.
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Los repositorios utilizados son los siguientes:

Aplicación móvil: cg-android-mobile-app

Servicio de usuarios y recetas: cg-users-recipes-service

Sistema de recomendaciones: cg-recommendation-system

Backoffice backend: cg-backoffice-backend

Backoffice web: cg-backoffice-webapp

ChatBot: cg-chatbot

Scripts de análisis y procesamiento de datos: cg-data-analyzers

Biblioteca CG-Core: cg-core

Imagen Docker para versionado de aplicaciones: cg-versioning-base-image

Imagen Docker para construir aplicaciones .NET Core: cg-dotnetcore-builder

Figura 10.2: Repositorios en Bitbucket
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10.3. Control de versiones

10.3.1. Nombramiento

Al utilizar Google Drive para la documentación se facilitó lo referente al control de
las versiones ya que la herramienta guarda automáticamente todos los cambios realizados
sobre los archivos y genera las versiones al pasar cierto tiempo sin realizar algún tipo
de acción sobre el documento. En el caso de ser necesario, el usuario puede generar
una nueva versión manualmente. Cuando se generaba una nueva versión, simplemente se
acced́ıa al histórico de versiones del documento y se nombraba la versión de la manera:
X.Y (Siendo X e Y números enteros comenzando en 0). X corresponde al valor general
de la versión sobre la que se trabaja y refiere a versiones estables que fueron creadas
luego de una cierta cantidad de cambios. Por lo tanto, el incremento del valor de este
número supone la generación de una nueva versión que sirve como base para más cambios
y que el valor correspondiente a Y vuelva a comenzar en 0. Con respecto al valor Y, este
representa a la generación de una versión con cambios poco significativos y que no se
consideran tan relevantes como para generar una nueva versión estable. Cualquier tipo
de pequeño cambio o arreglo en el documento generaba una nueva versión que en su
nombre simplemente aumentaba en uno el valor de Y, sin alterar el X.

Figura 10.3: Ejemplo del versionado realizado en uno de los documentos en Google Drive
con la modalidad de X.Y
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En cuanto a la aplicación móvil, ChatBot y los diferentes componentes del backend
se implementó la misma modalidad X.Y. En todos los componentes, cada vez que se
realizaba un despliegue en el ambiente de staging (Ver más detalles en la siguiente sección)
se genera una nueva versión aumentando el valor Y. En caso de hacer un despliegue en
producción, se toma la versión del ambiente de staging X.Y y se genera una nueva X.Y-
release. En ambos casos, se crea un tag en el repositorio Git correspondiente. Cabe volver
a destacar que este versionado se realiza de manera automática en los flujos explicados en
la sección 6.2.6. Esta modalidad permite al equipo asociar las versiones que se encuentran
en producción con las de staging y con el código en el repositorio.

Figura 10.4: Ejemplo de tags de versiones en el repositorio Git
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Figura 10.5: Ejemplo de tags de versiones en el registry DockerHub

10.3.2. Uso de ramas del repositorio

Las ramas del repositorio están asociadas a los ambientes del sistema.

develop: rama utilizada para asociar código que se encuentra en desarrollo.

staging: rama utilizada para asociar código que se encuentra en ambiente de prueba
(staging).

master: rama utilizada para asociar código que se encuentra en producción.

Además de estas se crearon ramas para la realización de Code Review como se men-
cionó en el caṕıtulo de Desarrollo 6.

La fusión de código de una rama a otra se realizaba mediante pull-requests primero
de develop a staging para generar versión y desplegar en ambiente de prueba y luego de
staging a master para desplegar en ambiente de producción.

Los permisos sobre las ramas se definieron de tal forma que cada desarrollador pod́ıa
subir código a su rama de Code Review y a develop. La rama staging fue protegida y
solo pudo fusionarse mediante pull-request. De esta forma se obtuvo control sobre qué se
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despliega en el ambiente de prueba. De una manera similar, para fusionar con master se
debe hacer únicamente mediante pull-request y solo la persona encargada de SCM tiene
el permiso para aceptarlo.

Figura 10.6: Permisos sobre las ramas

10.4. Manejo de dependencias

Otra de las tareas de SCM fue administrar las dependencias a libreŕıas. Esto permitió
tener control sobre qué versión se estába utilizando para evitar problemas de funciona-
miento, por ejemplo, incompatibilidades de versiones. Las dependencias se manejaron de
manera distinta según el lenguaje y framework que se utilizó en cada componente. A
continuación se detallan las diferentes herramientas utilizadas para manejar las depen-
dencias.
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10.4.1. Manejo de dependencias en Aplicación Android

En la aplicación Android se utilizó Gradle como administrador de dependencias. Es-
ta herramienta permite especificar qué dependencia se quiere utilizar y qué versión de la
misma. En tiempo de compilación resuelve las dependencias descargándolas y son agre-
gadas al empaquetado. En caso de que hayan incompatibilidades entre distintas versiones
de libreŕıas o dependencias a más de una versión de una misma libreŕıa, la herramienta
se encarga de notificar el error al desarrollador.

10.4.2. Manejo de dependencias en .NET Core

En .NET Core la única opción para incluir dependencias a libreŕıas es mediante el
NuGet Package Manager. Esta herramienta busca libreŕıas de terceros en una ga-
leŕıa abierta y también permite agregar fuentes privadas de paquetes. Se deben indicar
las libreŕıas a utilizar y su versión, de tal forma que sean incluidas en el momento de
construcción.

10.4.3. Manejo de dependencias en Python

El manejo de dependencias fue realizado con Pip. A diferencia de las anteriores, Pip
instala los paquetes de dependencias manualmente y la aplicación en Python ejecutará con
la versión que esté instalada. En el caso del sistema de recomendaciones, en la construcción
de la imagen Docker se instalan los paquetes necesarios para que la aplicación Python
pueda ejecutar sin problemas.

10.4.4. Manejo de dependencias en Node.js

Se utilizó Node Package Manager o simplemente npm, el cual funciona de una
manera similar a Pip, descargando las dependencias previamente para ser empaquetadas
en la construcción.

10.5. Control de configuración y gestión de cambios

En esta sección se detalla el flujo realizado por el equipo en lo que refiere al ciclo
de control de cambios de los elementos de configuración. Esto abarca todo el proceso
realizado desde que se solicita un cambio (incidente, mejora, nuevo requerimiento, cam-
bio en la documentación) hasta que este está finalmente incorporado en la herramienta
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correspondiente (Bitbucket, Google Drive, Hiptest).

10.5.1. Documentación

Solicitud de cambios

Para la documentación era necesario tener toda la información posible del cambio y
que estos hubieran sido corroborados con el ĺıder encargado de esa área, que generalmente
iba a ser el que confeccione esos cambios. Estos cambios deb́ıan ir alineados con las tareas
que hayan sido designadas para ese sprint (dentro de las historias correspondientes).

Evaluación de cambios

La evaluación de cambios también tuvo como protagonista al ĺıder encargado de ese
ECS, ya que él era el responsable de realizar el análisis junto con la persona que queŕıa
realizar el cambio para ver de qué manera este seŕıa implementado. Esto generalmente
era una revisión informal con el objetivo de corroborar los cambios a realizar, ver si estos
aplicaban correctamente o no.

Aprobación o desaprobación de cambios

Los cambios eran aprobados/desaprobados por el ĺıder del área involucrada y por el
encargado de SCM. Si este cambio era rechazado, se le informaba al integrante que queŕıa
realizarlo los motivos de por qué se rechazó para que este pudiera realizar los cambios
correspondientes.

Implementación de los cambios

La implementación del cambio, luego de que haya sido aprobado, la persona que
solicitaba el cambio deb́ıa implementarlo según lo establecido con el ĺıder correspondiente
y de la modalidad que diga el ĺıder de SCM.
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10.5.2. Código

Solicitud de cambios

Para las diferentes piezas de software esta etapa ocurŕıa durante el sprint planning. Se
véıan aquellas historias de usuario o bugs con mayor prioridad, se estimaban y agregaban
los datos que el equipo notó que faltaban para entender qué se deb́ıa implementar.

Evaluación de cambios

La evaluación del cambio se realizaba según la prioridad y tamaño del mismo. Para
esto el equipo entero evaluaba el esfuerzo que llevaba y el impacto que pod́ıa tener la
realización del cambio. Es importante que la mayor parte del equipo participara de esta
instancia para no perder puntos de vista y se entendiera lo que hay que hacer.

Aprobación o desaprobación de cambios

En caso de que el bug o historia de usuario se alineara con los objetivos del sprint
y tenga el tamaño y prioridad adecuado se aprueba. En caso contrario, no se agrega al
sprint y podrá ser reevaluado en el siguiente sprint planning.

Implementación de los cambios

Durante el sprint se asigna a uno o más desarrolladores a realizar el cambio. Una vez
implementado comienza el flujo de code review y Continuous Integration que se menciona
en el caṕıtulo Desarrollo 6.

10.6. Conclusiones y lecciones aprendidas desde el

punto de vista de la gestión de configuración

Haber definido correctamente un área de Gestión de la configuración y haber estable-
cido las pautas para la gestión de cambios y de versiones fue sumamente beneficioso para
el equipo. En primer lugar permitió al equipo verificar la correctitud de las versiones
de los elementos de configuración de software sobre los que se deb́ıa trabajar en todo
momento con el objetivo de evitar que se estuviera trabajando sobre versiones obsole-
tas o que no eran correctas. Esto también aportó desde el punto de vista de env́ıo de
versiones correctas a los usuarios para su utilización y de que estas versiones realmente
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tuvieran todo lo que el equipo queŕıa evaluar y todos los cambios necesarios. En este
caso la utilización de Git aportó enormemente a que el equipo llevara un correcto control
de los cambios y versionado ya que varios integrantes estuvieron trabajando sobre los
mismos elementos pudiendo haber causado muchos problemas si no se teńıa una bue-
na herramienta de control de cambios. Con respecto a los cambios, el equipo también
al haber definido el flujo correspondiente por el cual teńıa que pasar un cambio antes
de ser aplicado (si era aprobado) pudo evitar que se insertaran errores en los diferentes
elementos de configuración y de llevar un estricto control de estos con tal de tener todo
más organizado y no se produjera retrabajo por la inserción de algún problema en alguno
de estos. Como lección, el equipo volvió a reafirmar la importancia de tener una clara
y definida gestión de configuración que sea respetada a completamente con el objetivo
de no caer en problemas referentes a versiones y/o cambios realizados sobre todos los
elementos de configuración del software dentro de un proyecto.
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11 Conclusiones del proyecto y
palabras finales

A modo de cierre del proyecto, el equipo hace una retrospectiva hacia los objetivos
definidos inicialmente, comparándolos con los resultados obtenidos. Finalmente el equipo
hablará sobre los pasos a seguir y la proyección a futuro del proyecto, indicando su
continuación y expectativas respecto al mismo.

El proyecto fue sin lugar a dudas una de las experiencias más enriquecedoras que tuvo
el equipo en el ámbito académico, personal y profesional, teniendo un crecimiento indivi-
dual no solo en el área de ingenieŕıa de software si no que también como emprendedores
de soluciones tecnológicas.

El producto construido representa un ecosistema de tres piezas significativas donde
cada una de ellas confluyen y se alinean para resolver puntos de dolor espećıficos de las
necesidades de negocio relevadas. En su diseño, el equipo tuvo una mentalidad de agnos-
ticismo tecnológico, permitiendo construir cada una de las partes que hacen al producto
tomando las medidas que se créıan que mejor iban a favorecer los atributos de calidad
planteados. De esa forma se evitó optar por caminos que no haŕıan a la calidad del produc-
to (por más experiencia previa que se tuviera tomándolos). Esto es consecuencia de que
la arquitectura que gobierna el producto avala este modelo, logrando tener componentes
independientes, tanto a nivel lógico como f́ısico, que pueden ser desplegados, escalados
y mantenidos de forma totalmente independiente. Aśı mismo, la usabilidad del producto
alcanzó niveles muy positivos, evidenciado por la respuesta de los usuarios y las métricas
alentadoras obtenidas para medirla.

La solución presentada, la cual fue probada en el mundo real con usuarios reales, ha
dado excelentes resultados, siendo los usuarios los principales testigos de esto. Los mismos
consideran que han aumentando sus horizontes gastronómicos y que ahora poseen una
herramienta en la que conf́ıan y pueden usar frecuentemente a la hora de definir qué
cocinar y saber cómo hacerlo. Muchos de ellos también han afirmado que han estado en
contacto con nuevas técnicas de cocina, viendo ahora el proceso de cocinado como algo
más sencillo e intuitivo, despertándose también un interés en el mundo de la cocina que
antes no teńıan.

El equipo también generó una solución que contempla diferentes estilos de vida o
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enfermedades comunes con el objetivo de incluir a todas aquellas personas que precisen
de realizar ciertas dietas en particular. Aqúı se ha hecho una profunda investigación con
profesionales, de la cual surgió la categorización de dietas y estilos alimenticios propuesta
en la solución. El equipo además se ha encargado de agregar recetas para estos diferentes
estilos y dietas con tal de que ninguno de estos quedara sin contemplar. Las combinaciones
brindadas por la solución son infinitas ya que cada usuario puede seleccionar varios estilos
en simultáneo y a la vez, obtener recetas variadas cumpliendo sus necesidades

Del ámbito académico se puede afirmar que los objetivos fueron cumplidos de forma
exitosa, dado que se adquirieron una enormidad de conocimientos en herramientas, me-
todoloǵıas y tecnoloǵıas, evaluándose como aplicarlas en un contexto y experiencia real
en el mundo de la ingenieŕıa de software. El equipo fue puesto a prueba y debió discernir
entre las opciones que mejor se adaptaban al contexto y necesidades latentes, poniendo
foco en las diferentes áreas de la ingenieŕıa de software y debiendo evaluar cuál actividad
conveńıa tomar de cada una. El equipo hoy en d́ıa ve al proyecto como una excelente
forma de poner un cierre a la carrera; fue una experiencia enriquecedora en la que se
pudo apreciar la utilidad y el porqué detrás de muchos de los conceptos que se fueron
viendo a lo largo de la carrera. De hecho, anecdóticamente el proyecto ya dio sus frutos,
abriendo nuevas oportunidades laborales a algunos de sus integrantes como consecuencia
del expertise obtenido durante el mismo.

A nivel de los objetivos del proyecto, se puede afirmar que estos también fueron
cumplidos satisfactoriamente. Se logró diseñar e iterar sobre un proceso de desarrollo
y gestión que, cimentado sobre las prácticas más relevantes de ingenieŕıa de software
de la industria, dio excelentes resultados en cuanto a la productividad del equipo y el
producto resultado. Se pudieron mitigar y atacar de forma más que satisfactoria, los
riegos más grandes que teńıan que ver con la tecnoloǵıa y el desconocimiento del contexto
atacado. De forma similar, el equipo logró una comunión interna valorable en cuanto al
trabajo, pudiendo superar las situaciones de mayor estrés y demanda, mostrando cómo
cada miembro pod́ıa asumir sus responsabilidades pero también apoyar al otro cuando el
contexto lo requeŕıa. El equipo tiene la convicción de que se han formado buenas bases
para continuar con el producto y elevarlo como un emprendimiento; sin embargo, si esto
no llega a dar resultado, se tiene la tranquilidad de que ya se ha ganado una fuerte
experiencia inicial que sirvió para romper el hielo y generar un montón de conocimiento
aplicable en otras oportunidades.

11.1. Lecciones aprendidas

Haber trabajado en un proyecto completo de software de estas caracteŕısticas aportó
enormemente al conocimiento académico del equipo, En primer lugar, realizar un proyec-
to desde el comienzo, permitió conocer sobre todas las áreas involucradas en el proceso de
la ingenieŕıa de software sobre las cuales los integrantes del equipo no estaban acostum-
brados a trabajar en. Comenzando cronológicamente y evaluando el proceso realizado por
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el equipo, durante el año se pudo aprender sobre cómo realizar un emprendimiento, desde
la búsqueda de problemáticas y/o oportunidades de negocio, hasta terminar creando una
idea sólida y concisa de una solución a la problemática elegida. Aqúı el equipo pudo inves-
tigar sobre diversas metodoloǵıas enfocadas en la validación de ideas y emprendimientos,
donde profundizó en la metodoloǵıa Lean Startup. Esta permitió que el equipo se inmerja
en un mundo más alejado al de la ingenieŕıa tradicional, el cual puso a prueba el equipo
evidenciándole de buena fe las dificultades existentes a la hora de construir una solución
desde cero y con iniciativa puramente del equipo.

