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Abstract 

El proyecto buscaba crear un prototipo funcional, a partir de la extensión, incorporación y 

modificación de un MVP ya construido, que pueda ser el punto de partida para agregar valor 

al sector industrial de servicios de acompañantes de salud.  

Motivados por estudios que reflejan que Uruguay y la región tiene un alto índice de adultos 

mayores propensos a requerir este tipo de servicios, Datamatic comenzó a implementar el 

proyecto ya que la oportunidad de negocio era clara. 

Teniendo en cuenta que el cliente deseaba poder contar con una base sólida de la aplicación, 

que únicamente requiriese modificaciones en aspectos normativos menores, se decidió crear 

una aplicación móvil nativa multi-rol white label. 

El objetivo era crear una solución que atienda las necesidades de dos de los actores 

principales: acompañantes y pacientes. Esta debía permitirles a los acompañantes optimizar 

sus tareas, brindar una experiencia más personalizada y mantener trazabilidad sobre los 

eventos ocurridos entre los distintos turnos de atención. Con respecto a los pacientes, la meta 

era proveer una interface intuitiva y amigable que los acercara a los acompañantes y les 

permitiera interactuar con ellos. 

Los acompañantes son funcionarios que no tienen un lugar u horario de trabajo fijo, y la 

herramienta debía permitirles, entre otras cosas, gestionar la planificación de sus tareas, 

conocer en detalle los afiliados a atender y realizar tareas administrativas tales como marcar 

entrada o salida. Adicionalmente la solución introduciría el concepto de “eventos”, un 

histórico no oficial de sucesos que facilitaría la trazabilidad operativa. 

Por otra parte, los pacientes debían poder interactuar de mejor manera con sus 

acompañantes asignados, conociendo sus detalles, teniendo visibilidad del servicio en curso, 

y próximas asignaciones. 

La propuesta del cliente resultó de interés para el equipo  ya que se consideró que el  sector 

industrial estaba desatendido a nivel tecnológico. Asimismo, parte de los integrantes tienen 
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relación previa con algunos funcionarios y directivos de Datamatic, lo cual facilitó el trato y la 

comunicación. 
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Glosario 

API - Interfaz de programación de aplicaciones que ofrece ciertos métodos, funciones y 

procedimientos para ser utilizados por otro software mediante una capa de abstracción.  

UI - Interfaz de usuario. 

UX - Experiencia de Usuario. 

GUI - Graphical User Interface, conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. 

Look & Feel - Conjunto de propiedades y características que le dan una identidad visual única 

a una interfaz de usuario, y pueden ser percibidos de manera diferente de acuerdo a cada 

usuario. 

Push Notifications - Tecnología que permite enviar mensajes a los Smartphones. 

JSON - Notación de objeto de JavaScript, utilizada para el intercambio de datos. 

Mergeados - Fusión de ramas en un sistema de control de versiones. 

Dashboard – Patrón de diseño para Interfaz gráfica de usuario.  

Backend - Es la parte del software que procesa la entrada desde el frontend. 

Frontend - Es la parte del software que interactúa con los usuarios. 

Epic - Es una User Story que, por su gran tamaño, se descompone en historias con un tamaño 

más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles. 

Feedback - Retroalimentación por parte de los interesados para la mejora del producto. 

Git - Software para la gestión de las versiones. 

Github – Plataforma de software colaborativo basado en Git. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercambio_de_datos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercambio_de_datos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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SmartGit – Cliente Git. 

JavaScript - Lenguaje de programación. 

Mockup - Prototipo de baja fidelidad utilizado para validar el producto con el cliente. 

MVP - Minimun Viable Product - Producto que cumple con suficientes características para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Metodología Ágil - Metodología aplicada a la creación de un producto de software basado en 

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

tiempo de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

OneSignal - Plataforma que permite el envío de Notificaciones Push a los diferentes clientes 

integrados. 

Repositorio - Espacio centralizado donde se almacena y organiza el material digital. 

Scrum - Marco de trabajo para metodologías ágiles. 

SDK - Software Development Kit - Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le 

permite al desarrollador crear una aplicación. 

SOLID - Acrónimo que refiere a principios de diseño orientada a objetos. 

Product Backlog - Lista de User Stories, ordenadas que intenta cubrir todas las 

funcionalidades necesarias del producto. 

User Story - Representación de un requisito escrito en lenguaje de usuario. 

Planning Poker - Técnica para estimar en base al consenso del equipo, el esfuerzo necesario 

para completar una User Story. 

Sprint - Período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. La duración de estos debe ser 

constante y definida por el equipo en base a su propia experiencia y capacidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento_(sistemas)
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Sprint Backlog - Lista de User Stories y tareas que el equipo debe llevar a cabo para cumplir 

con los objetivos del Sprint. 

Story Point - Unidad de medición del esfuerzo y tamaño de una User Story. 

Action Items - Acciones definidas en las Sprint Retrospective, a las que los integrantes se 

comprometían a trabajar. 

Token - Cadena de caracteres encriptado, utilizado para autenticar las peticiones. 

White label - Producto desarrollado de forma genérica. 

ORTsf - ORT Software Factory. 

CSP - Compañía Colombiana de Servicios Previsional. 

BDD - Behavior Driven Development (Desarrollo dirigido por comportamiento). Es una 

estrategia de desarrollo, donde se define un lenguaje común para el negocio y para los 

técnicos. 

Google Drive - Herramienta para manejar documentación de forma concurrente. 

Delegate adapters - Patrón de diseño. 

ORMs - Técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en 

un lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos 

relacional. 

GreenDAO - Uno de los ORMs con mayor rendimiento para Android. 

Mocks - Objeto simulado, utilizado generalmente para probar otros objetos en pruebas 

unitarias. 

SQLite - Sistema de gestión de bases de datos relacional. 

SCM - Software Configuration Managment, Gestión de la Configuración. 
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Arquitectura pull y push - Combinación de arquitecturas de comunicación a través 

de internet. 

Back button – Botón físico en dispositivo Android para navegar hacia atrás. 

Snackbar – Componente de notificación en Android. 

Flavor – Configuración Android para variantes de compilación. 

HTTP – Protocolo de comunicación. 

GRASP – Patrones de Software. 

REST - Estilo de arquitectura software. 

Cache – Componente de Hardware que almacena datos para que las solicitudes se puedan 

atender con mayor rapidez. 

Python – Lenguaje de programación. 

Odoo - Sistema de gestión empresarial de código abierto. 

URL  - Secuencia de caracteres que se utiliza para nombrar y localizar recursos. 

AWS – Plataforma de servicios en la nube que ofrece potencia de cómputo y escalabilidad. 

PostgreSQL - Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre. 

Endpoints - Información necesaria para hacer frente a un servicio web. 

Yii - Framework PHP basado en componentes de alta performance. 

PHP - Lenguaje de programación abierto para desarrollo web. 

WhatsApp – Plataforma de mensajería. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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1. Introducción 

 En esta sección se busca, además de presentar los objetivos del trabajo, contextualizar el 

proyecto de forma general. Adicionalmente se define y describen a los integrantes del equipo, 

al cliente y al laboratorio de ORTsf.  

 Descripción del Cliente 

Datamatic es una empresa joven conformada por un grupo de profesionales con más de 25 

años de experiencia de trabajo en común. Se han especializado en el desarrollo e 

implementación de soluciones de avanzada para optimizar la gestión de negocios. Su 

trayectoria los destaca como un grupo profundamente involucrado en el desarrollo de la 

industria del software Uruguayo. 

La amplia experiencia de Datamatic incluye proyectos para numerosas entidades financieras, 

empresas de la industria, e instituciones públicas. Muchas  de estas le confían a Datamatic 

áreas claves de su actividad, y esta confianza se ha traducido en relaciones profesionales que 

se mantienen luego de varios años de trabajo conjunto. 

Datamatic es consciente que el mayor potencial de su empresa es su grupo humano. La base 

de este equipo trabaja desde hace más de 15 años juntos, participando de una misma visión 

y valores organizacionales. Con el transcurso del tiempo se han incorporado profesionales 

jóvenes que han asumido la cultura organizacional como propia, logrando un excelente 

equilibrio entre la experiencia y las nuevas ideas. Esta concepción ha llevado a poner especial 

énfasis en la capacitación permanente de los técnicos, el desarrollo personal y el entorno de 

trabajo de sus funcionarios. De esta manera Datamatic es hoy un equipo de trabajo 

compenetrado, con una cultura empresarial orientada a la satisfacción de sus clientes, a la 

evolución permanente de las nuevas tecnologías, y a fomentar la mejora continua. 

En la actualidad la empresa se encuentra enfocada al desarrollo de herramientas para la 

automatización de procesos sobre la base de sistemas 100% web, que cubran aspectos 

documentales y transaccionales.   
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 Objetivos 

Los objetivos fueron analizados desde las siguientes perspectivas: académicos, de producto y 

de proyecto, por lo que serán presentados de dicha forma.  