Con respecto a la construcción del producto el equipo aprendió y reforzó el conocimien-
to que teńıa en todas las áreas del proceso de Ingenieŕıa de Software pero principalmente
siente que aprendió más en las áreas de Gestión de proyecto, Aseguramiento de la calidad
y Gestión de la configuración, ya que eran las áreas sobre las cuales, los integrantes no
estaban trabajando diariamente en sus respectivos empleos. Con respecto a la gestión de
proyecto el equipo usó Scrum adaptando la metodoloǵıa a su contexto y necesdidades a
trabajar con una metodoloǵıa ágil y de llevar una eficiente gestión ágil del proyecto. En
términos del aseguramiento de la calidad, el equipo pudo evaluar aquellas actividades que
conforman esta área e implementarlas, además de evaluar diferentes tipos de pruebas y
la posterior elección de cuales realizar (en base a las necesidades y el contexto). Y con
respecto a la gestión de la configuración el equipo conoció y evaluó todo lo necesario
para llevar una buena gestión de cambios y de versiones logrando prevenir los diferentes
errores por no tener una buena gestión de ellos.

A nivel tecnológico, el equipo quedó satisfecho con todas las tecnoloǵıas investigadas
y utilizadas para la creación del producto. Se logró un buen entendimiento de tecnoloǵıas
utilizadas en la industria, aśı como para la continuación del emprendimiento luego de
terminado el proyecto académico.

Para cerrar esta sección, el equipo considera que una de las lecciones más importantes
aprendidas en este proyecto vino por el lado de investigar constantemente las maneras
más adecuadas de realizar algo según el contexto que se presentó. Aqúı el equipo investigó
acerca de metodoloǵıas para gestionar el proyecto, marcos para concebir la idea del pro-
ducto, herramientas de apoyo con las que trabajar, herramientas para crear y que forman
parte del producto, entre otras investigaciones realizadas. El conocimiento adquirido en
todas estas investigaciones realizadas fue algo fundamental para todos los integrantes del
equipo ya que en todo momento del proyecto, y al estar realizando un emprendimiento
propio, se buscó siempre realizar lo mejor, lo más apto para el proyecto y para el contexto
donde se trabajaba.

11.2. Proyección a futuro

En base a la experiencia de trabajo compartida por el equipo a lo largo de este docu-
mento y haciendo una retrospectiva grupal de la misma, la totalidad del equipo está de

218



acuerdo en que fue un proyecto con resultados muy positivos. Todos los integrantes que-
daron extremadamente conformes en como se hicieron confluir metodoloǵıas, tecnoloǵıas
y procesos para lograr un producto y resultados de alta calidad. A su vez, existe un senti-
miento generalizado de satisfacción y orgullo en cuanto a la superación de los obstáculos
presentados y a la colaboración interna del equipo para lograrlo; siempre teniendo como
visión los objetivos planteados y lo mejor para el producto.

En base a lo anterior, al impulso de seguir trabajando en conjunto y a la convicción
sobre el producto que el equipo ideó y construyó, se planea seguir trabajando sobre el
mismo desde diversas aristas que se mencionan a continuación:

Mejora funcional del producto

Se deben en primer lugar incluir aquellas funcionalidades que no pudieron entrar
en el alcance de lo desarrollado hasta el momento de la entrega, al igual que corregir
todos aquellos incidentes que quedaron para ser resueltos posteriormente y evaluar con
los usuarios nuevas funcionalidades a agregar que puedan seguir aportando valor.

Lanzamiento al público con nuevas recetas

Además, el equipo planea realizar todo lo necesario para poder lanzar la aplicación
públicamente para que cualquier usuario pueda descargarla (ya que actualmente se en-
cuentra en producción con un grupo cerrado de usuarios). El motivo detrás de esto fue
que el equipo no planeaba entrar en complejidades de propiedad intelectual o copyright
en el marco del proyecto por haber usado recetas de otros, por lo que este es un aspecto
desafiante por resolver.

De la mano del punto anterior, otro de los pasos a tomar es el de mejorar las recetas
disponibles y comenzar a subir recetas propias del equipo sin tener que depender com-
pletamente de terceros. El equipo considera (en base a comentarios de los usuarios) que
si se agregaran más recetas propias, se estaŕıa agregando un gran valor a la aplicación
además de aumentar la cantidad de recetas ofreciendo mayor variedad a los usuarios.

Monetización y modelo de negocio

Otro de los puntos más importantes que el equipo no quiere dejar de lado, es que si bien
se realizó un análisis profundo del negocio investigando de varias fuentes, entrevistando
usuarios y expertos, e iterando y trabajando continuamente con ellos, no se llegó a hilar
fino con aspectos como la publicidad del producto y la obtención de un rédito económico,
algo que desde un principio se decidió dejar de lado durante la duración académica del
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proyecto. El equipo particularmente tiene la seguridad de que si se sigue puliendo el
producto, dado el enorme potencial de agregar valor que este tiene, las estrategias de
monetización y publicidad vendŕıan solas.

Además, los principales asociados claves (los cuales eran en un principio los chefs
y nutricionistas), fueron puestos en un segundo plano en fines de lo que se creyó más
beneficioso para el proyecto. En consecuencia, el equipo debeŕıa evaluar otras formas de
involucrar a estos interesados, o pensar en otros asociados claves que puedan favorecerlo.

Finalmente, se considera interesante buscar alternativas (tal vez a través de recom-
pensas económicas) para poder incentivar la generación de nuevas recetas y cubrir las
principales falencias. Para ello, se pueden buscar medios de financiamiento externo co-
mo por ejemplo presentar el proyecto en la ANII (Agencia Nacional de Investigación e
Innovación) o presentar el producto a diversos clientes que puedan estar interesados en
la solución. De esa forma, y en base a la misma constancia y esfuerzo que el equipo ha
venido dedicando sobre el producto, se podŕıa lograr que ChefGuru se convierta en la
solución tecnológica por excelencia para cocinar en Uruguay.
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13 Anexos

13.1. Modelo de Negocio: Canvas

A continuación se presenta el diagrama CANVAS correspondiente al modelo de nego-
cio y una breve descripción de cada componente.

Figura 13.1: Modelo Canvas

Segmentos de clientes:

Personas entre 18 y 50 años acostumbrados al uso de tecnoloǵıa y dispues-
tos a mezclarla con la cocina.
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Personas sin conocimientos previos de cocina que pretenden obtener un
plato cocinado en casa sin la dedicación de mucho tiempo: Gran parte de la
población llega a sus hogares después de un largo dia de trabajo y pretenden cocinar
un plato que no requiera de mucho tiempo ni grandes habilidades gastronómicas para
poder atender otras actividades. A su vez, no quieren perder mucho tiempo encontrando
el plato que cumpla con sus necesidades.

Personas que pretenden cocinar platos en casa y que sean del agrado de
todos los participantes: Muchas veces las reuniones entre amigos o familiares terminan
siendo un dolor de cabeza al momento de programar el menú, ya que es realmente dif́ıcil
conseguir uno que sea del agrado de todos los comensales.

Personas que pretenden conocer alternativas gastronómicas para el dia a
dia: Una de las cosas que más disfruta la gente en el ámbito gastronómico es el de
experimentar sabores y texturas nuevas, de forma de fomentar la creatividad a la hora
de cocinar y salir un poco de la rutina de comer siempre lo mismo.

Empresas proveedoras de productos alimenticios: Se pretende que empresas
grandes proveedoras de alimentos, estén interesados en que sus marcas aparezcan en las
recetas, de forma de obtener beneficios en publicidad.

Empresas de gastronomı́a dedicadas a la docencia: Se pretende que locales
dedicados a la docencia de la gastronomı́a, estén interesados en ofrecer cursos abierto a
todo público sobre cocina, de forma de obtener beneficios en publicidad. Es importan-
te destacar que vemos a las mismas como una fuente de posibles chefs interesados en
participar en nuestro sistema.

Propuesta de valor:

Eliminar el esfuerzo de decidir qué comer: Muchas veces las personas pasan
gran cantidad de tiempo pensando qué cocinar cuando lleguen a su casa. La mayoŕıa
de las veces uno termina pidiendo por delivery o cocinando comida poco saludable. Se
brindará un asistente de cocina al usuario que le sugiera platos durante el dia, y le muestre
novedades dependiendo de sus gustos o incluso de las personas con quien va a cenar esta
noche, de forma de lograr un plato, o varios, del agrado de todos.

Facilitar todo el proceso de cocinar. Cocinar un plato en casa sin la nece-
sidad de conocimientos en gastronomı́a, con una dificultad baja-media: Luego
de investigar, el equipo observó que existe una gran cantidad de personas que cuando
llegan a casa después de un largo dia de trabajo, buscan cocinar un plato sencillo que no
requiera de ingredientes extraños o habilidades avanzadas de cocina. Es por esto que nos
vamos a centralizar en recetas de una dificultad baja-media para cumplir con la necesidad
de nuestro público objetivo.
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Red social con el fin de compartir conocimientos gastronómicos e incentivar
a otros a cocinar platos en el hogar con mayor calidad y a un menor precio
que uno comprado: La red social interna al sistema va a ser uno de los motivantes
principales para atraer público nuevo al mismo. Compartir momentos y vivencias entre
amigos cercanos es una actividad cada vez más común, aśı que por qué no llevarlo también
al ámbito gastronómico. Es también una de las formas de motivar a cocinar platos en el
hogar.

Brindar una plataforma para que las empresas asociadas al ámbito gas-
tronómico puedan publicar sus productos/servicios: La idea que estas empresas
tengan un lugar en nuestro sistema, pudiendo hacer publicidad de sus marcas de produc-
tos alimenticios o de cursos gastronómicos que la gente esté interesada en tomar.

Canales de distribución:

Aplicación web y plataformas Android e iOS: Se pretende que el acceso al
sistema sea de forma web y mediante estas dos plataformas, siendo actualmente las dos
más usadas.

Relación con el cliente:

Se pretende brindar un servicio que medie entre automatizado ya que el usuario podrá
hacer uso del sistema sin asistencia externa, y de comunidad ya que uno de los puntos
interesantes de sistema es la motivación de la cocina en casa mediante una red social
interna, para que amigos y familiares compartan sus gustos y platos preferidos.

Publicidad: La publicidad juega un papel realmente importante al principio ya que
será el primer contacto con los posibles usuarios.

Flujo de ingresos:

Publicidad de marcas en las recetas: La publicidad de las marcas de alimentos
integrada en las recetas será nuestra mayor fuente de ingresos, ya que se espera que las
mismas estén interesadas en que su marca aparezca como la recomendada al momento de
utilizar un producto “x”.

Publicidad de cursos de gastronomı́a con descuentos para usuarios: La pu-
blicidad por cursos de gastronomı́a será un punto interesante del proyecto, ya que se
pretende que los mismos tengan descuentos, de forma de atrapar al usuario y generar in-
terés en el mismo. De esta forma las empresas tendrán un punto centralizado para ofrecer
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sus cursos, pudiendo competir con otras mediante precios y valor agregado en sus cursos.

Actividades claves:

Recolección continua de recetas del agrado de los clientes: Una de las fun-
cionalidades principales del sistema es recomendar al usuario y asistirlo en la elección y
elaboración de un plato que desee en su hogar. Por lo que si no se le está ofreciendo ideas
nuevas y creativas constantemente, el usuario llegará un momento que podrá prescindir
de la aplicación.

Búsqueda continua de nuevos contratos con marcas de productos alimen-
ticios: Como explicaremos más abajo, el contrato con marcas para publicidad de las
mismas será nuestra forma de ingreso principal, por lo que es importante mantener una
cantidad de contratos vigentes para obtener un ingreso constante de las empresas.

Motivar a chefs para la publicación de sus recetas principales en la red
social: No debemos olvidarnos que los chefs van a ser nuestra fuente de recetas, por lo
que debemos motivar a los mismos para que sean los encargados de postear las mismas.
El beneficio principal que ellos obtendrán es la popularidad de la gente mediante la red
social interna.

Aprendizaje continuo sobre los usuarios para mejorar las sugerencias: El
sistema utilizará técnicas de Machine Learning para que pueda aprender de los usuarios
y brindarle a los mismos, resultados y sugerencias cada vez más precisas.

Publicidad: La publicidad juega un papel clave al inicio del proyecto para poder
hacerse conocido y atrapar la intriga de la mayor cantidad de usuarios posibles.

Mantenimiento del sistema: Se pretende que el sistema tenga diferentes etapas de
evolución para poder mejorar el producto y entregar a los usuarios un sistema que aporte
el valor que ellos necesitan.

Recursos claves:

Fuente variada de recetas: Si queremos atrapar a nuevos usuarios y mantener los
existentes, debemos conseguir la mayor cantidad de recetas posibles que se adapten a las
necesidades de los mismos sin parecerles fuera de su alcance.

Infraestructura: Como estamos hablando de un sistema basado en TI, necesitamos
el apoyo de infraestructura y plataformas en donde respaldar los datos de los usuarios,
aśı como los componentes lógicos.
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Capital para invertir: El capital para invertir es uno de los puntos más importantes,
ya que el equipo hará una gran inversión inicial en publicidad para dar a conocer el sistema
y conseguir la mayor cantidad de usuarios. Asociados claves:

Chefs: Se plantea la inclusión de chefs de forma que los mismos puedan publicar
recetas y trucos personales para que los usuarios tengan la posibilidad de seguirlos y
aumentar su popularidad.

Estructura de costos:

Costos en servicios cloud : Nuestro sistema estará fuertemente respaldado en pla-
taformas cloud, por lo que se tendrá que tener en cuenta el consumo dependiendo del uso
que se le de a la misma; el mismo presentará un gasto extra para el proyecto.

Costos en aportes de impuestos: Se formará una empresa con el fin de comenzar
a obtener ingresos por publicidad, por lo que será necesario aportar con impuestos.

Costos en publicidad: Como se mencionó anteriormente, la publicidad va a jugar
un papel sumamente importante al comienzo y durante la vida del proyecto ya que va a
ser la encargada de atrapar a los usuarios.

Estructura de costos con enfoque al valor: Como la aplicación no tendrá costo
alguno para el usuario final, se pretende brindar un servicio de calidad de forma de
mantenerlo conforme con el mismo.

13.2. Resultados de encuestas iniciales a usuarios

En esta sección se mostrarán las imágenes de los resultados de la encuesta realizada
al comienzo del proyecto. Se mostrarán los resultados de las 6 preguntas ideadas por el
equipo, para poder evaluar los diferentes porcentajes obtenidos.
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Primer pregunta

Figura 13.2: Primer pregunta y resultado

Segunda pregunta

Figura 13.3: Segunda pregunta y resultado
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Tercer pregunta

Figura 13.4: Tercer pregunta y resultado
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Cuarta pregunta

Figura 13.5: Cuarta pregunta y resultado
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Quinta pregunta

Figura 13.6: Quinta pregunta y resultado

Sexta pregunta

Figura 13.7: Sexta pregunta y resultado
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13.3. Resultados obtenidos con usuarios en las itera-

ciones de Lean Startup

Para la validación de las hipótesis formuladas en un inicio, se realizaron un conjunto
de entrevistas y encuestas a usuarios con un total de 3 iteraciones, donde dentro de cada
una se buscaba validar las hipótesis fundamentales planteadas. Además, luego de haber
obtenido el feedback de dichas interacciones, se planteaba también un posible prototipo
inicial para poder cumplir con la misma, el cual también fue validado. A continuación
se detalla para cada una de las iteraciones cuáles fueron las preguntas, aśı como los
resultados y conclusiones obtenidas.

Preguntas y feedback en iteración 1

Pregunta 1 ¿Te parece práctico usar una aplicación que puedas consultar para recibir
una sugerencia de qué comer?

Resultado:

Figura 13.8: Resultado Pregunta 1 - Iteración 1

Conclusión: Vemos que a un 96 % de los potenciales usuarios están dispuestos a
recibir sugerencias en la aplicación. El 4 % restante no lo haŕıa por el hecho de que
no maneja la tecnoloǵıa.

Lo usaŕıan porque:

• Pensar qué comer es “todo un tema”. Muchas veces parece que siempre se
come lo mismo.

• “Es un dilema”.
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• Es también un problema familiar.

• Personas recién diagnosticadas con diabetes, celiaqúıa, etc., no saben que pue-
den comer o no.

• Sobre todo para recetas fáciles.

Pregunta 2 ¿Te parece bien que la aplicación te pregunte sobre tu dieta y conozca
sobre tus gustos, alergias y preferencias para mejorar las sugerencias?

Resultado:

Figura 13.9: Resultado Pregunta 2 - Iteración 1

Conclusión:

Ninguno de los potenciales usuarios mostró disconformidad con preguntar sobre
dieta, gustos, alergias y preferencias.

Puntos a favor:

• Recomendaciones personalizadas.

• Ayuda a las personas que padecen alguna patoloǵıa o realizan algún trata-
miento (para adelgazar, beneficiar circulación, memoria, la piel, problemas
estomacales, acidez, estrés, intolerancia a la lactosa, etc.).

Pregunta 3 ¿Te parece buena idea poder armar grupos con gente que también usa
la app para que recomiende comidas que se ajusten a los gustos de todos los integrantes
del grupo? Por ejemplo, tu grupo de amigos que usualmente comen juntos, una reunión
en un asado o similares.

Resultado:
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Figura 13.10: Resultado Pregunta 3 - Iteración 1

Conclusión:

Se observa que el resultado se encuentra con un 74 % de los encuestados a favor de
la utilidad del uso de grupos para las recomendaciones.

Puntos a tener en cuenta:

• No entendieron realmente el uso del grupo. Algunos piensan que es algo para
compartir recetas en un grupo

• Otros destacan la poca utilidad en grupos de amigos. Esto podŕıa ser debido
a que la mayoŕıa de las veces los jóvenes piden comida cuando están juntos.

Pregunta 4 ¿Estás dispuesto a responder 6 preguntas sobre tu alimentación y tus
gustos culinarios al momento de ingresar por primera vez a la app? Por ejemplo dietas
particulares, alergias, problemas alimenticios (ceĺıaco, diabético, etc.), etc.

Resultado:

Figura 13.11: Resultado Pregunta 4 - Iteración 1
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Conclusión: El 100 % de los encuestados están dispuestas a responder unas pocas
preguntas para completar su perfil gastronómico.

Pregunta 5 ¿Cocinas recetas creadas por personas que no son chef, nutricionista o
cocinero especializado?

Resultado:

Figura 13.12: Resultado Pregunta 5 - Iteración 1

Conclusión: El 92 % de los encuestados no se fija la fuente de la receta, por lo que
no le importa si la receta fue creada por un chef, un nutricionista o alguien si un
t́ıtulo relacionado.

Puntos interesantes:

• Esto da lugar a que cualquier persona pueda subir recetas y tenga buena
aceptación de los usuarios.

Pregunta 6 ¿Te aporta valor que la receta fuera creada por un chef o un nutricionista
frente a una creada por cualquier otra persona?

Resultado:
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Figura 13.13: Resultado Pregunta 6 - Iteración 1

Conclusión: El resultado de esta pregunta fue equitativo ya que se mostraron
aproximadamente la misma cantidad de encuestados a favor y en contra sobre el
valor extra que genera una receta que fue creada por un chef o nutricionista a una
que no lo fue.

Preguntas y feedback en iteración 2

Pregunta 1¿Estás dispuesto a subir recetas al sistema y compartirla con otros usua-
rios?

Resultado:

Figura 13.14: Resultado Pregunta 1 - Iteración 2

Conclusión: Un 68 % aproximadamente subiŕıa recetas, de igual manera en los
comentarios se puede ver que poca gente tendŕıa tiempo y/o ganas de subirlas.

239



Pregunta 2 Seleccione qué puntos le parece interesante conocer a la hora de cocinar
una receta (Puede seleccionar varios). Si alguno que usted crea importante no se muestra
en la lista, agréguelo en los comentarios.

1. Nombre del creador del receta

2. Foto del receta

3. Cantidad de usuarios que les gustó esta receta

4. Comentarios de otros usuarios sobre el receta

5. Lista de pasos a realizar en la receta (sin entrar en detalle ya que cuando se comience
con el preparado de la receta se mostrarán todos los pasos detallados)

6. Ingredientes

7. Tiempo de preparación de la receta

8. Caloŕıas

9. Dificultad

10. Cantidad de porciones

11. Costo

12. Cantidad de pasos (solo cuántos pasos posee la receta)

Resultado:

Figura 13.15: Resultado Pregunta 2 - Iteración 2
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Conclusión: Se puede ver como la foto de la receta, comentarios realizados por
otros usuarios, ingredientes, tiempo de preparación y cantidad de porciones son
los datos que la gente desea conocer más. Por otro lado, el nombre del creador y
la cantidad de pasos fueron los menos elegidos. Resalta que las caloŕıas no hayan
estado entre las cosas más importantes como el equipo créıa. En los comentarios
se resalta como posibles datos el dónde va a ser cocinado (horno, microondas o no
tiene cocción) y además, en vez de optar por cantidad de usuarios a que le gustó la
receta, se quiere ver un promedio de las puntuaciones de las personas, por ejemplo
con estrellas (como PedidosYa)

Pregunta 3 ¿Te es útil que cada paso de la receta cuente con imágenes descriptivas?
¿O considerás que un texto claro sobre cada paso es suficiente?

Resultado:

Figura 13.16: Resultado Pregunta 3 - Iteración 2

Conclusión: Un 69 % destaca que valora el uso de imágenes en los pasos, pero
en los comentarios vaŕıa en donde se desean estas imágenes. Algunos prefieren en
los pasos cŕıticos, otros en todos los pasos, otros desean poder elegir si se desea
cargar la imagen de ese paso (por un tema de carga de datos). La mayoŕıa de los
comentarios resalta que se deseaŕıa tener fotos en algunos pasos solamente.

Pregunta 4 Te parece interesante poder visualizar un ranking de los usuarios con las
recetas más populares?

Resultado:
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Figura 13.17: Resultado Pregunta 4 - Iteración 2

Conclusión: Un 75 % destaca que no le parece interesante tener un ranking de los
usuarios con las recetas más subidas. Varios comentarios son los que indican que
no desean que la app esté muy cargada y que esta funcionalidad no le aporta nada
en śı a la hora de cocinar.

Pregunta 5 Te parece interesante ver un ranking de quién ha subido la mayor can-
tidad de recetas?

Resultado:

Figura 13.18: Resultado Pregunta 5 - Iteración 2

Conclusión: El 100 % destaca que no le parece interesante ver un ranking con los
usuarios con más recetas subidas, pero de igual manera en los comentarios se puede
ver como aprecian que esta funcionalidad podŕıa generar una competencia positiva
en la app logrando que la gente se esfuerce por subir más y más recetas lo que daŕıa
a la app muchas más recetas.
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Pregunta 6 Hay algún otro tipo de ranking que te interese ver en particular? Res-
puesta más repetida: “Recetas populares o más cocinadas”

Resultado:

Respuesta más repetida: “Recetas populares o más cocinadas”

Conclusión: Entre los rankings que sugieren las personas resalta principalmente el
de Recetas más populares (algunos agregan que sea según dificultad o tiempo tam-
bién). Además algunas otras personas sugieren los siguientes rankings: por tiempo
de cocción, por cantidad de caloŕıas (menos), con menor tiempo de preparación,
con menos pasos, mejores recetas acorde al perfil ingresado por el usuario.

Pregunta 7 Un sistema de recompensa mediante medallas que pueden ser lucidas
en el perfil, creés que te incentiva a ser un usuario más participativo (ya sea subiendo
recetas, realizando recetas, comentando, puntuando, entre otros)?

Resultado:

Figura 13.19: Resultado Pregunta 7 - Iteración 2

Conclusión: Un 56 % destaca que un sistema de recompensa incentivaŕıa al usuario
a ser más participativo. En los comentarios se destaca que muchas de las personas
no tienen interés en esta funcionalidad pero creen que hay gente la cual se veŕıa
incentivada por la exposición de medallas.

Pregunta 8 Te interesa poder seguir a usuarios y que te notifiquemos sobre las
últimas noticias sobre el mismo, por ejemplo las últimas recetas que ha subido?

Resultado:
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Figura 13.20: Resultado Pregunta 8 - Iteración 2

Conclusión: Un 75 % indica que le gustaŕıa poder seguir a los usuarios amigos.
De igual manera en los comentarios se destaca que la gente no quiere ser notificada
cuando un amigo realiza algo, ya que les parece molesto. En general se cree que
esto puede generar una red e incentivar a que entre amigos realicen las recetas que
han hecho las demás personas

Preguntas y feedback en iteración 3

Pregunta 1 Considera más conveniente identificarse e identificar a las personas por
nombres de usuarios o por su nombre y apellido?

Resultado:

Figura 13.21: Resultado Pregunta 1 - Iteración 3

Conclusión: Un 55 % de usuarios prefiere identificar a los demás usuarios por
nombre de usuario solamente. Un 30 % por nombre de usuario y nombre de pila.
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Pregunta 2 ¿Cuando quiere recibir sugerencias de recetas acorde a sus gustos y/o
preferencias, cuantas considera necesarias para poder elegir?

Resultado:

Figura 13.22: Resultado Pregunta 2 - Iteración 3

Conclusión: Con respecto a la cantidad de sugerencias de receta se puede ver como
las 2 principales tendencias son entre 4 y 7 recetas y entre 1 y 3 con un 45 % y 40 %.
En base a esto se podŕıa buscar un punto medio entre ambos casos, por ejemplo 4
recetas, o 5 para contemplar un poco más. Hay comentarios que establecen que si
son muchas dificultan la elección pero otros que afirman que mientras más mejor.

Pregunta 3 ¿Qué diferentes categoŕıas de recetas le parece interesante conocer para
poder seleccionar recetas más espećıficas?

Resultado:

Figura 13.23: Resultado Pregunta 3 - Iteración 3
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Conclusión: Un 55 % destaca que prefiere diferenciar las comidas por horario del
d́ıa “Almuerzo/cena” y “Merienda-desayuno”. Un 25 % recién prefiere según gusto
(dulce, salado, agridulce). De igual manera se destaca que son todas categoŕıas
interesantes para ver, y en los comentarios sobresale la de tipos de comida (carne,
pastas, vegetales, etc). La gente destaca que elegir solo 1 le complicó la elección.

Pregunta 4 A la hora de poder agregar e interactuar con sus amigos, le parece más
conveniente:

1. Que la app detecte en base a mis contactos del celular quienes usan la app (Al estilo
Whatsapp)

2. Solo búsqueda manual con un buscador (donde ingreso nombre de usuario)

3. Otros

Resultado:

Figura 13.24: Resultado Pregunta 4 - Iteración 3

Conclusión: Un 70 % prefiere que la app, en base a los contactos del teléfono detec-
te a mis posibles amigos de la app, al estilo whatsapp. La gente en los comentarios
destaca el querer sincronizar con Facebook.

Pregunta 5 ¿Te parece interesante tener una opción de “No me gusta” para indicar
que una receta no te gustó? De esa forma, la aplicación dejaŕıa de sugerirte recetas
parecidas a esa (no es algo que queda público para la receta, es información personal)

Resultado:
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Figura 13.25: Resultado Pregunta 5 - Iteración 3

Conclusión: Un 95 % destaca el querer un botón de “No me gusta” que sea interno
para dejar de mostrarle recetas similares a la marcada

Pregunta 6 ¿Le parece interesante disponer de un calendario en el cual usted pueda
asignar recetas para los diferentes d́ıas del mes?

Resultado:

Figura 13.26: Resultado Pregunta 6 - Iteración 3

Conclusión: Un 60 % destaca querer tener un calendario semanal. La gente destaca
esta funcionalidad aunque hay varios que no la utilicen ya que no planifican tanto
más allá de una semana.

Pregunta 7 Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Le parece interesante contar
con una funcionalidad de Carrito de Compras en la cual aparezcan todos los ingredientes
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para las recetas que usted asignó en el calendario (o para algunas recetas en particular
solamente)?

Resultado:

Figura 13.27: Resultado Pregunta 7 - Iteración 3

Conclusión: Un 60 % destaca querer agregar los ingredientes de las recetas que
ellos elijan del calendario. Solamente un 33 % quiere que se agreguen todas por
defecto.

13.4. Prototipos realizados

Durante la etapa de Lean, el equipo diseñó bocetos sobre la aplicación para poder
tener una gúıa de lo que se pretend́ıa llegar. Posteriormente, una vez que estos bocetos
comenzaron a mostrar un flujo de interacción, nos contactamos con una diseñadora UX/UI
a la que le mostramos nuestra idea inicial y los bocetos que teńıamos. Con la ayuda de ella,
construimos bocetos con mayor fidelidad para poder construir nuestro prototipo y mostrar
a los usuarios. De esta forma iŕıamos validando con los mismos mediante iteraciones para
evolucionar este prototipo y llegar a un prototipo final validado.
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Bocetos

Figura 13.28: Boceto baja fi-
delidad 1

Figura 13.29: Boceto baja fi-
delidad 2

Figura 13.30: Boceto baja fi-
delidad 3

Figura 13.31: Boceto baja fi-
delidad 4

Figura 13.32: Boceto baja fi-
delidad 5

Figura 13.33: Boceto baja fi-
delidad 6
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Wireframes de Alta fidelidad

Figura 13.34: Boceto alta fi-
delidad 1

Figura 13.35: Boceto alta fi-
delidad 2

Figura 13.36: Boceto alta fi-
delidad 3

Figura 13.37: Boceto alta fi-
delidad 4

Figura 13.38: Boceto alta fi-
delidad 5

Figura 13.39: Boceto alta fi-
delidad 6
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Figura 13.40: Boceto alta fi-
delidad 7

Figura 13.41: Boceto alta fi-
delidad 8

Figura 13.42: Boceto alta fi-
delidad 9

Figura 13.43: Boceto alta fi-
delidad 10

Figura 13.44: Boceto alta fi-
delidad 11

Figura 13.45: Boceto alta fi-
delidad 12
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Figura 13.46: Boceto alta fi-
delidad 13

Figura 13.47: Boceto alta fi-
delidad 14

Figura 13.48: Boceto alta fi-
delidad 15

Figura 13.49: Boceto alta fi-
delidad 16

Figura 13.50: Boceto alta fi-
delidad 17

Figura 13.51: Boceto alta fi-
delidad 18
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Figura 13.52: Boceto alta fi-
delidad 19

Figura 13.53: Boceto alta fi-
delidad 20

Figura 13.54: Boceto alta fi-
delidad 21

Figura 13.55: Boceto alta fi-
delidad 22

Figura 13.56: Boceto alta fi-
delidad 23
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13.5. Reuniones con Expertos

Preguntas a Chefs

1. Formas de presentar las comidas: ¿Cuáles atributos son ideales para mostrar? ¿Cua-
les son las formas de categorizar/agrupar las comidas?

2. ¿Que opinas de una aplicación en la que cualquier persona pueda subir recetas?

3. ¿Que precisa una receta para ser calificada como apta para: ceĺıacos, diabéticos,
etc.?

4. ¿Esto se puede formalizar de alguna manera?

5. ¿Existen diferencias al presentar las recetas a distintos tipos de personas? ¿En qué
se suele fijar la mayoŕıa de los clientes con los que trabajas?

6. En base a tu experiencia, ¿Qué preguntas crees que sirven para clasificar mejor a
un usuario en cuanto a sus gustos?

Preguntas a Nutricionistas

1. A vos como nutricionista, ¿Te gustaŕıa contar con una app en donde puedas exponer
tus servicios?

2. ¿Subiŕıas recomendaciones y/o validaciones de recetas a cambio de espacio en la
aplicación?

3. ¿Por qué la gente acude mayoritariamente a vos, por un tema de cambio de hábitos,
dietas o enfermedades (ceĺıaco, entre otros) ?

4. ¿Consideras que la gente quiere cambiar hábitos alimenticios?

5. ¿Esto ha aumentado o disminuido con el tiempo?

6. ¿La gente es de fijarse mucho en las caloŕıas?

7. ¿Cómo es posible calcularlas en base a una receta que realizó?

8. ¿Consideras que una app del estilo de “ChefGuru” podŕıa trabajar en conjunto con
nutricionistas?

9. ¿Alguna vez ha ofrecido sus servicios en una modalidad no presencial?
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Resumen de entrevista a Chefs

Expertos:

Laurent Laine (Chef y Jurado en MasterChef)

Mart́ın Castelli (Chef Ejecutivo de Camelia)

Objetivo: Obtener conocimientos relacionados a nuestra idea en el área gastronómica
desde el punto de vista de un cocinero con experiencia.

Puntos destacables:

Evitar sugerir o mostrar recetas que posean ingredientes que no sean fáciles de
conseguir en Uruguay.

Las personas a la hora de querer cocinar, quieren recetas sencillas y no recetas muy
elaboradas con ingredientes que son difıciles de conseguir.

Prestar atención a los alimentos por estación, ya que es diferente la alimentación
en cada una de ellas, principalmente por el hecho de conseguir ciertos ingredientes.

Posibilidad de competencia entre Chefs desde el sistema para mostrarse como tales,
compartiendo conocimientos y talento.

Es fundamental a la hora recomendarle al usuario un plato, conocer cuáles ingre-
dientes son los que no le gustan, ya sea por su estilo alimenticio o directamente
por alguna dieta particular o enfermedad. Laurent afirmó que si se conoce esto, es
posible saber qué recomendarle a la persona con un pequeño margen de error.

Evitar en lo posible que usuarios normales tengan la posibilidad de subir recetas.
Esto podŕıa generar problema en la recomendación de recetas por enfermedades/a-
lergias y debeŕıamos de estar constantemente verificando las mismas para asegurar
calidad en el servicio.

La tarea de calcular las caloŕıas por plato es demasiado compleja, ya que influye
todo el proceso de cocinado, por ejemplo cocinar con aceite puede agregar caloŕıas,
pero si se hace algo al vapor pueden disminuirse.

Resumen de entrevista a Nutricionista Elizabeth Barcia

Experto: Elizabeth Barcia (Licenciada en Nutrición)

Objetivo: Obtener conocimientos relacionados a nuestra idea en el área gastronómica
desde el punto de vista de un nutricionista.
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Puntos destacables:

Posibilidad de tener una opción de carrito de compras ya que cree que es algo
muy importante poder visualizar de una forma sencilla, qué tiene que comprar para
poder realizar una receta.

Posibilidad de elegir la cantidad de porciones a cocinar de una receta.