 Objetivos académicos 

● Cumplir con un proyecto que satisfaga las exigencias de la Universidad ORT Uruguay 

como requisito para obtener el título de Licenciado en Sistemas. 

 

● Consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en las distintas 

asignaturas, buscando experimentar, sortear y aprender de los desafíos durante el 

desarrollo de un proyecto de software real para un cliente concreto. 

 

● Generar un posible lazo comercial para explotar en el futuro, teniendo en cuenta que 

aunque las tecnologías móviles están en auge, Datamatic no se especializa en su 

desarrollo. 

 Objetivos de producto 

● Obtener un MVP listo para la etapa de pruebas, a partir de uno ya existente, que 

atienda las nuevas necesidades del sector industrial de los acompañantes de salud. El 

mismo debe potenciar, optimizar y mejorar las funcionalidades ya implementadas 

para que Datamatic pueda continuar el desarrollo con el fin de comercializar la 

solución. 

 

● Ayudar a Datamatic a contar con una solución diferencial que le agregue valor, 

permitiéndole captar nuevos mercados y competir con otras soluciones de plaza. 

 

● Diseñar e implementar el producto de forma que este pueda ser modificado y 

evolucionado en el tiempo, para adaptarse no solo al contexto propio de cada 

empresa, sino también al constante cambio del sector. Por dichas razones, y para que 
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Datamatic pueda ofrecer estas soluciones de manera ágil y a un costo competitivo, es 

necesario que el producto resultante sea white label. La empresa se encargará de 

ajustar el sistema considerando las restricciones normativas y legales que apliquen. 

 

● Brindar una solución simple, intuitiva, y usable para usuarios poco familiarizados con 

la tecnología.  

 Objetivos de proyecto 

● Evaluar la posibilidad de conformar un equipo de trabajo para futuros desarrollos de 

software. 

 

● Tener una visión global de todo el ciclo de vida de un proyecto adquiriendo experiencia 

del proceso completo. 

 

● Llevar a cabo un proyecto alineado con los objetivos concretos de un negocio, que 

pueda implementarse y consolidarse. 

 

● Adquirir, tanto el equipo como Datamatic, experiencia en el diseño e implementación 

de soluciones con estas características.  

 Entorno conceptual de ORT Software Factory 

El Laboratorio denominado ORTsf, es una organización académica dedicada a la enseñanza 

de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos y producción de software y a 

la transferencia de tecnología a la industria.   

ORTsf está abocado fundamentalmente a desarrollar en los estudiantes las habilidades que 

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. 

Como apoyo al proceso de aprendizaje de Ingeniería de Software, en ORTsf se realizan 

proyectos reales de construcción de software. Estos proyectos surgen en colaboración con la 

industria o como apoyo a las líneas de investigación del departamento. Buscan construir 

http://fi.ort.edu.uy/3393/17/inicio.html
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productos que satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de 

ingeniería de software y proveer tecnología probada al mercado. El laboratorio apoya la 

realización de las tesis de grado con distintas herramientas, tutores y expertos en las distintas 

áreas, que se consideran fundamentales en la producción de software de calidad.  

 Estructura del documento 

En esta sección se busca darle al lector una idea general acerca de la estructura del 

documento y el contenido de cada capítulo. 

Planteamiento del problema 

El capítulo tiene como objetivo contextualizar el problema, identificando las causas que 

llevaron al cliente a interesarse por la solución que se presenta. Se reconocen los interesados 

y usuarios, para en base a sus necesidades buscar la mejor solución posible. 

Descripción de la solución 

Se detalla el proceso que fue seguido para la búsqueda de la solución, especificando los 

aspectos funcionales y técnicos tenidos en cuenta. Asimismo, el detalle de la solución técnica 

es apoyado por capturas de las distintas pantallas que componen el flujo de la aplicación. 

Proceso y ciclo de vida 

Se señala el proceso que el equipo siguió, considerando las características y restricciones del 

proyecto. Se detalla el marco metodológico escogido, instanciando entre otras cosas los roles 

participantes, ceremonias, herramientas de gestión y demás artefactos que serían tomados 

en cuenta para el proyecto. 

Ingeniería de requerimientos 

El capítulo busca mostrar, entre otras cosas, el proceso seguido para la elicitación, 

especificación, validación y priorización del conjunto de requerimientos que hacen al 

software. Estos se dividen en funcionales y no funcionales, realizando un mapeo entre los 

requerimientos no funcionales y los atributos de calidad. 
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Gestión de proyecto 

En esta sección se puede apreciar la forma en la que el proyecto fue gestionado desde 

distintos puntos de vista. El capítulo incluye las estrategias de gestión seguidas, el plan general 

de comunicación y la planificación temporal y de recursos. Adicionalmente se detalla el 

seguimiento y la evolución de las distintas iteraciones, identificando las metas de cada una, 

sus resultados, particularidades y lecciones aprendidas. 

Además, como forma de gestionar correctamente los riesgos asociados al proyecto, se 

presenta la identificación de los mismos, su evolución durante el desarrollo y sus 

particularidades.  

Hacia el final se realiza un análisis subjetivo de la gestión de todo el proyecto con el fin de 

identificar puntos fuertes y débiles a  mejorar. 

Diseño arquitectónico 

En el capítulo se presenta la arquitectura utilizada, detallándose no solamente los aspectos 

propios de la plataforma, sino las interfaces y sistemas externos con los que se interactúa. Se 

hace foco en la descripción funcional, vistas arquitectónicas, atributos de calidad relacionados 

a los requerimientos no funcionales y tecnologías utilizadas. 
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Gestión de la calidad 

Se define el concepto de calidad para el equipo, presentándose un plan de calidad con las  

actividades a seguir para asegurarla durante el proyecto. En el mismo se detalla por actividad 

el responsable, los involucrados, insumos y productos resultantes. Adicionalmente se 

identifican y describen las métricas de calidad tomadas en cuenta, mostrando de forma 

evolutiva sus resultados. 

Gestión de la configuración 

El capítulo tiene como meta la identificación de los elementos de configuración, especificando 

el proceso de establecimiento del repositorio y versionado. Se definió el proceso de gestión 

de cambios e incidentes. 

Conclusiones 

Se presentan las conclusiones generales del trabajo, lecciones aprendidas, el resumen de 

productos resultantes y las líneas de trabajo para el futuro. 

 Definición y descripción del equipo, experiencia y 

motivación 

El equipo estuvo conformado por Alberto Zonca, Rodrigo Martínez y Mark van der Ouw. Si 

bien cada uno tuvo sus preferencias a la hora de desarrollarse en las distintas actividades y 

ocupar roles a lo largo del proyecto, en general, el equipo tuvo participación en todas las 

actividades. 

Los integrantes del grupo de trabajo se conocían previamente, ya que habían interactuado y 

realizado en distintas oportunidades trabajos académicos. Tal como podrá apreciarse en las 

secciones siguientes, el conocimiento previo, la confianza y el buen entendimiento, no solo 

fue un factor clave para la óptima ejecución del proyecto, sino que además posibilitó bajar la 

magnitud de algunos riesgos durante el mismo. 

A continuación se muestra la experiencia de los distintos miembros del equipo:  
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Rodrigo Martínez 

Se desempeña en el área de Inteligencia Comercial del Banco Santander.  

Alberto Zonca 

Actualmente trabaja en el sector de Planificación, Gestión y Control para la unificación de la 

historia clínica electrónica en FEPREMI. 

Mark van der Ouw 

Actualmente se desempeña como desarrollador Android en PedidosYa y como docente de 

Programación en la Universidad ORT Uruguay. 

 

  



24 

 

2. Planteamiento del problema 

 Marco contextual 

De acuerdo a nota del Diario El Observador [1], Uruguay es un país de personas mayores. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 612.867 personas que tienen más de 65 años, 

lo que representa un 13.87%  del total de la población. Esta franja es la mayor consumidora 

de los servicios de acompañante. Según datos proporcionados en el 2014 por la Dirección 

General Impositiva, en Uruguay existen 39 empresas del rubro, cuya facturación anual fue de 

U$S 85 millones aproximados.  

De acuerdo a las empresas consultadas para la nota de El Observador, existe un consenso 

respecto a las tareas que los acompañantes deben realizar: higiene personal, movilidad, 

recreación y estimulación, controles sanitarios y administración de medicación según 

instrucciones médicas. Todas estas actividades son registradas en una ficha personal por 

cliente la cual queda a disposición para los familiares o responsables, así como también para 

los médicos o enfermeros. Por otro lado, la nota destaca que hay varias actividades que no 

son responsabilidad del acompañante: realizar limpieza profunda del lugar y cocinar, pero 

como no existe regulación por parte del estado, muchas veces es difícil identificar el límite 

entre las tareas que se deben hacer y las que no. 