Sobre la realización del cálculo de las caloŕıas por receta, afirma que es un proceso
complicado y que no cree que aporte el valor suficiente para la dificultad que esto
conlleva.

Ella destacó que actualmente el número de caloŕıas de una receta no es uno de los
valores que sus pacientes realmente visualizan.

Cree que se obtendŕıan más complicaciones que beneficios en la posibilidad de au-
torizar a los usuarios a subir sus propias recetas a la solución, ya que afirma que los
usuarios no tendŕıan en cuenta muchos de los puntos importantes que se quieren
remarcar, como por ejemplo tiempo de cocción o la dificultad, entre otros aspectos.

Posible categorización de los diferentes alimentos. Destaca el uso de una categori-
zación, ya sea por tipo de plato o por momento del d́ıa.

Obtuvimos valiosa información sobre las principales dietas, estilos de vida o enfer-
medades más comunes que debeŕıan estar en la aplicación.

Destaca como fundamental la división entre recetas con y sin azúcar, lactosa, gluten,
carne y huevo.

Resumen de entrevista a Lic. Juan Gabito

Experto: Juan Gabito (Licenciado en sistemas, docente y empresario)

Objetivos: Obtener recomendaciones sobre la implementación del sistema de reco-
mendaciones.

Puntos destacables:

Estructura de recomendaciones:

Orientada a grafos: fácil de navegar, algoritmos ya preparados, es más natural hacer
consultas. No tenemos por qué guardar todo; capaz podemos guardar en los nodos
información básica de una receta, y luego ir a buscarla a Mongo. Podemos usarlo
como un storage solo para esto. O también podemos representar cada nodo como
“un conjunto de recetas”, a los que llego a través de cierta restricción. Un usuario
comeŕıa “todo este conjunto de comidas”.
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No tenemos porqué recomendar en base a lo que le gustó a un usuario. Podemos
recomendar recetas en base a otras recetas (item to item), estilo Amazon.

Por lo general nuestra BD para las recomendaciones (por un tema de performance),
la debeŕıamos mantener lo más liviana posible.

Roadmap:

Paso 1: Una recomendación simple puede ser en base a una consulta simple, con
orden de prioridad. Filtro grande: Primero eliminar todas aquellas recetas que no
cumplan con las dietas o alergias definidas por el usuario (ej: alérgico, ceĺıaco, etc).
Es lo más cŕıtico. Luego eliminar todas aquellas recetas que tienen ingredientes que
no le gustan al usuario (no le gusta la cebolla o los productos del mar). Luego se
tira una query teniendo en cuenta las habilidades para cocinar, y recetas parecidas
que se sabe que le gustan.

Paso 2: Acá ya debeŕıamos tener datos generados de usuarios que nos permitan
tener esto pronto. También se podŕıa ver cuáles fueron las últimas recetas que vio/le
gustó a un cierto usuario, y en función de eso darle recomendaciones de recetas
parecidas o con ingredientes similares. Lo mismo si una no le gustó, puedo bajar la
ponderación.

Paso 3: Veo las caracteŕısticas de un usuario X, y veo que buscaron usuarios con
caracteŕısticas parecidas a estos usuarios. Podemos tener un proceso de noche que
agrupa usuarios, (clusteriza usuarios en base a ciertas caracteŕısticas), y en función
de eso tiramos recetas parecidas.

También podemos hacerlo en base a los hits hacia una receta. Un usuario ve una
receta y luego ese mismo usuario ve otra. Y ah́ı podemos llegar a algo estilo “usuarios
que vieron o les gustó esta receta, también les gustó esta otra”.

Ver algoritmos de:

• Clustering

• Reglas de asociación (usuarios que compraron esto, también compraron esto
otro)

• Algoritmo Apriori

13.6. Feedback obtenido de informes de avance y re-

visiones

Revisión 1

Revisor: Rafael Bentancur
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Fecha: 21 de junio de 2017

Fortalezas del Grupo:

Grupo unido

Roles definidos y complementarios.

Buena comunicación en el equipo.

Proyecto concreto y ya con un alcance claramente definido.

Separación del trabajo a realizar en base a los roles definidos.

El equipo sabe llevar control del avance a la vez que documenta los posibles riesgos
y aprendizajes.

Oportunidades de Mejora:

Presentaciones más estructuradas, no sólo en el contenido sino también en el orden
de los puntos a presentar.

Mejorar el tiempo de las presentaciones, ser más concretos además de organizados.

Mejorar el cronograma que fue realizado por el equipo y transformarlo en un plan.

Mejorar la justificación de por qué se eligió Scrum para gestión de Proyecto y Lean
para la etapa previa de investigación.

Mejorar las justificaciones y enfocar más en el Cómo y en el Por qué.

Qué aprendimos:

Debemos mejorar y organizarnos como equipo a la hora de presentar nuestro tra-
bajo.

Mejorar nuestras justificaciones sobre decisiones tomadas.

Revisión 2

Revisor: Leonardo Scafarelli

Fecha: 11 de setiembre de 2017

Fortalezas del Grupo:
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Buena justificación de las pruebas de aceptación y de pruebas exploratorias según
objetivo del sistema.

Grupo unido y con roles bien definidos.

Oportunidades de Mejora:

Presentación muy a alto nivel y mareadora ya que ı́bamos intercalando demasiado
entre los integrantes.

Organizar mejor la presentación, mostrando correctamente los puntos establecidos
en la hoja de ruta.

Mostrar los riesgos del proyecto. Mostrar más gráficas, números, indicadores y va-
lores que muestren toda la información.

Justificar más la información mostrada.

Mostrar los indicadores de éxito y métricas del proyecto.

Generar un glosario con las diferentes palabras utilizadas como Lean, Microservicios,
Backend, entre otros.

Mejorar y realizar justificación de por qué se eligió desarrollo nativo de la aplicación.

Explicar mejor primero el problema y luego mostrar el cómo se va a solucionar.

Mejorar la justificación del por qué la selección de los usuarios en las pruebas
de usuario y de que estos difieren que los usuarios seleccionados en la etapa de
desarrollo de la idea del producto.

Marcar mejor que hay 2 etapas en el proyecto, una de desarrollo de idea del producto
y la otra de construcción del producto. A la vez, justificar mejor cada una de las
etapas y cómo está compuesta internamente.

Generar un cronograma con los releases asociados a este último.

Nombrar que se hicieron prototipos en Xamarin, nativo y que eso ayudó a la selec-
ción de nativo por sobre h́ıbrido.

Qué aprendimos:

Debemos mejorar aún en la presentación del proyecto. Seguimos con presentaciones
poco claras y confusas.

Debemos mejorar en números que muestren lo investigado y profundizar en justifi-
caciones.

Organizar nuestro propio trabajo para hacerlo más efectivo.
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Revisión 3

Revisor: Gastón Mousqués

Fecha: 18 de Diciembre de 2017

Fortalezas del Grupo:

Grupo unido

Buena comunicación en el equipo.

Oportunidades de Mejora:

Faltó hacer mayor énfasis en las cosas que llaman más la atención, como bots o
machine learning. Hablamos mucho de cosas poco relevantes que no hacen tanto al
objetivo del proyecto y que son comunes al resto de los proyectos.

Faltan objetivos más del producto. Gastón quiere saber cuáles son nuestros objetivos
finales del producto, y cómo alineamos nuestras prácticas con ellos.

Definir bien cuáles son los objetivos más del producto. Definir qué cosas más van a
producción posta y que cosas más a lo interno. Tenemos que definir qué es lo que
esperamos al final del proyecto, no le quedó claro porqué aplicamos tanta cosa, si
tal vez no haćıan al producto. Parece que hay sobre ingenieŕıa en el producto si no
fundamentamos bien.

Mucha parafernalia en métricas y cosas, debemos tomar las que más se adecúan al
proceso y las que más relevante son.

Faltaron muchos más datos, o mostrar qué decisiones tomamos mismo al nivel del
proyecto. Faltó evidencia de que todas estas métricas se usaron para algo. De qué
sirvieron esas métricas?

Faltan más números de cosas, cantidad de entrevistas, faltan datos, evidencias del
proceso. Hasta no ver el prototipo no le quedó claro.

No sabe cuanto tiempo le dedicamos a cada cosa. Las pruebas funcionales tenemos
que hacerlas mejor.

Qué aprendimos:

Profundizar en definir objetivos

Mejorar aún en números y datos Mejorar la presentación, eliminando datos poco
relevantes.
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13.7. Datos mundiales sobre alimentación

Sobre el proceso de cocinar y elegir qué comer:

La gente entre 25 y 34 años prefieren el proceso culinario tanto como el plato finalizado:
les gusta meterse en todo, experimentar con nuevas recetas y aprender nuevas habilidades
[74]. El 31 % de ellos asegura que la parte menos disfrutable de cocinar es decidir qué
cocinar[74].
Con esto se observa que a gran parte de la población le gusta el acto de cocinar pero les
desanima el simple hecho de destinar tiempo en pensar qué comer.

Sobre cocinar con varias personas y para varias personas:

Los millennials en general no cocinan solos, un tercio de los mismos admiten que es
probable que lo hagan con su pareja, un amigo o un hijo [74]. Por otro lado, los millenials
con hijos (al tener una vida más ocupada y caótica), suelen dejar de lado las prepara-
ciones elaboradas para llevarlas a la mesa. Para ellos es más dif́ıcil platos complejos y
explorar nuevos sabores, lo cual trae redundancia a la comida familiar y no ayuda a una
alimentación saludable. Aqúı se ve el problema de la repetición de platos y de lo rutinario.

Sobre uso de internet y tecnoloǵıa al cocinar:

Mientras que la gente de 35 años o más es probable que imprima una receta, el
59 % de las personas de 25 a 34 años cocinan con sus teléfonos o tablets a mano[74].
Suelen conectarse para buscar ideas de comidas y recetas. El interés de búsqueda de
‘best recipes’ en YouTube es de un 48 % al año[74]. ”How to Cook That.es una de las diez
búsquedas “how-to” más populares en YouTube. Google y Facebook son otras alternativas
a considerar. Los millennials, mientras cocinan, si tienen dudas o desean validar lo que
están haciendo, utilizan Internet. El 68 % las madres de los millennials dice que también
ve videos mientras cocina. A su vez, el 23 % de los adultos utiliza búsquedas por voz
mientras cocina[74]. Como se puede ver, internet juega un rol importante en lo que es el
cocinar. Las personas lo utilizan como un asistente personal y van de un extremo al otro
buscando consejos y recetas de su agrado.

Sobre el tipo de comida que cocinan:

El 40 % de los millennials adopta marcas particulares de productos para seguir sus
recetas porque creen que le dan un sabor especial a la misma. En general los millennials
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saben la diferencia entre la comida “buena” y “mala”, y no se quedan con los platos
básicos o estilo fast food. Esto es consecuencia de que este grupo ha sido bien enseñado
con hábitos de alimentación saludable y además de que tienen mucha información a
disposición.

13.8. Comparación de soluciones existentes

Yummly

Aspectos Interesantes:

Construcción del perfil nutricional al principio.

Diseño atractivo (Excelentes imágenes)

Permite agrandar o achicar la receta dependiendo de la cantidad de gente

Indica las caloŕıas

Lista de supermercado (Además permite enviarla por Email)

Permite guardar una receta que te gusta

“Store”: Te permite ver regalos o art́ıculos de cocina con el precio incluido

Tiene varias categorizaciones, pero 3 que son las más importantes: Quick n Easy,
Popular, Diets

Establece una clara separación entre las recetas “Just for you” y el Explorador de
recetas en general.

Permite compartir las recetas por Email, Whatsapp y sms

Tiene recetas para Platos en general, Postres, Batidos, Helados, etc.

Las recetas están tercerizadas. Las suben chefs que aparece su nombre en las recetas.

Tienen una especie de Perfil para cada chef donde están todas sus recetas.

Aspectos Negativos:

La presentación de las Instrucciones es muy variada, en algunas te encuentras con
fotos, en otras solo texto, y en otras videos pocos formales. Debeŕıa estar más
estandarizado.
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Demasiada información en cada receta. “SODIUM, FAT, PROTEIN, CARB, FI-
BER”

Solo está en Inglés. Mucha gente se queja de eso en el PlayStore

No es fácil seguir las instrucciones, hay mucha información de otras recetas relacio-
nadas y dificulta la lectura de la que yo quiero.

No permite compartir recetas por Facebook u otras redes sociales importantes

Comentarios destacados de usuarios:

Quejas por no estar en español

Les gustan mucho las imágenes

Quejas por no dar la opción de filtro por ingredientes

BigOven

Aspectos Interesantes:

Se pueden agregar notas personalizadas a cada receta.

Cuando se ingresa a una receta se puede ver otras recetas parecidas o asociadas a
esta.

Cantidad de caloŕıas por receta. Si se paga el “premium” se pueden ver más carac-
teŕısticas de la comida como carbohidratos y otros datos

Compartir receta (Wpp, Fb, Slack, Messenger, etc)

Subir foto personalizada de la receta (como quedó y eso).

Evaluación de usuarios con estrellas de las recetas (promedio).

Agregar recetas a mis favoritos o a diferentes listas que pueden ser creadas por los
usuarios.

Podes crear lista de compras para el supermercado con los ingredientes.

Dentro de una receta, al ver sus ingredientes hay posibilidad de ingresar alguno o
todos los ingredientes a la lista de compras

Bloggers y gente que sube recetas y se puede seguir estos perfiles

Aspectos Negativos:
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Recetas solo escritas

Diseño básico, no muy elaborado

Mala usabilidad.

Perfil con datos genéricos, no me aporta nada con respecto al objetivo de la app.
No hay nada de gustos, tiempos, preferencias, etc.

Solo en inglés.

Los pasos de las recetas son escritos por la persona sin seguir un estándar o un
formato. En una receta puede ser un punteo conciso, mientras que en otra puede
ser la receta hablada como cuento.

No es intuitiva, no se entiende como funciona la sección de planificador de comidas
(Meal Planner)

Comentarios destacados de usuarios:

Puntaje en store: 4.3 estrellas

1 millón de descargas

Se desea variedad de idiomas principalmente al español.

Posibilidad de traducir recetas

App útil, ordenada con gran variedad de recetas

Muy buena por recetas para principiantes y gente no experta.

Se puede gestionar la lista de compras y las recetas de una semana.

SideChef

Aspectos Interesantes:

Paso a paso de las recetas escrito y en audio, se puede avanzar con comandos de
voz.

Timers automáticos en las recetas (para cuando hay que cocinar algo por ejemplo).

Like a recetas.

Poder ajustar en cada receta para cuantas personas es y en base a eso vaŕıan la
cantidad de ingredientes.
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Enviar ingredientes de una receta por email.

Recetas paso por paso con imágenes y descripción.

Poder ver fotos de como les quedó a los demás usuarios esa receta.

Dentro de la receta se puede acceder a youtube para ver el video de su preparación.

Filtrar recetas recomendadas por diferentes criterios, como por ejemplo: tipo de
dieta, ingredientes, tipo de cocina (oriental, alemana, italiana, etc), por tiempo de
preparación.

Seguir personas, chefs.

Recetas agrupadas según filtros (iguales a los de busqueda).

Perfil personal como red social, para seguir usuarios, subir recetas, fotos, etc.

Poder subir recetas de una manera sencilla, poner descripción, fotos, después la par-
te paso a paso (agregar pasos de forma sencilla), categoŕıas en las que se encuentra
esa receta, entre otros.

Planificador de comidas.

Asignar recetas para las 4 comidas clásicas de cada d́ıa de la semana del mes actual.

En base a las recetas asignadas, se puede crear una lista de compras que puede
contener los ingredientes de las recetas que las personas marcaron para esa semana
(pueden ser para todas las comidas de las semana, solo una, algunas, etc).

Aspectos Negativos:

Pocas recetas por lo cual el filtro termina dejando a las personas sin recetas que
cumplan todas sus necesidades.

Solo en inglés

Comentarios destacados de usuarios:

Agregar idiomas, principalmente español.

Cookpad

Aspectos Interesantes:

Chat para hablar con amigos

265



Es mas una red social que otra cosa. Hay una especie de muro inicial al estilo
Facebook donde la gente va sacando fotos y agrega su propia receta.

Te permite guardar las recetas favoritas que te gustaron de otras personas.

Se puede buscar recetas por voz.

Tiene un sector de estad́ısticas para ver cuantas personas visitan tus recetas en el
mes

Aspectos Negativos:

Los pasos de las recetas son claros pero tenemos que estar scrolleando.

La interfaz es bastante pobre.

Es un 90 % red social, no es un asistente que te ayude de verdad.

Cualquier usuario sube recetas.

Poca verificación al subir una receta. Pude subir una que los ingredientes eran
“Hola”, “aksjdjka”, etc.

Comentarios destacados de usuarios:

Quejas por recetas poco profesionales.

Food Network in the Kitchen

Aspectos Interesantes:

Recetas ordenadas por cocineros, lo que permite poder entrar a cocinar algo en
particular de cierto cocinero que me guste.

Recetas ordenadas por categoŕıas.

Cantidad de porciones de los platos con su dificultad.

Permitir agregar ingredientes de una receta a una lista de compras.

Poder compartir la receta en las redes sociales.

Puntear las recetas y comentarlas, se genera una comunidad de los usuarios.

Videos de todas las recetas y su preparación.
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Ver recetas en vivo.

Aspectos Negativos:

No hay un paso a paso de las recetas sino solo un video.

Solo está en inglés.

Complicado de acceder a ciertas partes de la app.

Mucha publicidad, ya que es una aplicación de un canal de televisión. Es molesta
la propaganda.

No se pueden subir recetas, solo están las que suben por defecto.

Comentarios destacados de usuarios:

Muy buena cantidad de recetas y útiles.

Está solo en inglés, los usuarios piden que esté también en español.

Paso a paso no muy entendible.

13.9. Comparación de metodoloǵıas ágiles

Para la elección de qué metodoloǵıa ágil utilizar, el equipo decidió tomar las 3 más
populares y compararlas para poder luego llegar a un veredicto de cual era la que más se
adecuaba a las necesidades que este teńıa.
Las 3 seleccionadas son: Scrum, Extreme Programming (XP) y Kanban. A continuación
se mostrará la comparación realizada entre estas 3 metodoloǵıas a través de una tabla
comparativa.
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Scrum XP Kanban
Iteraciones Entre 2 semanas y

1 mes de duración
De 1 a 2 semanas de
duración

No hay, es continuo

Cambios durante
las iteraciones

No. Los cambios no
debeŕıan ser algo
regular ya que com-
prometen al equipo
y al aprendizaje de
este acerca de su
velocidad

Si, en cualquier mo-
mento

No hay iteracio-
nes. Pero se pueden
agregar

Orden de trabajo
y avance

Por prioridad, es-
tricto

El equipo decide en
base a lo que se va a
realizar en el sprint
(Dicho por el pro-
duct owner)

Cada integrante
del equipo decide
según su capacidad

Prácticas de in-
genieŕıa asocia-
das

No tiene TDD, Test automa-
tizado, programa-
ción de a pares, di-
seño simple, refac-
toreo, entre otras

Visualización, limi-
tar el trabajo en
progreso, gestión
de flujo, evolución
experimental, entre
otros

Roles Product Owner,
Scrum master y
equipo de desarro-
llo

Programador,
cliente, entrenador,
consultor, encarga-
do de pruebas

No hay roles

Tabla 13.1: Comparación de metodoloǵıas ágiles

13.10. Dispositivos elegidos para la realización del

testing

El equipo al estar ideando un emprendimiento con objetivos de lanzar un producto
en Uruguay, tomó en cuenta a la hora de testear, la distribución de los dispositivos
en el mercado objetivo. Al lanzar la aplicación para el sistema operativo Android, el
equipo decidió evaluar la distribución de este sistema operativo en el público uruguayo.
El equipo para elegir los dispositivos dentro del sistema operativo Android se basó en
las dos principales caracteŕısticas de los dispositivos, que son las que pueden afectar el
uso de la aplicación, las cuales son: Versión del sistema operativo Android y Resolución
de pantalla. Estas dos caracteŕısticas son las que pueden llegar a generar fallas en la
aplicación (versión del sistema operativo) y problemas de visualización de los objetos en
las diferentes pantallas (resolución de pantalla).
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Versión del sistema operativo Android

En primer lugar se investigó la distribución de las versiones de Android en el mercado
uruguayo para ver cuales versiones son las más utilizadas por los uruguayos de tal manera
de hacer mayor énfasis en aquellas versiones que ostenten un alto porcentaje de uso dentro
del público objetivo. A continuación se adjunta la gráfica de las versiones de Android
utilizadas por porcentaje en Uruguay en Setiembre de 2017, fecha la cual se comenzó con
las primeras etapas del testing. Esta gráfica es obtenida del sitio StatCounter [1], el cual
se encarga de difundir cifras mensuales de todos los páıses con diversos filtros.

Figura 13.57: Distribución de versiones de Android en Uruguay - Setiembre 2017

Resolución de pantalla

Luego se realizó lo mismo que se hizo con las versiones de Android pero con la carac-
teŕıstica de resolución de pantalla.
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Figura 13.58: Distribución de las resoluciones de pantalla de los dispositivos en Uruguay
- Setiembre 2017

Selección de dispositivos

Finalmente, en base a estos datos obtenidos y con el objetivo de maximizar la eficacia
del testing, sabiendo que no es posible testear la aplicación en todos los dispositivos del
mercado, se decidió tomar las primeras cinco versiones de Android de la gráfica mostrada
anteriormente, las cuales contienen un 94 por ciento aproximado del mercado, junto con
las primeras cinco resoluciones de pantalla más utilizadas en Uruguay, las cuales abarcan
aproximadamente un 84 por ciento del mercado. Teniendo estos diez valores, se decidió
realizar una tabla cruzada con el objetivo de encontrar la menor cantidad de dispositivos
que puedan cumplir esto. En base a estos dispositivos, más los f́ısicos que el equipo
teńıa, se decidió realizar el testing de lo correspondiente a la aplicación (Ejecución de los
escenarios de prueba). En Genymotion pudieron encontrarse los dispositivos necesarios y
que cumpĺıan con los valores que el equipo precisaba, en base a la table cruzada, para
poder utilizar la aplicación en ellos y ejecutar el testing correspondiente.

13.11. Comparación Mobile: Nativo vs Hı́brido

Al momento de construir una aplicación mobile simultáneamente para dos plataformas
distintas, hoy en d́ıa disponemos de dos variantes principales. Una es el desarrollo de
la misma de una forma nativa, donde tanto la aplicación de Android como de iOS se
construyen en forma separada una de la otra, utilizando las herramientas brindadas por
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cada proveedor, en este caso Google (Android) y Apple (iOS). Y la otra opción es utilizar
un enfoque h́ıbrido mediante alguna plataforma que nos permita esto. ¿Pero qué es un
enfoque h́ıbrido en la construcción de una aplicación mobile? Bueno, nos referimos a un
enfoque donde la mayor cantidad de código que se repite entre ambas es reutilizado y
programado una única vez, pudiendo construir dos aplicaciones distintas en una única
instancia. Xamarin es una plataforma que nos permite realizar este tipo de desarrollo.
Como el equipo se enfrentó a esta incógnita, de elegir entre desarrollo nativo o desarrollo
h́ıbrido, se investigó sobre las alternativas comparando pros y contra, pudiendo llegar
finalmente a una decisión.

Caracteŕıstica Nativo Hı́brido
Experiencia de usuario Con el desarrollo nativo la

aproximación es inmediata,
los controles y transiciones
de la plataforma están dis-
ponibles en la herramienta
de desarrollo por lo que su
uso es natural e inmediato.

Lograr una buena experien-
cia de usuarios requiere más
trabajo y detalle que el en-
foque h́ıbrido. Muchas tran-
siciones y componentes del
look&feel no están por de-
fecto en la plataforma de
desarrollo.

Rendimiento Excelente Buen desempeño
Reutilización de código No permite el reuso de códi-

go. Cada aplicación debe ser
construida de forma inde-
pendiente.

Con Xamarin se permite la
reutilización de hasta un
96 % de código entre una
aplicación y la otra.

Soporte de actualizaciones
de plataforma

Cualquier actualización que
provea Apple o Google
serán reflejadas de formas
casi inmediata en sus plata-
formas de desarrollo.

En el caso de Xamarin, al
ser una plataforma de ter-
ceros, siempre demora más
tiempo en recibir los últimos
cambios y mejoras de An-
droid y iOS.

Actualizaciones de nuestro
sistema

Cada actualización que se
desee hacer en el sistema, se
debe impactar de forma in-
dividual en cada aplicación.

Se realizan de una for-
ma mucho más centralizada,
donde el cambio se imple-
menta una sola vez y reper-
cute en cada aplicación.
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Caracteŕıstica Nativo Hı́brido
Ecosistema de desarrollo Tanto Android como iOS

proveen su propio ecosiste-
ma o plataforma de desarro-
llo, las cuales son realmente
estables.

Xamarin viene en un paque-
te con un completo conjun-
to de herramientas de desa-
rrollo, incluyendo su pro-
pio IDE (Xamarin Studio
que ahora es reemplazado
por Visual Studio), las pla-
taformas en śı (Xamarin
SDKs), pruebas (Xamarin
Test Cloud), distribución y
análisis (Hockeyapp y Xa-
marin). Insights) platafor-
mas. Por lo tanto, no nece-
sita invertir en herramien-
tas adicionales o integrar las
aplicaciones de terceros pa-
ra crear, probar e imple-
mentar sus aplicaciones de
Xamarin.

Bibliotecas de código abier-
to

Las bibliotecas de código
abierto son algo que abun-
dan para el desarrollo de
aplicaciones nativas, sobre-
todo en Android.

Con Xamarin, uno se en-
cuentra casi que acorrala-
do al uso de componentes
y libreŕıas provistos por la
plataforma Xamarin y algu-
nos recursos open source de
.Net.

Foros La cantidad de desarrolla-
dores conocedores sobre el
desarrollo de Android y iOS
es realmente grande, por lo
que ante dificultades duran-
te el desarrollo uno posee
una alta probabilidad de en-
contrar una solución en dife-
rentes foros, pudiendo conti-
nuar con el mismo.

Obviamente, la comunidad
de Xamarin es significativa-
mente más pequeña que la
de iOS o Android. Por lo
tanto, encontrar un desarro-
llador de Xamarin que pue-
da asistirnos en un proble-
ma de gran porte podŕıa ser
un desaf́ıo.

Compatibilidad con biblio-
tecas de terceros

La mayoŕıa de las libreŕıas
desarrolladas para aplica-
ciones móviles, fueron pen-
sadas para ser utilizadas con
sistemas nativos, por lo que
no generan grandes dificul-
tades.

Gran parte de las libreŕıas
desarrolladas por terceros
no obtienen el funciona-
miento esperado al ser in-
tegradas con la plataforma
de Xamarin, por esto es
que siempre se recomienda
el uso de las libreŕıas brin-
dadas por Xamarin.
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Un detalle interesante a destacar es que tanto el desarrollo de aplicaciones Android
como de iOS es una actividad conocida por la mayoŕıa de los integrantes del equipo,
mientras que la utilización de la plataforma Xamarin era algo pendiente para cualquier
integrante del equipo. Es por esto que se decidió realizar una prueba de concepto y crear
una aplicación Android desde cero utilizando la plataforma Xamarin, para poder tener
un primer acercamiento con la misma. Lo primero que se detectó fue la cantidad reducida
de libreŕıas al compararla con alternativas de desarrollo nativo, e incluso la complejidad
extra que las mismas poseen para poder ser instaladas en el ecosistema. Luego de esto nos
dimos cuenta que al tomar la alternativa de desarrollo h́ıbrido, la curva de aprendizaje
iba a ser más grande que la alternativa con enfoque nativo. Finalmente luego de analizar
todos los aspectos anteriores, el equipo se inclinó por un desarrollo nativo.

13.12. Atributos de calidad según la norma ISO/IEC

25010:2011

En la norma ISO/IEC 25010:2011 se describen ocho caracteŕısticas, llamadas atributos
de calidad, las cuales son las aristas de lo que componen la calidad del producto y que
en todo producto de software deben analizarse y tenerse en cuenta para brindar una
solución. Los ocho atributos de calidad descritos por esta norma son:

Adecuación Funcional

Este atributo de calidad refiere a la capacidad que posee el producto de satisfacer
las necesidades declaradas e impĺıcitas del usuario. Se puede subdividir en las siguientes
subcaracteŕısticas: completitud funcional, corrección funcional y pertinencia funcional.

Compatibilidad

Este atributo refiere a la capacidad de dos o más sistemas o componentes de coope-
rar intercambiando información y/o realizar sus funciones cuando comparten el mismo
entorno de hardware o software. Se subdivide en las subcaracteŕısticas de coexistencia e
interoperabilidad.

Eficiencia de performance

Este atributo refiere al desempeño desde el punto de vista de la cantidad de recursos
utilizados en ciertas condiciones. Se puede subdividir en las siguientes subcaracteŕısticas:
Comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad.
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Usabilidad

Este atributo refleja la capacidad que posee el producto para ser entendido, aprendido,
usado y resultar atractivo para el usuario dentro de ciertas condiciones. Esta caracteŕıstica
se subdivide en: Capacidad para reconocer su adecuación, capacidad de aprendizaje,
capacidad para ser usado, protección contra errores de usuario, estética de la interfaz de
usuario y accesibilidad.

Confiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar ciertas funciones especifica-
das cuando se está utilizando bajo ciertas condiciones establecidas y en un lapso de tiempo
determinado. Se subdivide en: Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad
de recuperación.

Seguridad

Capacidad del sistema de proteger los datos y la información sensible de tal manera de
que personas y/o sistemas que no estén autorizados puedan acceder a ellos. Este atributo
se subdivide en las siguientes subcaracteŕısticas: Confidencialidad, integridad, no repudio,
responsabilidad y autenticidad.

Mantenibilidad

Este atributo refiere a la capacidad que posee el propio producto para ser modificado
sin mayores repercusiones, debido a necesidades establecidas. Este atributo se puede
subdividir en las siguientes subcaracteŕısticas: modularidad, reusabilidad, analizabilidad,
capacidad para ser modificado y capacidad para ser probado.

Portabilidad

Este atributo hace referencia a la capacidad del producto o componente de poder
ser transferido efectiva y eficientemente de un entorno operacional a otro deseado. Esta
caracteŕıstica se subdivide en: Adaptabilidad, capacidad para ser instalado y capacidad
para ser reemplazado.
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13.13. Exposición de riesgos por Sprint

Sprint 4

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

65 5 3.25

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

35 14 4.9

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

75 14 10.5

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

65 3 1.95

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

75 5 3.75
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

50 10 5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

40 3 1.2

Requerimientos poco claros
o cambiantes

55 5 2.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

40 2 0.8

Deserción de algún inte-
grante del equipo

15 10 1.5

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

80 5 4

El equipo no se comunica
correctamente

60 3 1.8

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

80 5 4

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

60 4 2.4

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

75 2 1.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

60 10 6

Sprint 5

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

65 5 3.25

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

35 14 4.9

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

70 14 9.8
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

65 3 1.95

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

75 5 3.75

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

50 10 5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

40 3 1.2

Requerimientos poco claros
o cambiantes

55 5 2.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

40 2 0.8

Deserción de algún inte-
grante del equipo

15 10 1.5

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

60 5 3

El equipo no se comunica
correctamente

50 3 1.5

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

80 5 4
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

55 4 2.2

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

75 2 1.5

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

60 10 6

Sprint 6

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

60 5 3
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

35 14 4.9

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

70 10 7

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

60 3 1.8

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

70 5 3.5

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

50 10 5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

40 3 1.2

Requerimientos poco claros
o cambiantes

55 5 2.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

40 2 0.8

Deserción de algún inte-
grante del equipo

15 10 1.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

55 5 2.75

El equipo no se comunica
correctamente

50 3 1.5

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

80 5 4

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

50 4 2

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

75 2 1.5

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

55 10 5.5

Sprint 7
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

60 5 3

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

30 14 4.2

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

60 10 6

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

50 3 1.5

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

65 5 3.25

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

40 10 4
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

35 3 1.05

Requerimientos poco claros
o cambiantes

45 5 2.25

Baja motivación de algún
miembro del equipo

40 2 0.8

Deserción de algún inte-
grante del equipo

15 10 1.5

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

45 5 2.25

El equipo no se comunica
correctamente

50 3 1.5

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

50 5 2.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

50 4 2

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

75 2 1.5

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

55 10 5.5
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Sprint 8

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

55 5 2.75

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

25 14 3.5

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

45 10 4.5

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

45 3 1.35

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

60 5 3
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

35 10 3.5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

35 3 1.05

Requerimientos poco claros
o cambiantes

45 5 2.25

Baja motivación de algún
miembro del equipo

35 2 0.7

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 10 1

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

40 5 2

El equipo no se comunica
correctamente

45 3 1.35

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

50 5 2.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

45 4 1.8

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

70 2 1.4
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

50 10 5

Sprint 9

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

45 5 2.25

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

25 14 3.25

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

40 10 4
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

45 3 1.35

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

50 5 2.5

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

35 10 3.5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

25 3 0.75

Requerimientos poco claros
o cambiantes

35 5 1.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

35 2 0.7

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 10 1

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

30 5 1.5

El equipo no se comunica
correctamente

35 3 1.05

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

40 5 2
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

40 4 1.6

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

55 2 1.1

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

50 10 5

Sprint 10

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

40 4 1.6
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

25 14 3.5

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

30 7 2.1

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

35 3 1.05

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

40 5 2

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

35 10 3.5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

25 3 0.75

Requerimientos poco claros
o cambiantes

35 5 1.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

35 2 0.7

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 8 0.8
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