Asimismo, si bien en muchas oportunidades los familiares de los pacientes carecen de 

disponibilidad horaria, desearían ser informados acerca de los acontecimientos y novedades 

que surgen durante la atención.  

 Interesados, usuarios y sus necesidades. 

En las últimas etapas de la ejecución del proyecto, el área comercial de Datamatic comenzó a 

establecer posibles lazos comerciales con CSP, una empresa Colombiana del sector industrial, 

cuyos requerimientos se alinearon casi en su totalidad con la elicitación inicial. Aprovechando 

dicha situación, y con el fin de acotar el análisis, en varias ocasiones se tomó a CSP como 

modelo a seguir y se supuso que los futuros clientes de Datamatic serían similares.  
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El sistema ofrecido estaba compuesto por varias plataformas, por lo que se consideró 

importante mencionar sus involucrados, los cuales se detallan a continuación: 

Gerencia y Área Comercial de Datamatic 

Tenía interés en la comercialización de la solución mediante la mínima personalización de la 

misma para las distintas empresas del sector industrial. 

Equipo de desarrollo de Datamatic 

Encargados del desarrollo del backend, portal de administración de tareas y eventos y 

componentes fundamentales para el funcionamiento de la solución. Sus objetivos estaban 

alineados con los de Datamatic. 

Encargado de Operaciones de una empresa del rubro 

Por más que las necesidades y actividades podrían cambiar dependiendo de la empresa en 

cuestión, en una organización como CSP, el encargado de operaciones se encarga de la 

planificación, gestión, control y optimización de los aspectos operativos. Algunas de sus 

actividades incluyen tanto el manejo de los recursos humanos, como la gestión de los turnos 

y asignaciones de trabajo. Además es también responsable de la supervisión del 

cumplimiento de los servicios prestados y el apego a los estándares de calidad definidos.  

Personal operativo de una empresa  

Encargados de la asignación, gestión y monitoreo de las actividades operativas y sus 

involucrados. Responden al encargado del Área Operativa. Necesitan herramientas que 

mejoren su eficiencia y optimicen las tareas del área. 

 

 

Área Comercial, de Afiliaciones y de Marketing de empresa  
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Tiene interés en la comercialización de los distintos servicios y productos ofrecidos por la 

empresa de acompañantes. El argumento de venta y/o contratación incluye,  entre otras 

cosas, los diferenciales tecnológicos que le aportan valor al contratante.  

Acompañantes de empresa 

Mediante el cumplimiento en tiempo y forma de las tareas contratadas por los pacientes, y 

de acuerdo a los estándares de calidad y la metodología de trabajo de la empresa, los 

acompañantes tienen como objetivo la satisfacción de los pacientes. Los funcionarios no 

cuentan con una carga horaria ni un horario estable, adicionalmente sus lugares de trabajo 

no son fijos, y sus tareas y pacientes son cambiantes. Su remuneración es calculada en base 

a distintas variables, por lo que a la empresa y sus funcionarios, les interesa que dicho cálculo 

refleje la realidad, sea ágil y verificable.  

La ineficiencia en la asignación de turnos de trabajo, la baja trazabilidad de los mismos, la no 

disponibilidad de información contextual acerca de los pacientes a atender y tareas a realizar, 

fueron los principales factores que hicieron que los funcionarios requieran una plataforma 

digital que los apoye en sus quehaceres. 

El contexto de uso sería bastante amplio, ya que además de ser utilizada para mejorar la 

operativa, sería usada para la planificación y administración de la agenda laboral de los 

acompañantes.  

Las tareas que desempeñan actualmente estos interesados son variables, y pueden incluir 

desde la recreación de los pacientes hasta su higienización. Idealmente los acompañantes 

deberían conocer cuáles realizar en cada caso, ya que los pacientes podrían contratar un 

subconjunto de las ofrecidas por la empresa. En base a información provista por Datamatic, 

se concluyó que existe una relación directa entre la calidad del servicio que el acompañante 

puede brindar y el conocimiento detallado sobre los perfiles, requerimientos y preferencias 

de los pacientes.  

Adicionalmente, si bien actualmente cada acompañante tiene conocimiento sobre lo 

sucedido en su turno de trabajo, no existe trazabilidad entre los distintos turnos. Se expresó 

la necesidad de contar con un registro no oficial de los eventos sucedidos durante el 
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transcurso de un servicio. Este debería ser independiente de los turnos de los funcionarios, y 

encontrarse disponible para la consulta de otros interesados (otros acompañantes, el propio 

paciente y sus familiares). 

Paciente 

Tienen interés en contar con servicios personalizados de calidad que se adecuen a lo 

contratado con la empresa de acompañantes. Le interesa tener trazabilidad sobre los 

distintos eventos ocurridos durante la atención, así como también contar con información 

sobre la asignación. Poseer datos acerca de la planificación futura les ayuda a estar más 

tranquilos y les aporta seguridad acerca del cuidado que recibirán. 

Familiares de pacientes 

Limitaciones horarias de los familiares de los pacientes hacen que en muchas ocasiones estos 

no puedan presentarse físicamente. Datamatic pensó que agregaría valor contar con la 

posibilidad de informarlos acerca de los eventos ocurridos. Entre otras cosas, los familiares 

de los pacientes podrían beneficiarse si tuvieran datos sobre el perfil de los acompañantes, 

información detallada de los mismos, conocieran los relevos y los eventos ocurridos. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Por ser un sistema complejo, con gran cantidad de interesados y distintos tipos de usuarios, 

las reuniones con el cliente fueron fundamentales. El equipo pudo despejar dudas y aprender 

sobre el negocio, comprendiendo el contexto de uso de los usuarios. Además, fue más sencillo 

posteriormente hacer aportes de valor sobre los requerimientos, el diseño de la solución, 

elección de tecnologías y formas de implementación.  

Si bien ya se conocía al cliente, estas instancias también fueron de utilidad para establecer 

lazos más estrechos que nos permitieron desempeñar las tareas dinámicamente.  
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3. Descripción de la solución 

La búsqueda de la solución se basó en la siguiente premisa: buscar una solución fácilmente 

personalizable que cubra las necesidades básicas de los potenciales clientes de Datamatic 

para el sector industrial y que aporte valor.  

Para que esta fuera comercialmente viable debía poder integrarse con mínimos cambios a las 

plataformas, módulos y soluciones con los que Datamatic ya contaba.  

Si bien el cliente ya había realizado una investigación sobre el sector industrial, como poseía 

poca experiencia, se apoyó en entrevistas informales a clientes de otro sector distinto pero 

con características operativas similares. El feedback obtenido, así como las restricciones 

temporales, fueron tomadas en cuenta para establecer los objetivos del producto que luego 

se traducirían en requerimientos. 

 Descripción funcional 

Las reuniones informales con Datamatic fueron insumo fundamental para la búsqueda de la 

solución. A continuación se presentan algunas notas recogidas durante las mismas: 

● “No se sabe cómo va a cambiar la cosa, los teléfonos incorporan cosas nuevas todo el 

tiempo y queremos tener la posibilidad de incluir funcionalidades novedosas cuando 

sea necesario”. 

 

● “Tiene que ser algo simple y amigable, el público es gente mayor y no está 

acostumbrada a usar estas tecnologías”. 

 

● “Debería poder ver una pantalla y tener toda la información sin tener que andar 

buscando en menús”. 

 

● “Es importante que los acompañantes no se equivoquen acerca de qué acciones 

realizan sobre qué tareas”. 
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● “La planificación no debe requerir internet, en muchos lugares puede que no tengan 

conexión”. 

Adicionalmente el cliente pudo identificar algunos problemas operativos que las empresas 

del rubro están teniendo actualmente: 

● “Las asignaciones cambian y los acompañantes no se enteran. Incluso cuando son 

avisados, muchas veces no tienen cómo o dónde registrar los cambios, por lo que no 

se pueden organizar correctamente”. 

 

● “Existen inconsistencias entre datos en el sistema de administración web y la realidad”. 

 

● “No se puede verificar la hora en la que los acompañantes comenzaron y terminaron 

su turno. Idealmente, en ciertas ocasiones, sería importante contar con la localización 

del usuario al momento de registrar dichos eventos”. 

 

● “Es necesario tener la planificación aun sin conectividad, como si fuera una agenda”. 

 

● “La información debería estar tan actualizada como sea posible”. 

 

● “No se cuenta con el contexto general del servicio de un paciente. Cada acompañante 

tiene información aislada y no tiene trazabilidad de lo ocurrido anteriormente”. 

 

● “Los acompañantes únicamente son informados acerca de las tareas que deben 

realizar, y no conocen el contexto de las mismas”. 

 

● “Los acompañantes no conocen en profundidad a los pacientes. Sería beneficioso 

conocer sus requerimientos y preferencias. Esto posibilitaría brindar un servicio 

diferencial y personalizado”. 