30 5 1.5

El equipo no se comunica
correctamente

25 3 0.75

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

30 5 1.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

30 4 1.2

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

45 2 0.9

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

40 10 4

Sprint 11
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

35 4 1.4

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

25 14 3.5

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

25 7 1.75

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

30 3 0.9

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

35 5 1.75

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

25 10 2.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

15 3 0.45

Requerimientos poco claros
o cambiantes

35 5 1.75

Baja motivación de algún
miembro del equipo

25 2 0.5

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 8 0.8

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

20 5 1

El equipo no se comunica
correctamente

25 3 0.75

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

30 5 1.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

30 4 1.2

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

40 2 0.8

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

30 10 3
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Sprint 12

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

35 4 1.4

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

20 14 2.8

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

25 7 1.75

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

20 3 0.6

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

30 5 1.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

20 10 2

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

15 3 0.45

Requerimientos poco claros
o cambiantes

25 5 1.25

Baja motivación de algún
miembro del equipo

15 2 0.3

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 8 0.8

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

20 5 1

El equipo no se comunica
correctamente

25 3 0.75

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

30 5 1.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

35 4 1.4

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

35 2 0.7
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

25 10 2.5

Sprint 13

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

30 4 1.2

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

20 7 1.4

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

25 7 1.75
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

20 3 0.6

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

25 3 0.75

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

15 10 1.5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

15 3 0.45

Requerimientos poco claros
o cambiantes

25 5 1.25

Baja motivación de algún
miembro del equipo

15 2 0.3

Deserción de algún inte-
grante del equipo

10 8 0.8

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

20 5 1

El equipo no se comunica
correctamente

20 3 0.6

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

30 5 1.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

35 2 0.7

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

35 2 0.7

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

25 7 1.75

Sprint 14

Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

20 3 0.6
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

15 7 1.05

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

25 7 1.75

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

20 3 0.6

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

25 3 0.75

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

15 10 1.5

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

15 3 0.45

Requerimientos poco claros
o cambiantes

25 5 1.25

Baja motivación de algún
miembro del equipo

15 2 0.3

Deserción de algún inte-
grante del equipo

5 8 0.4
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

10 3 0.3

El equipo no se comunica
correctamente

20 3 0.6

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

30 5 1.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

30 2 0.6

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

35 2 0.7

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

25 7 1.75

Sprint 15
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

Número de los usuarios
aumente exponencialmente
perjudicando el desempeño
del sistema

0 2 0

El alcance definido para el
proyecto es muy superior a
la capacidad y velocidad del
equipo y no se llega correc-
tamente a la fecha propues-
ta de salida a producción

15 5 0.75

El producto es conceptual-
mente incompleto, tiene fea-
tures que precisan una ma-
yor verificación y validación
con usuarios

15 7 1.05

La curva de aprendizaje de
alguna tecnoloǵıa en parti-
cular es alta. El enfoque de
una arquitectura orientada
a microservicios es costoso
para el equipo y se retrasa
el desarrollo.

20 6 1.2

Posibles usuarios seleccio-
nados no están dispuestos a
destinar tiempo en apoyar
en la validación del produc-
to siendo construido y su ex-
periencia de usuario

20 3 0.6

Integrante del equipo se ve
imposibilitado de trabajar
en el sprint (totalmente o
parcialmente, menos de la
mitad del esfuerzo requeri-
do) ya sea por enfermedad
o viaje

15 2 0.3

Planificación del proyecto
demasiado optimista

15 3 0.45

Diseño y arquitectura reali-
zados no cumplen con los re-
querimientos no funcionales
planteados por el equipo

15 10 1.5
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Riesgo Probabilidad
de ocurren-
cia(porcentaje)

Esfuerzo (Dı́as
ideales)

Exposición

El diseño del software no es
bueno, siendo el código po-
co testeable y mantenible.
El código es dif́ıcil de leer y
entender

10 3 0.3

Requerimientos poco claros
o cambiantes

15 3 0.6

Baja motivación de algún
miembro del equipo

15 2 0.3

Deserción de algún inte-
grante del equipo

5 6 0.4

Costos altos en las herra-
mientas a utilizar para favo-
recer el proyecto

10 3 0.3

El equipo no se comunica
correctamente

15 3 0.45

No tener una cantidad sufi-
ciente de datos de usuarios y
de recetas para crear y en-
trenar un sistema de reco-
mendaciones robusto

25 4 1.5

No poder salir a producción
dadas plataformas cloud en
la que se basan el sistema
son excesivamente caras

0 5 0

Falta de comunicación entre
el área de SQA y de el equi-
po de desarrollo

10 2 0.6

Fricción en el uso de la pla-
taforma IBM Bluemix da-
do a tener servicios gratui-
tos y de poca confiabilida-
d/disponibilidad

20 1 0.2

Incumplimiento del ciclo de-
finido para el proceso de
desarrollo por parte de
algún del equipo

10 2 0.5

Realización de una sobrein-
genieŕıa de la arquitectura
y procesos que perjudiquen
tener un producto funcional
de forma temprana

15 5 1.25
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Tabla final de exposición por sprint

Sprint Exposición total
Sprint 4 55.8
Sprint 5 53.6
Sprint 6 49.2
Sprint 7 43.3
Sprint 8 38.15
Sprint 9 34.05
Sprint 10 28.1
Sprint 11 24.05
Sprint 12 21.2
Sprint 13 16.75
Sprint 14 14.6
Sprint 15 9.7

Tabla 13.15: Exposición por sprint

13.14. Escenarios de prueba

En esta sección el equipo mostrará los escenarios de prueba realizados para el proyecto
y que formaron parte de las llamadas Pruebas de Sistema e Integración. Aqúı primero
se mostrará el desglose de las historias para ir entrando en nivel de detalle hasta ver un
escenario puntual. Como se aclaró en la sección correspondiente (Sección 9.3), al d́ıa de
la entrega se tienen 120 escenarios de prueba basados en todas las historias realizadas.
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Figura 13.59: Uso de la herramienta Hiptest para creación y almacenamiento de los es-
cenarios de prueba

Lista de historias de usuario y cantidad de escenarios asociados

A continuación se mostrará la lista de las historias de usuario para las que se crearon
escenarios de prueba. Además se adjuntarán imágenes de la herramienta utilizada para
creación y almacenamiento de los escenarios de prueba, Hiptest.

Historia Cantidad de escenarios
de prueba

Definitions of kings of food the
user wont eat

3

View suggestions 3
Explore different recipes 3
View users profile 2
View filtered suggestions 3
View group suggestions 3
Report recipes 2
Start recipe assistant 5
Invitations to group 2
Leave group 2
Delete user from group 2
View my groups 3
View list of ingredients to buy 3
Add user to existing group 3
Create groups 6
Add ingredient to shopping list 2
Start voice recipe assistant 3
Comment on a recipe 2
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Historia Cantidad de escenarios
de prueba

Search recipe by different filters 9
User registration (Normal) 6
User registration with Facebook 3
User registration with Google 3
View a recipe 1

Ñam a recipe 2
Search recipe by name 3
Definitions of dislikes (Ingre-
dients)

4

Selection of reference meals 4
Puaj a recipe 3
Definition of cooking expertise 2
View recipes that I cooked 2
View recipes that I ”ñamed” 2
Add a picture to a prepared reci-
pe

3

Chatbot menu 2
Explore recipes by category in
Chatbot

2

Advance search in ChatBot 6
View recipe in ChatBot 3
Send every day notifications in
ChatBot

2

Tabla 13.16: Cantidad de escenarios de prueba por cada
historia

Ejemplo de escenarios de una historia de usuario

Aqúı se muestra como ejemplo el desglose de una historia de usuario mostrando los
escenarios de prueba asociados a esta. En este caso se tomó como ejemplo la historia de
Registro de usuario regular (Con datos y mail).
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Figura 13.60: Escenarios creados para la historia de usuario User registration normal

Ejemplo de escenario de prueba de una historia de usuario

Finalmente se muestra un ejemplo de uno de los casos de prueba de la historia dentro
de la historia que se mostró en la sección anterior utilizando la metodoloǵıa de Given-
When-Then.

Figura 13.61: Ejemplo de escenario de la historia User registration normal

13.15. Resultados de pruebas de usabilidad

En esta sección se mostrarán los resultados de las 4 iteraciones de pruebas de usabi-
lidad realizadas por el equipo. En las diferentes pruebas que se pide una evaluación de
algún punto, los valores entre los cuales pod́ıa elegir el usuario eran entre 1 y 5 siendo:

1. El usuario está sumamente disconforme. La solución no refleja para nada lo espe-
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rado.

2. Existe una disconformidad con lo propuesto en la solución, no se alcanza lo esperado
por el usuario.

3. Se alcanza lo esperado por el usuario pero la solución no resalta en lo más mı́nimo.

4. La solución supera las expectativas del usuario y el producto cumple más de lo
esperado.

5. La solución supera ampliamente las expectativas y lo planteado por el equipo real-
mente es algo que aporta valor al usuario.

Resultados de primer iteración de pruebas de usabilidad

Primer usuario
Masculino, 24 años, vive con padres y hermano en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 97
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Formato de mail incorrecto por problema de escritura del usuario.
Dejó algunos campos vaćıos.
Sugerencias recibidas y “ñam” y “puaj”
Evaluación de las recetas sugeridas: 3
Apreciación de los conceptos de “puaj” y “ñam”: 4
Comentarios: mejorar explicación de los datos esperados en el registro.

Segundo usuario
Femenino, 28 años, vive con pareja e hijo en Montevideo.
Registro Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 105
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: ninguno
Sugerencias recibidas y “ñam” y “puaj”
Evaluación de las recetas sugeridas: 4
Apreciación de los conceptos de “puaj” y “ñam”: 5
Comentarios: Interesante el uso del puaj y ñam. Mostrar posibilidad de mejorar el registro
y disminuir la cantidad de pasos.

Tercer usuario
Femenino, 40 años, vive con esposo, hijos y madre en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 94
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: Problema al avanzar al siguiente, no presionó el botón en el lugar
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correcto donde se encontraba este.
Sugerencias recibidas y “ñam” y “puaj”
Evaluación de las recetas sugeridas: 4
Apreciación de los conceptos de “puaj” y “ñam”: 4
Comentarios: Buena distribución de las pantallas, le pareció interesante el orden de estas.
Con respecto a las sugerencias creen que pueden mejorar y no siempre recomendar cosas
similares, sino variar un poco.

Cuarto usuario
Masculino, 19 años, vive en residencia estudiantil en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 90
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: Ninguno
Gestos realizados: Le molestó tener que completar muchos campos y tener que escribir
demasiado, cara de molestia.
Sugerencias recibidas y “ñam” y “puaj”
Evaluación de las recetas sugeridas: 3
Apreciación de los conceptos de “puaj” y “ñam”: 4
Comentarios: Muchos campos para completar y mucha cantidad de pasos, considera que
se debe agregar registro con instagram u otra red social además de Facebook y Google.

Quinto usuario
Femenino, 21 años, vive con amigas en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 124
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Elección menor a 5 recetas en el paso de elección de recetas que gus-
tan. Intentó saltear un paso pero la aplicación le solicitó que completara todos los datos
pedidos (En elección de expertise del usuario). Gestos realizados: Aburrimiento antes de
llegar al último paso pero luego molestia cuando el sistema le solicitó ingresar 5 recetas
como mı́nimo.
Sugerencias recibidas y “ñam” y “puaj”
Evaluación de las recetas sugeridas: 4
Apreciación de los conceptos de “puaj” y “ñam”: 3
Comentarios: Muchas cosas obligatorias que no se pueden saltear, el proceso del registro
no le gustó mucho por lo largo.
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Resultados de segunda iteración de pruebas de usabilidad

Primer usuario
Femenino, 26 años, vive solo en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 95
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: se equivocó con el mail y puso una contraseña de pocos caracteres.
Gestos realizados: frustración al volver tener que completar los datos con los errores del
primer paso del registro, luego mostró interés en los siguientes pasos.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 56 segundos
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: ninguno
Gestos realizados: Cara de frustración ya que no se acordaba de todos los comandos de
voz y tuvo que utilizar la mano al final para poder volver a pasar.

Segundo usuario
Femenino, 20 años, vive con sus hermanos en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 101
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: No completó la mı́nima cantidad de ingredientes pedidos en el paso
de selección de recetas que gustan.
Gestos realizados: Cara de asombro ya que no entend́ıa por qué se solicitaban 5 recetas
para elección, queŕıa saltear ese paso.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 62
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Utilizó un comando dos veces ya que no se reconoció el primero. Se
olvidó del comando para volver para atrás en un paso de la receta.

Tercer usuario
Masculino, 39 años, vive con esposa en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 105
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Escribió una contraseña que no cumpĺıa los valores mı́nimos. No sab́ıa
que hab́ıa más dietas si se desplazaba hacia la izquierda.
Gestos realizados: Interés al final ya que marcó más de 5 recetas y le pareció muy llama-
tivo esto. Cara de aburrimiento antes de llegar al último paso.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 49
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Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Avanzó sin querer una vez y luego no supo qué comando serv́ıa para
volver para atrás.

Cuarto usuario
Femenino, 25 años, vive con pareja en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 92
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: Ninguno
Gestos realizados: Molestia al tener que completar demasiados pasos. Suspiro al terminar
el registro.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 62
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: Se olvidó de los comandos al empezar a realizar la receta ya que pasó
muy rápido ese paso.

Quinto usuario
Femenino, 30 años, vive sola en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 95
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: Ninguno
Gestos realizados: Interés al seleccionar las recetas que le gustaron. Sintió curiosidad de
por qué realizar tantos pasos e incluso lo preguntó al evaluador.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 61
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: Se equivocó con uno de los comandos ya que no dijo uno de los co-
rrectos. Cuestionó el uso de los comandos y la elección de estos.

Resultados de tercer iteración de pruebas de usabilidad

Primer usuario
Masculino, 24 años, vive solo en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 84
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: se equivocó con el mail y el formato quedó incorrecto. Gestos realiza-
dos: cara mostrando interés en el paso 4 donde se eligen las recetas pero no entendió en
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la primer parte por qué se piden tantos datos del usuario (Nombre, apellido, mail) donde
alĺı mostró una cara de cansancio.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 48 segundos
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: ninguno
Gestos realizados: molestia cuando el sistema no reconoció los pasos. Cara de olvido ya
que no se acordaba de todos los comandos de voz y tuvo que utilizar la mano.
Preguntas y comentarios
Satisfacción con las recetas sugeridas: 3
Navegabilidad: 4
¿Qué fue lo que más te costó ver en la aplicación o que sent́ıs que es dificil de ver?
Poder visualizar donde están las opciones de la aplicación ya que con los ı́conos es dificil
de ver y se tuvo que probar varias veces para acceder a la opción correcta. Costó recordar
los comandos de voz en el cocinado de recetas. ¿Qué cambiaŕıas del diseño de la aplica-
ción?
Agregaŕıa algún color más en la aplicación para eliminar el blanco del fondo. Cambiaŕıa
los tipos de letra vistos por alguno más llamativo.

Segundo usuario
Femenino, 22 años, vive con sus t́ıos en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 89
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: agregó sin querer un ingrediente en el paso 2 que en realidad si le
gustaba y tuvo que sacarlo ,agregó solo 4 alimentos de los 5 e intentó seguir.
Gestos realizados: frustración al agregar el ingrediente que no era el que queŕıa agregar
en el paso 2. Cara de aburrimiento en el paso 4 cuando le solicitan los 5 ingredientes.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 45
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: no supo decir el comando de avanzar y tuvo que utilizar la manos.
Gestos realizados: Cara de frustración cuando vio que no se acordaba los comandos y
más de enojo porque tuvo que utilizar la mano para desplazarse.
Preguntas y comentarios
Satisfacción con las recetas sugeridas: 4
Navegabilidad: 5
¿Qué fue lo que más te costó ver en la aplicación o que sent́ıs que es dificil de ver?
Costó recordar los comandos de voz en el cocinado de recetas. ¿Qué cambiaŕıas del diseño
de la aplicación?
Mayor cantidad de colores.

Tercer usuario
Masculino, 45 años, vive con esposa e hijos en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 92
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Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Primero escribió una contraseña que no cumpĺıa los valores mı́nimos.
Marcó solo 3 recetas de las 5 pedidas en el paso 4.
Gestos realizados: Molestia al tener que elegir una nueva contraseña. Cara de aburrimien-
to al estar en el paso 3 del registro, queŕıa terminar con él de una vez. Concentración
en el paso dos de la elección de ingredientes que no gustan y en el paso 4 de elección de
platos que si interesan a la persona. Marcó más de 5 recetas.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 51
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: Avanzó sin querer dos veces seguidas y tuvo que volver para atrás.
Preguntas y comentarios
Satisfacción con las recetas sugeridas: 3
Navegabilidad: 4
¿Qué fue lo que más te costó ver en la aplicación o que sent́ıs que es dificil de ver?
Poder entender los comandos de audio en el paso a paso de la receta. ¿Qué cambiaŕıas
del diseño de la aplicación?
Agregaŕıa más formas de ayuda para los usuarios principales en las diferente partes de la
aplicación. Aumentaŕıa el tamaño de los diferentes botones de la aplicación ya que dijo
que algunos no se ven correctamente.

Cuarto usuario
Femenino, 28 años, vive con padres y hermanos menores en Canelones.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 82
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: ninguno
Gestos realizados: Molestia al tener que completar demasiados pasos.
Concentración al seleccionar los platos que le interesaban, cara alegre al tener que elegir
y recorrer los diferentes platos.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 43
Cantidad de errores realizados: 2
Errores que realizó: Se olvidó de los comandos en la mitad del realizado de la receta. Y
segundo, repitió 2 veces un comando ya que no vio respuesta inmediata.
Preguntas y comentarios
Satisfacción con las recetas sugeridas: 4
Navegabilidad: 5
¿Qué fue lo que más te costó ver en la aplicación o que sent́ıs que es dificil de ver?
Poder cambiar las preferencias de alimentación del perfil de cada uno.
¿Qué cambiaŕıas del diseño de la aplicación?
No le desagradó nada del diseño de la aplicación.

Quinto usuario
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Femenino, 33 años, vive con esposo en Montevideo.
Registro
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 77
Cantidad de errores realizados: 0
Errores que realizó: Ninguno
Gestos realizados: Interés al seleccionar las recetas que le gustaron. Un poco de molestia
al tener que desplazar por las diferentes dietas.
Cocinado de receta
Tiempo que le lleva al usuario completarlo en segundos: 54
Cantidad de errores realizados: 1
Errores que realizó: Se equivocó con uno de los comandos.
Preguntas y comentarios
Satisfacción con las recetas sugeridas: 4
Navegabilidad: 5
¿Qué fue lo que más te costó ver en la aplicación o que sent́ıs que es dificil de ver?
Por ejemplo donde ver las recetas que le hab́ıan gustado o que hab́ıa cocinado.
¿Qué cambiaŕıas del diseño de la aplicación?
Cambiaŕıan los colores por algo más verde, no tanto azul o rojo.

Resultados de cuarta iteración de pruebas de usabilidad

Primer usuario
Masculino, 19 años, vive con padres y hermanos en Montevideo
Grupos
Tiempo para crear un grupo en segundos: 20
Cantidad de errores realizados al crear un grupo: 0
Errores realizados: ninguno
Tiempo para agregar un miembro a un grupo existente en segundos: 18
Sugerencias grupales
Evaluación global de las sugerencias: 4
Comentarios: Buenas las sugerencias grupales en base a los demás perfiles.

Segundo usuario
Femenino, 27 años, vive con pareja en Montevideo
Grupos
Tiempo para crear un grupo en segundos: 29
Cantidad de errores realizados al crear un grupo: 1
Errores realizados: Sin querer presionó para crear grupo sin haber agregado usuario.
Tiempo para agregar un miembro a un grupo existente en segundos: 20
Sugerencias grupales
Evaluación global de las sugerencias: 3
Comentarios: Podŕıan mejorar las recetas y recomendar recetas más tradicionales y uru-
guayas.
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Tercer usuario
Masculino, 35 años, vive con pareja en Montevideo
Grupos
Tiempo para crear un grupo en segundos: 25
Cantidad de errores realizados al crear un grupo: 0
Errores realizados: ninguno
Tiempo para agregar un miembro a un grupo existente en segundos: 22
Sugerencias grupales
Evaluación global de las sugerencias: 4
Comentarios: Buenas sugerencias aunque podŕıan mejorar un poco las recetas. Separarlas
por gustos (Salado o dulce)

Cuarto usuario
Femenino, 45 años, vive con hijos en Montevideo
Grupos
Tiempo para crear un grupo en segundos: 35
Cantidad de errores realizados al crear un grupo: 1
Errores realizados: Accedió a una sección la que no era para crear un grupos.
Tiempo para agregar un miembro a un grupo existente en segundos: 25
Sugerencias grupales
Evaluación global de las sugerencias: 5
Comentarios: Muy buenas sugerencias aunque para ella fue dificil de encontrar la funcio-
nalidad de grupos.

Quinto usuario
Masculino, 28 años, vive con amigos en Montevideo
Grupos
Tiempo para crear un grupo en segundos: 28
Cantidad de errores realizados al crear un grupo: 1
Errores realizados: No escribió bien el mail del usuario para agregar.
Tiempo para agregar un miembro a un grupo existente en segundos: 19
Sugerencias grupales
Evaluación global de las sugerencias: 4
Comentarios: Traer recetas más tradicionales y fáciles para realizar y en poco tiempo.

13.16. Comparación de herramientas de gestión de

proyecto

A continuación se muestra una tabla [2] que compara aquellas features que el equipo
considera necesarias para llevar a cabo el trabajo realizado durante la tesis. La compara-
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ción se realiza entre tres herramientas conocidas como Jira, Targetprocess y Wrike.

Targeprocess Jira Wrike

Comments & Men-
tions

Custom Graphical
Report

Progress Tracking

Dashboards

Backlog Prioritization

Work Estimation

Work Release Plan-
ning & Tracking

Risk Management

Bug Tracking

Burndown Chart

Sprint Planning

Logging Time

User & Team Alloca-
tions

Polished user experience

Bugs and defect manage-
ment

Advanced reporting

Customizable dashboards
and wallboards

Integration with APIs

Mobile interface

Available OnDemand in the
cloud

Progress Tracking

Dashboards

Backlog Prioritization

Work Estimation

Work Release Planning &
Tracking

Risk Management

Bug Tracking

Burndown Chart

Sprint Planning

Logging Time

Task manage-
ment

Interactive ti-
meline (Gantt
chart)

Discussions in
tasks

Task prioritiza-
tion

Customized re-
ports

Time-tracking

Google Docs,
Dropbox, Box
integrations

Conclusión: Como podemos observar, si comparamos por cantidad de features útiles
para el equipo, Jira posee una leve ventaja al ser comparada con Targetprocess. Por otro
lado si quisiéramos utilizar Wrike muchas de nuestras necesidades quedaŕıan insatisfe-
chas, aśı que es descartada. Si continuamos la comparación entre Jira y Targetprocess,
ambas poseen un costo mensual de uso muy similar, por lo que este aspecto no haŕıa la
diferencia. Sin embargo Jira es provisto por Atlassian, un proveedor de servidos con el
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cual el equipo se siente cómodo trabajando, ya sea por tareas académicas o laborales, por
lo que finalmente es la opción elegida.

13.17. Gúıas de codificación

Estándares de codificación C# y buenas prácticas de .NET Core

La regla general que seguimos es üsar los valores predeterminados de Visual Studio”.

Uso de llaves de estilo “Allman”, donde cada llave comienza en una nueva ĺınea.
Un bloque de instrucción de una sola ĺınea puede ir sin llaves, pero el bloque debe
identarse adecuadamente en su propia ĺınea y no debe anidarse en otros bloques de
instrucciones que usen llaves.

Uso de cuatro espacios de sangŕıa (sin pestañas).

Uso de camelCase para campos internos y privados, donde se utiliza readonly
siempre que sea posible. Campos estáticos con s y campos con thread estáticos con
t . Cuando se usa en campos estáticos, readonly debeŕıa venir después de estático.

Siempre especificar la visibilidad, incluso si es la predeterminada.

Las importaciones de los namespace deben especificarse en la parte superior del ar-
chivo, fuera de las declaraciones del namespace, y deben ordenarse alfabéticamente.

Evitar más de una ĺınea vaćıa en cualquier momento. Por ejemplo, no debe haber
dos ĺıneas en blanco entre los miembros de un tipo.

Evitar los espacios libres falsos. Por ejemplo, evitar if (someVar == 0) ..., donde
los puntos marcan los espacios libres falsos.

Utilizar palabras clave de idioma en lugar de tipos BCL (es decir, int, cadena, float
en lugar de Int32, String, Single, etc.) tanto para las referencias de tipo como para
las llamadas a métodos (es decir, int.Parse en lugar de Int32.Parse).

Utilizar PascalCasing para nombrar todas nuestras variables y campos locales cons-
tantes. La única excepción es para el código de interoperabilidad donde el valor
constante debe coincidir exactamente con el nombre y el valor del código que está
llamando a través de interoperabilidad.

Utilizar nameof (...) en lugar de ”...”siempre que sea posible y relevante.

Los campos se deben especificar en la parte superior dentro de las declaraciones de
tipo.
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Al incluir caracteres que no sean ASCII en el código fuente, utilizar secuencias de
escape Unicode ( uXXXX) en lugar de caracteres literales. Los caracteres literales
que no son ASCII ocasionalmente se confunden con una herramienta o editor.

Estándares de Codificación de Java y buenas prácticas de An-
droid

Los nombres de clases son escritos con UpperCamelCase.

Los nombres de los resources son escritos con lowercase underscore.

Nombres para los drawables:

Los nombres de los Layout debeŕıan coincidir con el nombre del componente An-
droid.

No se deben ignorar las Exceptions
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No se debe usar Finalizers

No se debe importar toda la libreŕıa, sino solo aquellos componentes que vayamos
a usar

Se deben usar espacios para una correcta identación

Se debe limitar el alcance de las variables

Orden de los miembros de una clase:No existe una única solución correcta para esto,
pero el uso mejorará la capacidad de lectura y legibilidad del código. Es recomen-
dable usar el siguiente orden:

1. Constants

2. Fields

3. Constructors

4. Override methods and callbacks (public or private)

5. Public methods

6. Private methods

7. Inner classes or interfaces

Orden de parámetros en los métodos: Cuando se programa para Android, es bas-
tante común definir métodos que toman el contexto. Si tenemos un método como
este, el Contexto debe ser el primer parámetro. El caso opuesto son los callback que
siempre deben ser el último parámetro.

Largo de linea de código: No se debeŕıa exceder los 100 caracteres por ĺınea.

Cuando un elemento XML no tiene contenido, debe usarse self closing tags.

Nombre de resoruces: los ids y nombres de los resources se escriben usando lower-
case underscore.

Estándares de codificación y buenas prácticas de Node.js

Estructurar la solución por componentes

Agrupar utilidades comunes como paquetes NPM

Usar Async-Await para manejo aśıncrono de errores

80 caracteres maximo por linea

Uso de comillas simples a menos que se esté trabajando con json

Las llaves se deben abrir en la misma ĺınea que la declaración

Uso de lowerCamelCase para nombres variables
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Uso de UpperCamelCase para nombres de de clases

Uso de UPPERCASE para nombre de constantes

Uso de multi-line ternary operator para

Uso de slashes para los comentarios

Evitar uso de setters ya que la mayoŕıa de las veces generan más dificultades que
beneficios.

Estándares de codificación y buenas prácticas de Python

Evitar mezclar tabuladores y espacios.

El máximo de caracteres por ĺınea es 79

Separar las funciones no anidadas y las definiciones de clases con dos ĺıneas en
blanco

Los imports deben realizarse en distintas ĺıneas

Evita espacios en blanco extra en las siguientes situaciones:

• Inmediatamente después de entrar en un paréntesis o antes de salir de un
paréntesis, corchete o llave.

• Inmediatamente antes de una coma, punto y coma, o dos puntos.

• Inmediatamente antes de abrir un paréntesis para una lista de argumentos de
una llamada a una función.

• Inmediatamente antes de abrir un paréntesis usado como ı́ndice o para parti-
cionar (slicing).

• Más de un espacio alrededor de un operador de asignación (u otro operador)
para alinearlo con otro.

Rodear siempre los siguientes operadores binarios con un espacio en cada lado:
asignación (=), asignación aumentada (+=, -= etc.), comparación (==, ¡, ¿, !=, ¡¿,
¡=, ¿=, in, not in, is, is not), booleanos (and, or, not).

Usa espacios alrededor de los operadores aritméticos

Evitar el uso excesivo de comentarios ya que la mayoŕıa de las veces perjudican la
lectura del código debido a que pueden estar desactualizados.

Los nombres de funciones debeŕıan estar en letras minúsculas, con palabras sepa-
radas mediante guiones bajos según sea necesario para mejorar la legibilidad.

Casi sin excepciones, los nombres de clases usan la convención CapWords. Las clases
de uso interno tienen además un guión bajo al principio del nombre.
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13.18. Comparación de herramientas de CI/CD

Caracteŕıstica Bitbucket Pipelines Jenkins Pipelines
Administración Bitbucket requiere casi cero es-

fuerzo de administración. Todo lo
que se requiere es activar la featu-
re desde la configuración del pro-
yecto. Si algo deja de funcionar
correctamente, Atlassian se en-
carga.

Jenkins por otro lado requiere
una mayor administración. Se re-
quiere una persona capacitada
con conocimientos para poder ins-
talar, configurar los plugins ne-
cesarios y ajustar el agente. A
su vez, se requiere infraestructu-
ra para instalarlo.

Flexibilidad Bitbucket está bastante restrin-
gido en lo que te permite ha-
cer. Atlassian nos provee un sóli-
do conjunto de features, pero si
uno siente la necesidad de reali-
zar algo por cuenta propia, ya no
se convierte en una buena opción.

Jenkins por otra parte es realmen-
te flexible en lo que nosotros nece-
sitemos. Nos provee más de 1000
plugins que nos asisten en dife-
rentes casos particulares que nos
pueden ser de gran ayuda. Incluso
si no logramos encontrar una so-
lución con las existentes, podemos
desarrollar nuestro propio plugin.

Builds Todas las compilaciones se eje-
cutan utilizando una imagen de
Docker o muchas imágenes a elec-
ción. Se puede usar una ima-
gen diferente para cada paso del
build. Cada paso se ejecuta en
un contenedor nuevo. Esto signifi-
ca que debe administrar cualquier
artefacto que desee conservar en-
tre los pasos.

Jenkins sigue la arquitectura
Master / Agent. Hay un maes-
tro de Jenkins que coordina los
builds de uno a muchos agentes.
El agente es en realidad una pie-
za de software que está instalada
en una máquina que coordina los
builds. Esto puede ser cualquier
cosa, desde un servidor f́ısico ubi-
cado en un rack, una máquina vir-
tual provista en una nube o un
contenedor que se ejecuta en Ku-
bernetes.

Conclusión: Bitbucket Pipelines [3] es una experiencia muy refinada pero limita-
da. Puede ser una gran herramienta para introducir rápidamente un pequeño equipo en
el mundo de CI / CD, pero si se necesita una funcionalidad más avanzada, se llegará
rápidamente a los ĺımites de la plataforma. Es importante destacar que el equipo utilizó
herramientas de Atlassian como Jira para la gestión del proyecto, y Bitbucket como repo-
sitorio. Finalmente por todo lo anterior se decidió inclinarse por la opción de Bitbucket
Pipelines.
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13.19. Proceso de aplicación del Story Map

Definir el usuario principal y caracterizarlo.

Describir cuál es su objetivo.

Describir el contexto externo.

Describir preocupaciones.

Listarlas todas.

Ubicarlas en la ĺınea de tiempo.

Listarlas todas.

Ubicarlas en la ĺınea de tiempo.

Chequear dependencias de uso.

Repasar las User Task.

Buscar tareas alternativas y excepciones.

Buscar otro usuario relevante.

Priorizar.

Marcar las User Task indispensables para una primera versión.
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Para cada User Task del Walking Skeleton definir que herramienta le
debe dar el software al usuario para hacer esa tarea.

Discutir precedencia de construcción.

Estimar el esfuerzo para construirla.

Según las estimaciones agrupar las User Stories en sprints en función de
alguna velocity conocida del Equipo de desarrollo.

Marcar los diferentes releases para entregar el MVP.

13.20. Resultados de las pruebas beta

Recetas y sugerencias

Agregar imagen de receta a:

• Tortilla con vegetales

• Chuletas de cerdo a la cerveza

• Ensalada de jamón y mango

• Pan de aceituna y roquefort

Agregar recetas más normales, hay demasiadas recetas muy elaboradas o .exquisitas”

No se entiende que el ñam también sirve como recetas preferidas y que se pueden
visualizar dentro de Mi Perfil.

Problemas de visualización de recetas debido a que no se hab́ıa actualizado a la
última versión.

Problemas con el ”ñam 2a que no se estaban guardando, por problemas de actuali-
zación de versiones.

Si se pasa de ñam a puaj y quiere volver a marcar ñam, por unos segundos no
permite hacerlo, luego de eso, si intenta pasar de uno a otro más veces, en unos
segundos más, la aplicación se cae.
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Las viñetas usadas para los alimentos y la vista rápida de pasos parecen muy grandes
o muy negros, igual es algo de gustos del usuario.

Falla con el sacar una foto de una receta al terminar de cocinarla.

El t́ıtulo debeŕıa ser ”Para t́ı 2no ”Para mı́.en sugerencias individuales.

Imágenes de recetas no se ven correctamente.

Paso a paso de la receta

Cuando se está en el paso a paso y el celular se bloquea sin querer, el audio se deja
de escuchar.

Se solicita poder seguir escuchando el audio por más que se salga de la aplicación,
ya sea para revisar otra aplicación.

Problema al no acordarse de los comandos de voz.

Botón para sacar una foto no funcionaba correctamente al final del cocinado de una
receta.

A veces el sistema no capta los comandos de voz.

Audio de lectura de los pasos es un poco rápido.