 

● “Los pacientes no tienen una plataforma para conocer a los acompañantes, ni conocer 

el contexto del servicio que están recibiendo”. 
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Con el fin de atender los requerimientos de las empresas del sector, así como las 

observaciones de Datamatic, se decidió que en cuanto al producto a construir la mejor opción 

sería una aplicación móvil. La misma podría ser nativa o híbrida, aunque considerando que el 

cliente quería tener total libertad en el uso del hardware del dispositivo, y que ya contaba con 

un MVP que podría ser en parte reutilizado, la elección era bastante clara.  

Se resolvió tomar como línea base el MVP antes mencionado con el fin de acelerar el 

desarrollo; modificando, agregando, optimizando y personalizando sus funcionalidades. En 

base a la experiencia previa del equipo, se sabía que el diseño más adecuado para centralizar 

las funcionalidades, y resumir la información importante sería de tipo dashboard. 

 Descripción técnica 

Tal como se mencionó anteriormente, se dictaminó que se evolucionaría la plataforma ya 

construida. Además de tener que realizar varias acciones relativas a la gestión de la 

configuración, fue vital para el equipo analizar, evaluar y redefinir los endpoints existentes. 

Los mismos fueron adaptados por Datamatic a las nuevas necesidades. En cuanto a la 

arquitectura y las tecnologías a utilizar, se  investigaron y ponderaron distintas posibilidades. 

Considerando que la utilización de notificaciones push era un requerimiento, y que la 

información debía encontrarse lo más actualizada posible, se optó por una arquitectura de 

datos mixta pull y push con sincronización de datos. 

En los siguientes párrafos se presentan las principales funcionalidades y aspectos técnicos 

relativos a la solución. 

Sabiendo que la plataforma iba a ser utilizada por dos tipos de usuarios, se realizaron cambios 

para que esta fuera multi-rol. Luego de ser autenticado, el usuario sería redirigido 

dependiendo del su rol al dashboard correspondiente. 

A los usuarios con rol acompañante, se les presentaría la posibilidad de marcar entrada o 

salida para una tarea, siempre y cuando su fecha coincidiera con la fecha del sistema. 

Adicionalmente, podrían conocer la cantidad de tareas planificadas y finalizadas, pudiendo 

acceder a estos listados mediante la acción clic en la sección correspondiente. 
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Este dashboard les permitiría además cerrar sesión, consultar información relacionada con la 

aplicación, enviar mensajes a la central de la empresa, recibir y ver notificaciones en tiempo 

real, y mediante cinco clics en el logo, acceder a un menú escondido de preferencias. Por otra 

parte, a los pacientes se les disponibilizaría otro dashboard con información resumida, el cual 

contendría los sucesos actuales. Estos tendrían la información de sus próximos acompañantes 

asignados y los eventos hasta el momento ocurridos. 

Con el fin de mostrar la información ordenadamente y fomentar el reúso, se creó un 

componente personalizable que permite mostrar cualquier elemento en una lista y filtrar la 

misma. Este componente fue empleado en las vistas de tareas planificadas, finalizadas y/o 

eventos sucedidos en un turno. Los filtros debían ser  combinables, y tal como se podrá 

apreciar en las capturas de pantalla, es posible filtrar por fecha y/o por paciente o tipo de 

evento. 

Adicionalmente se implementó una vista de detalle utilizada para reflejar las características 

de las tareas y asociar acciones específicas. Se incluye en esta pantalla: horario del turno del 

acompañante, ubicación del servicio a prestar, perfil del paciente, próximos acompañantes si 

estuviesen determinados, y demás información relevante. Es importante notar que el modelo 

de datos de las tareas y eventos, por ser genéricos, comprende una gran variedad de 

atributos, algunos obligatorios y otros opcionales (ver anexo modelos y servicios). Fue preciso 

tomar en cuenta dicha característica a la hora de diseñar esa pantalla, empleando el concepto 

de delegate adapters. La vista sería  generada cargando dinámicamente únicamente las 

secciones disponibles.  

Previo al comienzo de la tarea, el acompañante puede solicitar un reemplazo. Una vez que la 

misma fue comenzada, es posible acceder al histórico de eventos del paciente. En la sección 

de eventos, el paciente podrá consultar los eventos ocurridos, mientras que el acompañante 

también podrá registrar nuevos. Los pacientes acceden a la mencionada sección desde el 

dashboard, mientras que los acompañantes por intermedio de la vista de detalle de una tarea 

ya comenzada.  
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Se determinó que las funcionalidades relativas a actualizaciones sobre relevos de  

acompañantes, así como visualización y creación de nuevos eventos tienen sentido siempre 

y cuando sean en tiempo real, por tanto las mismas requieren conectividad a Internet. 

 

Ilustración 3.1 – Capturas de Pantallas de la aplicación. 
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Ilustración 3.2 – Capturas de Pantallas de la aplicación. 

 

Ilustración 3.3 – Capturas de Pantallas de la aplicación. 
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Ilustración 3.4 – Capturas de Pantallas de la aplicación.

 

Ilustración 3.5 – Capturas de Pantallas de la aplicación. 
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4. Proceso y ciclo de vida 

En este capítulo se detalla el proceso utilizado para la elección del ciclo de vida. Se analizaron 

y ponderaron distintas alternativas en base al contexto propio del proyecto y particularidades 

del equipo. 

 Ciclo de vida 

En base a la formación académica y conocimientos previos, se decidió considerar los ciclos de 

vida conocidos como Cascada, Incremental Iterativo y Evolutivo. 

Si bien el cliente tenía una idea clara de las funcionalidades generales que buscaba en el 

producto, se tenía certeza que el detalle de las mismas se iría relevando y determinando sobre 

la marcha. La entrega temprana y constante de artefactos y/o prototipos decantaría en la 

mejora continua del producto, lo que podría traducirse en nuevas funcionalidades o 

modificación de las existentes. 

El ciclo de vida en Cascada, donde la progresión se realiza a través de una secuencia ordenada 

de fases y la entrega del software es al final, no se ajustaba a nuestra realidad, ya que los 

requerimientos de nuestro cliente no eran estables y parte del valor aportado se basaba en 

la entrega temprana y mejora continua del software. 

Por otro lado, en el Incremental Iterativo, el relevamiento de requerimientos y el análisis se 

da mayormente al principio, donde se espera obtener una base de requerimientos sólida para 

luego iterar sobre diseño, codificación y pruebas. Si bien se contaba con una base inicial de 

requerimientos, en nuestro caso no se podía asegurar que los mismos constituían una base 

sólida.  

Finalmente, el ciclo de vida elegido fue el Evolutivo. El mismo consiste en construir  el sistema 

en base  a  incrementos, donde en cada iteración se  hace  un  relevamiento, análisis, diseño 

y pruebas. Este ciclo de vida se ajusta a las necesidades de Datamatic, ya que no tenían una 
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definición exacta del producto que deseaban, por lo que se hizo necesario hacer entregas 

parciales para  obtener feedback temprano y determinar el rumbo a seguir.  

Si bien en cada iteración se volvían a identificar nuevas funcionalidades, y a verificar, priorizar 

y reajustar las ya definidas, al comienzo del proyecto se decidió hacer un relevamiento general 

con el fin de definir el alcance. Dicho alcance se mapea con el Product Backlog sobre el cual 

se comenzó a trabajar. 

 

Ilustración 4.1 - Fases del ciclo de vida Evolutivo. 

 Metodología de referencia 

Los requisitos cambiantes, la necesidad de entrega temprana, el tener que trabajar como 

equipo auto-organizado y el dejar espacio para el aprendizaje y la reflexión, son todas 

características propias de los valores y principios ágiles que resultan esenciales para nuestro 

proyecto. Esto nos llevó a optar por un marco de trabajo ágil, ya que además de ser 

compatible con las características del proyecto, también lo es con el ciclo de vida elegido y los 

miembros del equipo, quienes ya sea por formación académica o experiencia previa, conocían 

esta forma de trabajo. 
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De los principios del manifiesto ágil [2] se recogieron los principales que se adaptaban mejor 

la realidad del proyecto. 

● “Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente”. 

Este principio es fundamental dada la naturaleza del proyecto. Ni el cliente, ni el equipo tenían 

experiencia en el rubro de los acompañantes de salud, por lo que los cambios y nuevas 

funcionalidades irían surgiendo durante el desarrollo. La gestión exitosa de los mismos fue lo 

que permitió agregar valor a la solución en un contexto incierto. 

● “Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. Los responsables de negocio y los desarrolladores 

trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto”. 

Mediante la entrega constante de prototipos y artefactos fue posible obtener feedback 

temprano del cliente. Este fue determinante para la creación de un producto que se adaptó 

de forma exitosa a las necesidades planteadas. 