Registro y Login

A los usuarios se les cae la aplicación al intentar registrarse con Facebook.

En ingredientes que no gustan hay un ”Berenjenas rellenas”

En el primer paso de elegir dietas y/o alergias no se entiende que hay que desplazar
para el costado.

Tratar de eliminar alguno de los pasos y disminuir la cantidad de estos.

Marcar qué campos son obligatorios y cuáles no.

Idioma

Una usuario reportó que le molestaba el español neutro, lo sent́ıa muy distante.
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Conexión

Demoras en traer resultados de recetas

Funcionalidad y nuevos requerimientos

Algunos usuarios reportaron que la aplicación se les ha cáıdo varias veces al estar
usándola.

Un usuario pidió tener la posibilidad de asociar la lista de compras con tiendas
online y poder comprar inmediatamente.

Agregar posibilidad de ver la definición de los términos culinarios existentes en la
aplicación.

13.21. Historias de Usuario

Listado de Historias de Usuario del producto

1: User Registration (With Facebook)

Description:

As a user,

I want to register and login on the system using Facebook

So that I can engage with the system easily

Acceptance Criteria:

1) All the main structure of the Android Project is Done.

2) Login Screen is done.

3) I can sign up and then login. After logged in the app

shows my facebook data.

4) If I log out and re enter, I don’t have to sign up again.

5) Mobile App sends user data to backend.

6) Mobiles app register user data in Firebase

2: Modify my profile

Description:
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As a user,

I want to be able to edit my profile,

So I can edit my information and update whatever I need.

Acceptance Criteria:

1) All users information can be edited: Name, Last name,

diets and allergies, disliked ingredients, cooking expertise

and picture.

2) Username cannot be edited.

3: View my profile

Description:

As a user,

I would like to see my profile,

So that I see other my information such a.

Acceptance Criteria:

1) Users can see their profile which includes name, last name,

photo, description, medals earned and list of recipes uploaded

4: Explore different recipes

Description:

As a user,

I want to explore on categorized recipes,

So that I can get to know more meals I could prepare

Acceptance Criteria:

1) User is able to explore recipes that appear grouped by

categories such as \Carnes", \Sopas", \Tragos", among others.

5: Search recipe by different filters

Description:
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As a user,

I want to be able to search recipes by different criteria,

So that I can have the freedom of finding recipes according to them

Acceptance Criteria:

1) Users can search recipes by: time of preparation (15 min, 30 min,

1 hour, 2 hour, more than 2 hours), ingredients, diets and difficulty.

6: Search recipe by name

Description:

As a user,

I want to search for a specific recipe by it’s name,

So that I can find that recipe and other recipes with similar names.

Acceptance Criteria:

1) All recipes with the specified name show up when I search on the

app as well as the most similar.

2) App brings results from the backend via name .

3) App design respects prototype.

7: “Puaj.a recipe

Description:

As a user,

I want to "puaj" (dislike) a recipe i don’t like,

So that suggestions take this into consideration.

Acceptance Criteria:

1) "Puajed" recipes don’t show up as suggestions.

2) Giving a "puaj" to a recipe that I have given "~nam" will take

away the "~nam" and take away the +1.

3) "Puaj" wont susbstract 1 to the total ~nams of a recipe.
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8: Report a recipe

Description:

As a user,

I want to report a wrongly written\inappropriate content,

So that I can help filter out bad content.

Acceptance Criteria:

1) Endpoint should recibe a string (comment), and the id of the

recipe to report

2) The app should include a button in the recipe view to report the

recipe. When the button is clicked, a popup should be shown to enter

some mandatory text.

9: “Ñam.a recipe

Description:

As a user,

I want to give a "~nam" (like) to a recipe i liked,

So that I can show my appreciation.

Acceptance Criteria:

1) My "~nam" adds up to the "~nam" count of the recipe.

2) Giving \~nam" twice doesn’t do anything.

10: Comment on a recipe

Description:

As a user,

After I cook a recipe I want to give a comment about it

So that I can give feedback relevant to everyone seeing that recipe.

Acceptance Criteria:

1) Comments can only be made after the recipe has been cooked by

that user.

2) My comment appears to other users seeing the recipe.
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11: Start voice recipe assistant

Description:

As a user,

I want to be able have a voice/text assistant while I’m cooking the

recipe,

So that I can easily advance in the cooking process without necessarily

knowing how to cook it.

Acceptance Criteria:

1) Recipe steps are shown with text and at the same time a narrator reads

text.

12: Start recipe assistant

Description:

As a user,

I want to get assistance in the cooking process,

So that I can cook it properly.

Acceptance Criteria:

1) Users can see a step by step process with details on how to cook the

recipe

2) Steps can include text (mandatory), and images

13: View recipe

Description:

As a user,

I want to be able to view full details of a recipe,

So that I can see if I’m interested on cooking it

Acceptance Criteria:

1) Users can see details of a recipe including name of the recipe,

difficulty, time of preparation, ~nams, image and description.
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14: Delete ingredients from ingredient list

Description:

As a User,

I want to be able remove ingredients from the shopping list,

So that I don’t have them there if I don’t want to keep track of them

anymore

Acceptance Criteria:

1) Ingredient/s get deleted from the list

15: Modify ingredients from a shopping list

Description:

As a user,

I want to modify one or more ingredients from the shopping list,

So that I can correct them

Acceptance Criteria:

1) User can modify items on the ingredients list.

16: Add every recipe ingredient to the Shopping List

Description:

As a User,

I want to add all the ingredients from a recipe to the shopping list,

So that when I’m looking to a recipe I like I can quickly remind them

for future cooking

Acceptance Criteria:

1) User can add all ingredients from a recipe to a shopping list.

2) User can add a particular ingredient from a recipe to a shopping list

3) User can see all the recipe ingredients in his shopping list
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Notes:

1) Recipes must now bring from the backend a list of tuples containing

not only the ingredient text, but also the "clean ingredient", in order

to put it on the shopping cart. Ex. "1 cdta azúcar" = "azúcar"

2) The App must not query the "clean" ingredient for each ingredient

row of the recipe.

3) If for an ingredient there’s no "clean" ingredient associated, then

the shopping cart must add the normal text/row of the ingredient on

the recipe.

17: Add ingredient to shopping list

Description:

As a User,

I want to be add an ingredient to my shopping list (name and quantity)

one by one,

So that I won’’t have to remember the ingredients for the recipes

I want to cook

Acceptance Criteria:

1) Ingredients get added with name and quantity.

18: View list of ingredients to buy

Description:

As a User,

I want to keep track of ingredients I want to buy,

So that I don’t have to remember them all the time

Acceptance Criteria:

1) User can access his ingredients list viewing name and quantity

per ingredient.
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19: View my groups

Description:

As a User,

I want to be able view my groups,

So that I’ll choose one to receive group suggestions

Acceptance Criteria:

1) User’s groups get listed with their name and members with

no specific order.

20: Add user to existing group

Description:

As a User,

I want to be able to invite one or more users to an existing

group (via username only),

So that they re taken into consideration for new suggestions

Acceptance Criteria:

1) User/s get added to the group

2) Suggestions for that group take into account the new users

3) Maximum users in a group are 30

21: Delete User from Group

Description:

As a User,

I want to be able to delete one or more users from a group,

So that they re no longer involved in the suggestions.

Acceptance Criteria:

1) User/s get removed from the group

2) Remaining users in the group can’t see the user anymore

3) Suggestions for that group no longer take into account the user

that was removed
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22: Leave Group

Description:

As a user,

I want to be able to leave a group whenever I want,

So I wont receive suggestions from it

Acceptance Criteria:

1) User leaves group successfully

2) The other members of that group won’t receive any notification

about the exit of the user.

3) Group does not appear anymore on the user’s group suggestions.

23: Invitations to Group

Description:

As a user,

I want to be able to accept/decline an invitation to a group,

So I can decide to receive suggestions in it or not

Acceptance Criteria:

1) Users can accept or decline an invitation

24: Create Groups

Description:

As a User,

I want to create a group of users,

So that I can receive suggestions based on all group member

profiles.

Acceptance Criteria:

1) User is able to create groups with a name and inviting at

least one other user (by username or mail)

2) Name cannot be empty.

3) Maximum users in a group are 30
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25: View Group Suggestions

Description:

As a User,

I want to receive a fixed number of recipe suggestions for

my groups (based on our profiles and activities),

So that I can know what to cook when we gather together

Acceptance Criteria:

1) Groups receives at least 5 suggestions.

2) Suggestions are given accordingly to group’s joint

nutritional profile (diet, allergies, etc).

3) Suggestions must not contain ingredients any of the users

dislikes/can’t eat

26: View Suggestions

Description:

As a User,

I want to receive a fixed number of recipe suggestions

(based on my profile and activity),

So that I can know what to cook

Acceptance Criteria:

1) User receives at least 5 suggestions.

2) Suggestions are given accordingly to user’s nutritional

profile (diet, allergies, etc).

3) Suggestions must not contain ingredients the user

dislikes/can’t eat

4) If user dislikes all the recipes, he will be sent to

explore screen

27: Selection of Reference Meals

Description:

As a user,

I want to choose some meals/dishes among a list,
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So that they can be used as a reference for future suggestions

Acceptance Criteria:

1) User must choose at least 5 recipes.

2) There is no maximum of meals to choose.

28: Definition of dislikes (ingredients)

Description:

As a user,

I want to specify some of the ingredients I dislike most,

So that the suggestions I receive doesn’t include them

Acceptance Criteria:

1) User can choose ingredients in a textbox via text

auto-completion

29: Definition of kinds of food user won’t eat

Description:

As a user,

I want to be able to specify my eating habits and allergies,

So that I can receive better recommendations based on me

Acceptance Criteria:

1) User can choose allergies between the following list:

[Sin gluten, Reducido en calorı́as, Sin azúcar, Bajo sodio,

Vegetariano, Vegano, Sin lactosa, Sin huevo, Bajo en grasas

saturadas, Sin productos de mar, Sin soja, Sin nueces y

almendras]. When building this story we need to redefine this.

30: Definition Cooking Expertise

Description:

As a user,
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I want to define my cooking skills,

So that I can receive suggestions according to my expertise

Acceptance Criteria:

1) Users can choose between 4 expertise levels: Beginner,

Normal, Cook and Chef

2) User must choose this on the register with no option of

leaving this empty.

31: User Registration (with Google)

Description:

As a user

I want to register using my Google Account data

So that I can rapidly start using the system

Acceptance Criteria:

1) Users can register and login automatically using Google data.

2) From Google we get: mail, profile picture, and birth date.

32: User Registration (Normal)

Description:

As a User,

I want to register on the system with email and password,

So that I can use the system with my own data

Acceptance Criteria:

1. Users can register providing mail, username, name, lastname and

password.

2. Users can optionally add an image. Mobile App uploads image

to AWS S3. If user doesn’t choose image, the profile image is

a placeholder.

3. Mobile App sends user data to backend.

4. Mobiles app register user in Firebase
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33: User registration

Description:

As a developer,

I want to be able to provide clean sign up and login mechanisms

to different presentation layers,

So users can sign up easily and new mechanisms could be added

in straightforward way

Acceptance Criteria:

1. All the main structure of the user service project is done

2. User service is uploaded to the repo and code reviewed

3. User service interacts with the Mongo database and can retrieve

and update users data

4. Interaction to the service is done via the Api Gateway component

34: View recipes that I “ñamed”

Description:

As an user

I want to see on my profile the recipes that I gave \~nam",

So I can find them quickly and cook them or share them.

Acceptance Criteria:

1) Users want to see all the recipes that they give \~nam"

2) If I took the ~nam of a recipe, that recipe won’t appear anymore

on this part.

35: View similar recipes

Description:

As an user

I want to see similar recipes of a certain one,

So I can cook similar recipes to one that I liked.

Acceptance Criteria:
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1) Users want to see 5 similar recipes on each recipe

36: View recipes that I cooked

Description:

As an user

I want to see on my profile the recipes that I cooked,

So I can cook them again or find them easily to be shared.

Acceptance Criteria:

1) Users want to see all the recipes that they have finished

cooking.

2) A recipe considers being cooked if the user has completed

all the steps on the Step by Step

37: Add picture to a prepared recipe

Description:

As an user

I want to be able to add a picture of the recipe I prepared,

So I can share them with other users and see it on the recipe.

Acceptance Criteria:

1) Users can upload up to 5 images.

38: Earn medals

Description:

As a user,

I would like to earn medals due to different actions in the app

So that I can get motivated to do more tasks and obtain different

benefits with them

Acceptance Criteria:

1) Medals are achieved only once and they keep forever on the users
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profile.

2) Medals cannot be deleted from user’s profile.

3) Actions that will give medals at first will be: User that upload

more recipes on a month, User that made most recipes on a month, User

that has uploaded more photos on a month.

39: View ranking of most “ñamed” recipes

Description:

As a user,

I would like to see a ranking of recipes with more ’~nams’

So that I can see the most liked recipes and cook them

Acceptance Criteria:

1) Users can see the most liked recipes ranking

2) Ranking shows the 5 more ~named recipes

42: Upload a recipe

Description:

As a user,

I want to be able to upload a recipe,

So that I can share my preparations with other people and

earn popularity

Acceptance Criteria:

1) Users can add a recipe including name, ingredients lists

(name and quantity), photos, time of preparation, difficulty.

2) Recipes that I uploaded will be shown on my profile

3) Users also had to add the steps to the recipe.

4) Uploaded recipes must be approved by the administrators

(Members of the team)

43: Edit details of an uploaded recipe

Description:
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As a user,

I want to be able to modify the details of recipe I

previously uploaded,

So that I can make it sure recipe details are correct.

Acceptance Criteria:

1) Every recipe detail is allowed to get modified only

by the user who uploaded it

2) Details include: Name, Time, Difficulty, Steps, ingredients

and photos.

44: Have a glossary of culinary terms

Description:

As a user,

I want to have a glossary of culinary terms,

So that I can understand all the terms used by the application

regarding cooking.

Acceptance criteria:

1) Users can press inside the recipe screen and on the step by

step on certain words or phrases to see the definition

2) Words that are going to be defined are only ones regarding

culinary stuff

45: ChatBot menu

Description:

As a user,

I want to talk to the chatbot on Facebook and Skype

So that it can show me all the options and instructions of it.

Acceptance criteria:

1) Works on Facebook and Skype.

2) Has a menu with all available options.

3) The bot can guide the user through the available options.

4) The bot should have a link to the store to download the app.
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46: Explore recipes by category in ChatBot

Description:

As a user,

I want to explore all the available recipes through the bot

So that I can get to know more meals I could prepare

Acceptance Criteria:

1) Works on Facebook and Skype.

2) User is able to explore recipes that appear grouped by

categories such as \Carnes", \Sopas", \Tragos", among others.

3) If user asks for recipes without indicating a category the

bot should tell all the available categories.

4) If user asks for recipes of a certain category, only recipes

of that category must be shown.

47: Advance search in ChatBot

Description:

As a user,

I want to be able to search recipes by different criteria,

So that I can have the freedom of finding recipes according to them

Acceptance criteria:

1) Works on Facebook and Skype

2) The available criteria includes: ingredients recipes have,

cooking time and difficulty.

3) The user should ask for recipes in natural language. For example,

\quiero recetas con pollo y que se puedan hacer en menos de 1 hora".

4) The bot should track the conversational context to perform the search.

A user should ask for recipes in separate messages of a conversation

48: View recipe in ChatBot

Description:

As a user,

I want to be able to view full details of a recipe,
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So that I can see if I’m interested on cooking it

Acceptance criteria:

1) Works on Facebook and Skype

2) Users can see details of a recipe including name of the recipe,

difficulty, time of preparation, ~nams, image and description.

49: Send every day notifications in ChatBot

Description:

As a user,

I want to receive per day suggestions of recipes I would like

So that I can know what to cook.

Acceptance criteria:

1) Works on Facebook for users that were registered using

Facebook account.

2) The bot should send suggestions to the chat once a day.

3) User receives at least 5 suggestions.

4) Suggestions are given accordingly to user’s nutritional profile

(diet, allergies, etc).

5) Suggestions must not contain ingredients the user dislikes/can’t

eat

6) If user dislikes all the recipes, he will be sent to explore

screen.

50: CRUD Users

Description:

As an administrator,

I want to manipulate user data

So that I can control it and fix errors.

Acceptance criteria:

1) It’s on the backoffice web.

2) Administrator can CRUD users.
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51: CRUD Recipes

Description:

As an administrator,

I want to manipulate recipes data

So that I can control it, fix errors and add new information.

Acceptance criteria:

1) It’s on the backoffice web.

2) Administrator can CRUD recipes.

52: Manage recipes reports

Description:

As an administrator,

I want to see recipes reports

So that I can take an action

Acceptance criteria:

1) It’s on the backoffice web.

2) Administrator can see a list of reports ordered by date.

3) A recipe can be updated and deleted from this view.

4) Reports can be resolved and removed from the list.

53: Login to the backoffice web

Description:

As an administrator,

I want to log in to the web

So that I can do stuff with recipes and users.

Acceptance criteria:

1) Administrators can log in using username and password.
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