● “Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados”. 

Fue un experiencia muy enriquecedora para el equipo el tener que auto-organizarse. Cada 

integrante pudo explotar sus fortalezas, aportando no solo al proyecto sino a los demás 

miembros. Además, se pudo aprovechar esta instancia para profundizar conocimientos 

teóricos y llevarlos a la práctica. 

● “A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia”. 

Por medio de la revisión y corrección de nuestros procesos, el equipo evolucionó Sprint a 

Sprint impactando positivamente en el producto y satisfaciendo las necesidades del cliente.  
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 Selección del marco de trabajo 

Luego de concluir que un enfoque ágil era lo más adecuado para el proyecto, se optó por 

utilizar el marco de trabajo Scrum, ya que el mismo permite gestionar el proyecto de forma 

ágil contemplando el contexto cambiante. La justificación de esta decisión se basa además, 

en que ya sea por formación académica o experiencia laboral, los integrantes del equipo 

estaban familiarizados con sus prácticas. 

Scrum maneja el flujo de trabajo mediante iteraciones de tiempo fijo, donde en cada una de 

ellas se planifica construir las funcionalidades que mayor valor aportan. Estas iteraciones son 

cortas y con un resultado demostrable al final. Existe una instancia de validación, en donde 

se inspecciona el incremento en conjunto con el cliente, adaptándose el Product Backlog si 

fuese necesario. También hay un espacio de reflexión para discutir sobre la forma de trabajo, 

las prácticas a cambiar, mantener y/o discontinuar.  

 Descripción general del proceso 

Scrum es un marco de trabajo adaptable, que sugiere un conjunto de normas a seguir para 

que la ejecución de un proyecto sea exitosa. El marco define: roles, ceremonias, artefactos y 

las reglas que los relacionan entre sí. A continuación se hará un repaso de cómo se adaptó 

Scrum al proyecto. 

 Roles 

Product Owner  

Fernando Morales es el dueño del producto, quien nos brindó apoyo desde el momento 

inicial. Fue el encargado de fomentar la comunicación con la empresa y  guiar la toma de 

decisiones.  

En la reunión inicial nos explicó con claridad cuál era el objetivo del producto, y nos compartió 

todo el conocimiento de negocio necesario para enfrentar este desafío. Además tuvo 

participación activa en las fases de validación (Sprint Reviews) luego de finalizado cada Sprint. 
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Asimismo, actuó como facilitador para desbloquear dependencias entre Datamatic, su equipo 

de desarrollo y nuestro equipo. 

Equipo de Desarrollo 

El equipo conformado por Mark, Rodrigo y Alberto funcionó de forma auto-organizada. Si 

bien las áreas de expertise de cada uno eran claras, todos tuvieron participación activa en las 

actividades transversales al proyecto.  

Entre las actividades que el equipo realizó de forma conjunta se incluían: la evaluación  sobre 

la complejidad, viabilidad de las funcionalidades requeridas, diseño arquitectónico y 

validaciones acerca de la usabilidad. Estas permitieron brindarle visibilidad al cliente sobre  la 

estimación del esfuerzo requerido para la posterior priorización de las User Stories. Se decidió 

que se debía distribuir las responsabilidades y definir claramente los entregables al inicio de 

cada Sprint. 

Scrum Master 

Por definición el Scrum Master es el encargado de promover las buenas prácticas del marco 

de trabajo, organizar las ceremonias, remover impedimentos de cualquier índole, etc. Luego 

de varias discusiones, se llegó a la conclusión de que no contábamos con un integrante con 

experiencia suficiente para asumir el rol. Además, el tamaño del equipo y el alcance del 

proyecto no ameritaban un integrante dedicado exclusivamente a estas tareas.  De todas 

formas, Alberto fue el designado para ocupar el rol, debiendo interiorizarse en las prácticas 

del marco para poder guiar al equipo. Esto no solo resultó un desafío para él, sino que además 

se convirtió en una oportunidad de aprendizaje para todo el equipo. 

 Artefactos 

Product Backlog 

Está conformado por el conjunto de todas las User Stories que representan las 

funcionalidades del producto en su totalidad. El único que debería determinar el orden en el 

que serían desarrolladas las User Stories era el Product Owner; aunque de ser necesario,  el 
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equipo debería intervenir para hacer apreciaciones sobre la viabilidad, complejidad y 

priorización de las mismas. La priorización se daba mediante el ordenamiento descendente 

de las User Stories. En la siguiente imagen se puede apreciar cómo las que se encuentran más 

arriba tienen más prioridad. 

 

Ilustración 4.1 - Backlog ordenado por prioridad 

Sprint Backlog 

El Sprint Backlog está conformado por el conjunto de las User Stories que el Product Owner, 

junto con el equipo, seleccionó del Product Backlog previamente priorizado para ser 

desarrolladas en el próximo Sprint. 

De acuerdo a las recomendaciones del marco metodológico, se escogió de la herramienta 

JIRA un tablero dividido en los posibles estados en que una User Story y sus tareas podrían 

transicionar. El mismo se denominó internamente en el equipo Task Board, y fue utilizado 

para visualizar la progresión del trabajo en la iteración.  

Las tareas relacionadas a una User Story comenzaban por defecto en el estado To Do, y eran 

cambiadas de estado según se iba avanzando. Cuando todas las tareas de una User Story eran 

completadas, y se cumplían los criterios de aceptación de la misma, esta debía asignarse al 

encargado de realizar las pruebas funcionales. Una vez que las mismas eran completadas 
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satisfactoriamente, se movían al estado de Done. Las User Stories en estado Done se 

encontraban finalizadas. 

Burn down chart 

Este tipo de gráfico brinda una visión sobre el trabajo restante de un Sprint, es decir, los Story 

Points restantes. Por medio de la herramienta JIRA se generaban automáticamente. A 

continuación se presenta, a modo de ejemplo, el gráfico obtenido para la primera iteración. 

 

 

Ilustración 4.2 - Ilustración Burn down chart. 

 Ceremonias 

Sprint Planning Meeting 

Antes de realizar la Planning Meeting con el Product Owner, generalmente en la semana 

previa, se hacía una reunión de Pre Planning Meeting. En la misma se realizaban ajustes a la 

capacidad de acuerdo a la disponibilidad de los miembros del equipo. Además se creaba un 

listado de preguntas y dudas relativas al desarrollo, y se recababan sugerencias para el 

Product Owner con el fin de optimizar el tiempo.  

Las Planning Meeting eran reuniones llevadas a cabo de forma presencial o vía Skype. Si era 

necesario, el Product Owner reordenaba las User Stories en base a las nuevas prioridades y/o 
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incluía adicionales. Luego se procedía a definir el objetivo del Sprint, y posteriormente a 

estimarlas mediante la técnica Planning Poker (ver anexo Planning Poker).  

La estimación, junto con la priorización del Product Owner, las restricciones actuales  del 

equipo, y el promedio de Velocity anteriores, eran insumos fundamentales para seleccionar 

las User Stories que se incluirían en la iteración.  

El conjunto de las mismas pasaban a conformar el Sprint Backlog. Si se contaba con tiempo 

suficiente, se procedía a subdividir las User Stories en tareas de desarrollo y estimarlas en 

horas; si no, el equipo se encargaba de hacerlo a posteriori. 

Daily Meeting 

Aunque no se realizó presencialmente todos los días, la ceremonia se instanció mediante 

conversaciones telefónicas en modo conferencia o WhatsApp. En la reunión cada miembro 

del equipo tenía algunos minutos para contestar las siguientes 3 preguntas: 

● ¿Qué hice ayer? 

 

● ¿Qué voy a hacer hoy?  

 

● ¿Qué dificultades tengo? 

La idea no era concentrarse en cómo resolver los distintos problemas, sino el compartir el 

status anterior, presente y los impedimentos generales. El Scrum Master, recolectaba las 

dificultades, actuando como facilitador y resolviendo dependencias externas. 

Sprint Review 

Fueron reuniones del entorno de una hora al final de cada iteración, donde el Product Owner 

recibía una demo para inspeccionar y analizar el valor aportado en el incremento mediante la 

prueba de la aplicación. Estas instancias tenían mucho valor para el equipo, ya que el feedback 

obtenido se utilizaba como entrada para las Planning Meetings siguientes (nuevas 

funcionalidades, posibles mejoras, ideas, etc.). 
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Sprint Retrospective 

Fueron reuniones realizadas luego de finalizar cada Sprint, donde se revisaba el proceso de 

desarrollo utilizando como guía un formulario definido por el equipo (ver anexo Formulario 

de Retrospective). Los tres principios utilizados para guiar la reunión fueron: 

● Mantener: Identificar las prácticas que más valor aportaban para repetirlas en 

próximos Sprints. 

 

● Actuar: Identificar los cambios necesarios para que el proceso sea más eficiente. 

 

● Dejar de hacer: Identificar las prácticas que restaban o no aportan valor, para 

erradicarlas definitivamente del proceso de trabajo. 

 Duración de las iteraciones y capacidad del equipo 

La disponibilidad del equipo no fue constante durante el transcurso del proyecto ya sea por 

motivos académicos, laborales u otros. Todos los miembros del equipo tienen empleos a 

tiempo completo, y además las horas demandadas por el contexto académico fueron 

variables, alcanzando su pico máximo en época de evaluaciones.  

Previendo esto, el equipo se reunió todos los sábados durante aproximadamente 8 horas. A 

su vez cada uno de los miembros se comprometió a una dedicación semanal mínima de 15 

horas. 

Las iteraciones se mantuvieron de 2 semanas durante todo el proyecto, a excepción de la 

última que fue de una semana. Las estimaciones se hicieron previendo dejar un margen de 

aproximadamente 3 semanas luego de finalizado el desarrollo del producto para atender 

imprevistos, integraciones y finalizar la documentación.  

 Estimación 

Las User Stories fueron estimadas en Story Points en base a su nivel de complejidad, a mayor 

complejidad mayor número. Para la estimación se utilizó la técnica de Planning Poker (ver 
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anexo Planning Poker), usando como escala una adaptación de la serie de Fibonacci. El equipo 

decidió limitar la escala, definiendo como valor máximo el 13. Dicha adaptación se realizó 

teniendo en cuenta que para un equipo de desarrollo tan reducido, una User Story con más 

de 13 Story Points podría subdividirse, permitiendo así tener mayor control sobre el trabajo. 

Se utilizaron User Stories únicamente para representar las funcionalidades del software, las 

mismas fueron subdivididas en tareas, que se estimaron en horas. Los requisitos no 

funcionales fueron reflejados en tareas y/o criterios de aceptación. 

Las tareas relativas a la gestión del proyecto también fueron estimadas en horas, aunque si 

bien no fueron registradas en el Product Backlog, sí fueron contabilizadas en una planilla 

adicional. 

Para estimar la cantidad de trabajo al cual el equipo debía comprometerse en cada iteración, 

se utilizó el enfoque Velocity driven propuesto por Robert C. Martin en [3]. 

A continuación se detallan los pasos utilizados: 

1. De ser necesario, se ajustaban las prioridades en el Product Backlog. 

 

2. Para estimar la Velocity del siguiente Sprint, se empleaban como insumos: Velocity de 

iteraciones anteriores, restricciones que pudieran afectar a la capacidad del equipo, 

juicio experto y estimaciones varias. En el primer Sprint al no contar con un histórico 

de la Velocity, se recurrió al juicio experto de Mark, quien ya estaba familiarizado con 

el proyecto y las tecnologías del  mismo. 

 

3. El equipo, junto con el Product Owner seleccionaba un objetivo para el Sprint, es decir 

una descripción general de lo que deseaba lograr durante la próxima iteración. En base 

a esto, se escogían en orden priorizado las User Stories que respaldaban ese objetivo.  

 

4. Se incluían tantas User Stories como era posible hasta que la suma de sus Story Points 

estimados era igual a la Velocity objetivo.  
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5. Cada User Story se subdividía en tareas, y cada tarea era estimada en horas. Todas las 

tareas necesarias para pasar de una User Story a un producto funcional debían ser 

identificadas. 

 

Ilustración 4.3 – Proceso de estimación y división de tareas. 

 Herramientas para la Gestión 

La selección de las herramientas a utilizar se basó en los siguientes requerimientos que el 

equipo consideró importantes: 

● Poder instanciar la metodología de Scrum de forma fluida, contemplando todos los 

artefactos. 

 

● Gestión del backlog de manera fácil, fluida e intuitiva. 

 

● Interfaz gráfica amigable de fácil entendimiento. 

 

● Curva de aprendizaje corta. 

 

● Extracción de métricas. 

 

● Soporte para User Stories y estimaciones en Story Points. 
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● Notificación mediante correo electrónico de las actividades de los participantes del 

equipo. 

 

● Gratuita o de costo bajo. 

Dos de los miembros del equipo estaban familiarizados con la herramienta JIRA. Teniendo en 

cuenta que su costo no era inaccesible y reunía los requisitos necesarios, el equipo se decidió 

por contratar el servicio. Con un ajuste previo de la herramienta fue posible contar con todas 

las prestaciones ofrecidas. 

Las funcionalidades más utilizadas y que agregaron más valor fueron: 

 Manejo del Product Backlog y Sprint Backlog  en tiempo real por todos los miembros 

del equipo de forma concurrente. 

 

 Manejo de prioridades mediante drag and drop. 

 

 Reportes precargados y parametrizables para los Sprint. 

 

 Burn-Down chart y otros gráficos automáticamente disponibles. 

 

 Manejo del Task Board en base a estados de tareas y User Stories. 

 

 Redacción de User Stories, notas y criterios de aceptación. 

 

 Comentarios en las tareas y User Stories con posibilidad de referenciar miembros del 

equipo y agregar adjuntos. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

 Proceso  

En el siguiente capítulo se describe el proceso Ingeniería de Requerimientos donde se detalla 

y justifica el trabajo realizado.  

Para llevarlo a cabo se definieron tres fases: obtención y análisis, especificación y 

prototipación, y validación.  

 Obtención y Análisis 

El propósito de esta fase fue conocer y entender el objetivo del producto, las necesidades del 

cliente, y los requerimientos del sistema a desarrollar. En la etapa inicial del proyecto, que se 

denominó Sprint 0, el equipo se centró en identificar la mayor parte de las funcionalidades 

para conformar un Product Backlog inicial que permitiera definir el alcance del proyecto.  

Es bueno aclarar que el proyecto tenía dos particularidades: 

● El cliente y el usuario final eran actores distintos, por un lado estaba Datamatic como 

cliente, quien buscaba comercializar el producto a desarrollar, y por otro, los usuarios 

finales, representados por los funcionarios de la empresa de acompañantes, los 

pacientes y familiares.  

 

● Se partía de un producto ya existente que contaba con funcionalidades mínimas 

enfocadas a otro sector industrial, el sector de limpieza. Por tanto, el cliente planteó 

evolucionar a partir de lo que ya estaba desarrollado, algo que condicionó en aspectos 

de diseño, arquitectura y requerimientos no funcionales. 

Para poder llevar adelante dicha fase fue necesario concretar reuniones presenciales y/o a 

distancia, tanto al comienzo como durante el proyecto. A su vez se puso foco en obtener 

feedback del usuario final para descubrir nuevas funcionalidades y oportunidades de mejora.  
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5.1.1.1. Reuniones con el Cliente 

En las primeras reuniones se le solicitó a Datamatic que proporcionara toda la documentación 

sobre del sistema preexistente. La misma resultó insuficiente, ya que solo se contaba con un 

diagrama BPMN que representaba las funcionalidades y flujos a alto nivel. Esto requirió un 

estudio a fondo del código fuente, así como indagación sobre las funcionalidades. Dichas 

actividades finalmente permitieron entender en su totalidad el punto de partida.  

Las Sprint Reviews y Planning Meetings también fueron instancias fundamentales con el 

cliente que sirvieron para desarrollar ideas interesantes, detectar errores y cambios 

necesarios. En las reuniones, el cliente ajustaba la priorización del Product Backlog, escribía y 

revisaba la redacción de las User Stories y sus criterios de aceptación. 

5.1.1.2. Reuniones con usuarios finales 

El contacto con los usuarios finales se dio en las últimas etapas del proyecto, ya que Datamatic 

estableció un posible lazo comercial en ese momento. No hubo forma de realizar entrevistas 

y/o pruebas presenciales de usabilidad - aun en la etapa en la que ya existía contacto con CSP 

- con los usuarios reales, porque la empresa, sus funcionarios y clientes residían en el 

extranjero.  

Previendo que esto podía llegar a suceder, además de confiar en el relevamiento realizado 

por Datamatic, el equipo se puso en contacto con personas que alguna vez habían trabajado 

en el rubro de acompañantes de salud. Gracias a su ayuda, fue posible realizar pruebas de 

usabilidad de la plataforma para usuarios con rol acompañante. Análogamente, se hicieron 

pruebas para el rol paciente recurriendo a amigos y familiares, ya que se entendió que no 

existían requisitos previos para realizar las mismas. 

 Especificación y prototipación 

En esta etapa el equipo se apoyó fuertemente en el uso de prototipos de baja fidelidad 

realizados a mano. Los mismos fueron de gran utilidad para aclarar conceptos y transmitir 
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ideas entre el equipo, y al cliente. Estos artefactos se emplearon para obtener feedback y 

detectar posibles mejoras relativas a la usabilidad de las interfaces de usuario. 

Se detalla a continuación el enfoque propuesto por Pressman [4] en el cual el equipo se 

apoyó:  

“El paradigma de hacer prototipos comienza con comunicación. Usted se reúne con otros 

participantes para definir los objetivos generales del software, identifica cualesquiera 

requerimientos que conozca y detecta las áreas en las que es imprescindible una mayor 

definición. Se planea rápidamente una iteración para hacer el prototipo, y se lleva a cabo el 

modelado (en forma de un “diseño rápido”). Éste se centra en la representación de aquellos 

aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales (por ejemplo, disposición de 

la interfaz humana o formatos de la pantalla de salida). El diseño rápido lleva a la construcción 

de un prototipo. Éste se entrega y es evaluado por los participantes, que dan 

retroalimentación para mejorar los requerimientos. La iteración ocurre a medida de que el 

prototipo es afinado para satisfacer las necesidades de distintos participantes, y al mismo 

tiempo le permite a  usted entender mejor lo que se necesita hacer”. 

Luego de revisado los prototipos con el cliente, y haber llegado a un acuerdo, se procedió a 

que él plasmara sus ideas redactando - con la orientación del equipo - las User Stories.  

El formato utilizado para la misma fue el siguiente:  

● Como [quién/rol]  

 

● Quiero [qué/acción]  

 

● Para [razón/beneficio] 

Las User Stories con mayor prioridad se revisaban de manera más exhaustiva, y si era 

necesario se subdividían o eliminaban duplicados en el Product Backlog.  Además, se  

redactaban o cambiaban los criterios de aceptación. En algunas ocasiones se anexaban notas, 

por ejemplo: link con el pull request relacionado a la funcionalidad, una imagen del prototipo, 

etc.  
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Para gestionar el Backlog se utilizó la herramienta JIRA, que ofrece todas estas características.  

A continuación se muestran dos imágenes para ejemplificar las vistas de la herramienta. 

 

Ilustración 5.1- User Story en herramienta Jira. 
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Ilustración 5.2- Cometarios informativos en una  User Story. 

Para redactar los criterios de aceptación de las User Stories se utilizaron ciertos aspectos del 

formato propuesto por la metodología BDD:  

● Dado que [precondiciones]. 

 

● Cuando [ocurre determinado evento]. 

 

● Entonces, [los cambios que esperamos que ocurran].  

Esta notación resultó muy útil, ya que era de fácil entendimiento para el cliente y permitió 

hacer un mapeo directo con las pruebas funcionales. También se emplearon diagramas BPMN 

orientados a procesos que agregaron valor, aportando otra vista de la aplicación (ver anexo 

Diagramas BPMN). 

 Validación 

Con el fin de validar que el conjunto de las User Stories reflejaban todas las funcionalidades 

requeridas, se revisó cada una de ellas haciendo énfasis principalmente en sus criterios de 

aceptación. Hacer este ejercicio en conjunto con el cliente, y el responsable de SQA, fue 

beneficioso para identificar nuevos comportamientos, encontrar inconsistencias y/o errores.  

Se enfatizó en el desarrollo de Mockups, para entre otras cosas, profundizar en temas como: 

navegabilidad entre pantallas, mensajes de error y casos bordes. Mediante estos prototipos, 

se pudieron hacer varios ajustes en los criterios de aceptación de las User Stories. 

 Criterios de priorización de requerimientos 

Esta actividad fue realizada por el Product Owner, quién con el apoyo del equipo, fue 

responsable de la priorización de cada  User Story. El equipo se limitó únicamente a hacer 

observaciones técnicas sobre la viabilidad o dependencias respecto al orden de las User 

Stories, por ejemplo: no es posible visualizar el detalle de las tareas sin hacer primero el 

dashboard del funcionario.  
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Para el Product Owner lo más importante era obtener un producto funcional lo más rápido 

posible fácilmente comercializable. Una vez establecido el lazo comercial con  CSP, el Product 

Owner priorizó las User Stories que más se ajustaban a sus nuevas necesidades. También se 

atendieron nuevos requerimientos, logrando incluir algunos en el primer release, por ejemplo 

la personalización de la interfaz gráfica; quedando otros pendientes para una segunda 

versión.  

La herramienta gráfica que utilizamos para mantener el orden y la visibilidad de las 

prioridades fue JIRA, donde el equipo acordó el siguiente criterio: Cuanto más arriba en el 

listado se encontraba una User Story, más prioridad tenía. Este método nos resultó 

conveniente ya que se podía modificar fácilmente una prioridad mediante drag and drop. 

 Requerimientos funcionales 

A continuación se presenta el Product Backlog obtenido en el Sprint 0, utilizado como 

referencia para definir el alcance del producto. Se puede ver la evolución entre esta versión 

y las futuras (ver anexo Product Backlog inicial y anexo Sprint Backlog de cada iteración). 

 Requerimientos no funcionales 

De acuerdo a la definición de Somerville [5] los requerimientos no funcionales 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. Los 

requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a  

características o a servicios individuales del sistema.  

En nuestro caso dichas limitaciones eran básicamente características heredadas del desarrollo 

preexistente, esto condicionó diversos aspectos técnicos. A continuación se presenta la lista 

de los requerimientos no funcionales y su priorización de acuerdo al criterio establecido por 

el cliente. 

Criterio de Priorización 
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● Alta: se consideran imprescindibles en el sistema. 

 

● Media: deseables pero no obligatorios. 

 

● Baja: de existir aportan valor al sistema, se puede prescindir de ellos. 

Se detalla a continuación la especificación de los requerimientos no funcionales y los atributos 

de calidad siguiendo el modelo definido por la ISO/IEC 25010 [6].  

Clave 
Atributo de 

calidad 
Descripción Prioridad 

RNF1 Portabilidad 
La aplicación debe ser nativa para la plataforma Android, 
en lenguaje Java o Kotlin. 

Alta 

RNF2 Disponibilidad 

Se espera que parte de las funcionalidades de la 
aplicación no requieran conectividad a internet, siendo 
las mismas sincronizadas y persistidas localmente para 
encontrarse disponibles la mayor parte del tiempo. 

Alta 

RNF3 Funcionalidad 
La aplicación deberá soportar una arquitectura de datos 
mixta (pull y push), con sincronización, ya que debe 
soportar actualizaciones y notificaciones en tiempo real. 

Alta 

RNF4 Funcionalidad 
La aplicación deberá interactuar mediante una serie de 
APIs REST provistas por Datamatic con un backend en 
PHP. 

Alta 

RNF5 Seguridad 
Los datos personales deben protegerse de acuerdo a la 
ley 18.331 que exige la protección de datos personales. 

Media 

RNF6 Usabilidad 
La navegabilidad entre las pantallas de la aplicación 
tiene que ser intuitiva y fácil de entender para los 
usuarios. 

Media 

RNF7 Rendimiento 

Los tiempos de respuesta para navegabilidad deben ser 
inferiores a 0.1 segundo. Para requests a la base de 
datos local menores a 0.3 segundos totales, y para los 
requests HTTP  normalmente se espera que sean 
menores a 1 segundo. 

Baja 

RNF8 Mantenibilidad 

Facilidad para realización de modificaciones o 
correcciones al sistema. Se debe tener en cuenta que el 
mismo puede variar dependiendo del marco contextual 
no solo del sector industrial, sino también del marco 
legal del país de cada empresa y sus normativas propias. 

Media 

RNF9 Mantenibilidad 

Por ser un producto white label, la construcción de la 
plataforma debe ser fácilmente adaptable, actualizable y  
customizable para atender posibles cambios de los 
clientes. 

Alta 
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RNF10 Portabilidad 

Existe una inmensa variedad de dispositivos que utilizan 
Android como Sistema Operativo. La plataforma debe 
poder operar y portarse entre distintos dispositivos con 
distintas versiones del Sistema Operativo (siempre y 
cuando cumplan con requerimientos mínimos de 
versión) 

Media 

Tabla 5.1. Detalle de requerimientos no funcionales y atributos de calidad asociados. 

En cuanto a usabilidad, se definió en conjunto con Datamatic los conceptos de usable e 

interfaz de calidad. La empresa comentó que las necesidades, y el concepto de usable, variaría 

dependiendo del tipo de usuario final del que se tratara.  

La diferencia radica en que los acompañantes contarán, no solo con una capacitación 

presencial acerca del uso de la plataforma, sino que además con un manual de usuario básico. 

Para estos, el foco en usabilidad se puso en que tuvieran la información y acciones necesarias 

disponibles para apoyar la operativa. 

Por otro lado, se cree que sí es fundamental que los pacientes y familiares, cuenten con una 

interfaz gráfica sumamente intuitiva y usable, ya que este podría ser un factor que condicione 

su uso, y por tanto, el éxito integral de la solución. Si bien no se siguieron estándares formales, 

el diseño de las interfaces fue pensado en base a lineamientos generales presentados por 

Nielsen [7] y conceptos de la asignatura Diseño de Interfaces dictada en la Universidad ORT 

Uruguay.  

Algunos de los lineamientos tenidos en cuenta incluyen: 

● Flexibilidad y eficiencia de uso. 

 

● Visibilidad del estado del sistema. 

 

● Relación entre el sistema y el mundo real. 

 

● Utilización del lenguaje de los usuarios. 

 

● Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 
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Se puede apreciar los mockups iniciales en papel de los que se partió para llegar a las 

interfaces finales (ver anexo Prototipos en papel). 

 Conclusiones 

Fue fundamental para el proceso que el cliente permaneciera involucrado durante todo el 

proyecto. El relacionamiento fluido ayudó a generar un producto con las funcionalidades 

esperadas en tiempo y forma; y  para las que excedían el alcance definido, se negoció una 

futura extensión. 

La utilización de prototipos en las etapas de especificación y validación, dio muy buen 

resultado. Se identificaron oportunamente diferencias, oportunidades de mejora, 

puntualizaciones sobre la interfaz y otros aspectos que hubiesen tenido un alto impacto en el 

proyecto de haber sido detectado en etapas tardías. 

La especificación mediante User Stories, y el proceso de revisión de los criterios de aceptación 

con el cliente, fueron útiles para identificar y refinar los mismos. La utilización BDD como 

formato para la representación de escenarios de los criterios de aceptación fue un acierto, ya 

que le resultó de fácil entendimiento al cliente aportándole información valiosa. 

Dentro de las lecciones aprendidas, se notó la importancia de planificar los temas a tratar en 

las reuniones con el cliente. En las primeras, al no contar con un cronograma de alto nivel, 

siempre quedaban pendientes. Esto se corrigió mediante la realización de Pre-Planning 

Meetings, resultando en la optimización del tiempo. 
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6. Gestión del proyecto 

 Estrategias de gestión 

Al comenzar el proyecto fue necesario definir varios aspectos de gestión, entre los que se 

encontraban: elección de  herramientas de trabajo, Plan de Comunicaciones, Plan de Riesgos, 

Plan de Calidad, Plan de gestión de la Configuración,  y selección de la metodología de 

referencia. 

Se comenzó por elegir el ciclo de vida y la metodología de trabajo, adaptando las ceremonias 

y roles de Scrum al proyecto concreto.  

Para la priorización del Backlog, el seguimiento de los Sprints, la redacción de las User Stories 

y sus criterios de aceptación, así como para la subdivisión en tareas, se utilizó JIRA. 

Antes de comenzar cada Sprint, y realizar la Planning Meeting correspondiente, fue necesario 

hacer la Pre Planning Meeting, que como se mencionó previamente, tenía por objetivo hacer 

ajustes a la capacidad de acuerdo a la disponibilidad de los miembros del equipo. Además, se 

creaba un listado de preguntas y dudas sobre el desarrollo, y se recababan sugerencias para 

el Product Owner con el fin de optimizar el tiempo de las Planning Meetings. 

Buscando la mejora continua del proceso, se diseñó un formulario utilizado en las Sprint 

Retrospectives (ver anexo Formulario de Retrospective), en donde cada integrante 

documentaba su impresión acerca del transcurrido en la iteración. Para finalizar dicha 

ceremonia, y en base a las impresiones del equipo, se definían Action Items, en los que el 

equipo trabajaría. 

En cuanto a la Gestión de los Riesgos, se realizó un plan que incluía la identificación preliminar 

de los mismos, de forma de poder hacer revisiones al finalizar cada Sprint. Fue necesario 

modificar el impacto y probabilidad de ocurrencia de algunos de los riesgos identificados, así 

como también,  agregar nuevos. A modo de ejemplo, a Mark le robaron la PC lo que impactó 

en su capacidad, y por consecuencia en la Velocity del equipo. Para ciertos riesgos fue 
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necesario ejecutar los planes de mitigación asociados; por ejemplo recordar mediante emails 

al cliente las fechas deadlines y planes de integración. (Ver capítulo Gestión del Riesgos) 

Con el fin de lograr una comunicación efectiva entre los interesados, se elaboró un plan de 

Comunicación, en donde se especificó qué información comunicar, cuándo hacerlo, de qué 

manera y el responsable de la misma. (Ver capítulo Planificación de los Recursos, de 

Comunicación y Temporal) 

Fue fundamental crear un cronograma en forma de calendario compartido, donde se 

registraban los principales hitos del proyecto, tales como la fecha de comienzo y finalización 

de desarrollo, entrega de informe de revisión, etc. 

Respecto al aseguramiento de la Calidad se comenzó por definir el plan de Calidad y luego las 

actividades necesarias para su aseguramiento. (Ver capítulo Gestión de Calidad) 

En cuanto a la Gestión de la Configuración, al inicio del proyecto fue fundamental realizar 

varias definiciones. Se optó por compartir el repositorio preexistente de Github donde se 

encontraba el MVP que se utilizó como punto de partida (línea base), creando dos branches 

(Master y Develop) para el proyecto. El manejo de la documentación se resolvió mediante 

Google Docs. Se estableció un proceso para la Gestión de Cambios e Incidentes, tratándolos 

de manera diferente según fuera el caso. (Ver capítulo Gestión de la Configuración). 

 Planificación de los Recursos, de Comunicación y 

Temporal 

 Planificación de los recursos 

Según PMBOK [8], la Gestión de los Recursos Humanos es el “proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas 

y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal”.  

Si bien no se creó un plan formal para gestionar los recursos humanos, sí se identificaron y 

documentaron los roles de cada integrante y sus responsabilidades. Esta tarea se llevó a cabo 
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en la fase inicial del proyecto, por lo que el equipo mostró una correcta organización desde el 

comienzo, fortaleciéndose y generando un sentimiento de responsabilidad y desafío continuo 

en el desempeño de las actividades asociadas a cada rol. 

Se detalla a continuación la tabla de roles y responsabilidades definidas 

Integrante Rol/Responsabilidad 

Alberto 
Zonca 

Facilitador Agile (Scrum Master) 

Ingeniero de Requerimientos 

Testing 

Desarrollador 

Rodrigo 
Martínez 

Encargado de Aseguramiento de la 
Calidad 

Desarrollador 

Encargado de Riesgos 

Mark van 
der Ouw 

Encargado de Gestión de 
Configuración 

Arquitecto 

Desarrollador 

Tabla 6.1. Descripción de roles. 

 Planificación temporal 

Inicialmente, tomando en cuenta el calendario, alcance del proyecto y diversas estimaciones 

el equipo realizó un cronograma a alto nivel. Este contemplaba la cantidad de Sprints 

necesarios, hitos importantes y un margen de tiempo para la integración con el desarrollo del 

cliente y posibles imprevistos que pudieran ocurrir. 
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Ilustración 6.1 – Cronograma de trabajo a alto nivel. 

 

 Plan de Comunicación 

Se entendió que la correcta planificación de los aspectos relativos a la comunicación en un 

proyecto eran claves para el éxito del mismo. Se buscaba poder comunicar información 

mediante las vías adecuadas de manera oportuna, dando visibilidad sobre el desempeño y la 

progresión de las tareas para gestionar las expectativas de los interesados.  

El canal seleccionado para las comunicaciones informales con el cliente fue el correo 

electrónico. En ocasiones en los que elementos gráficos, tales como dibujos o diagramas 

presentaban grandes beneficios, las reuniones eran presenciales o apoyadas en herramientas 

gratuitas tales como Skype.  

El equipo se reunía presencialmente como mínimo 3 veces a la  semana para trabajar en 

conjunto, utilizando como apoyo un grupo de WhatsApp  para conversaciones espontáneas e 

informales. Dicho canal era compartido con la tutora para evacuar dudas puntuales de 

manera ágil y dinámica. 

Se detalla a continuación el plan elaborado. 

Instancia ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? Periodicidad 

Avances Equipo 
Tutora 
Cliente 

Email 
Drive 

WhatsApp 
Semanal 

Planning 
Meeting 

Equipo Cliente 
Reunión 

presencial 
Skype 

Previo al 
comienzo de 
cada Sprint 

Daily 
Meeting 

Equipo Equipo 
Llamado 

telefónico 
Cada dos días 

Retrospective Equipo Equipo 
Reunión 

presencial 
Finalizado cada 

Sprint 

Sprint Review Equipo Cliente 
Reunión 

presencial 
Finalizado cada 

Sprint 

Tabla 6.2 – Plan de Comunicación. 
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 Seguimiento y evaluación de iteraciones 

 Sprint 0 

Como se indicó previamente, en el Sprint 0 el equipo se centró en definir las principales 

estrategias de gestión. Una vez hecho esto, se elaboró junto al cliente la primera versión del 

Product Backlog priorizado. También se aclararon las tareas,  responsabilidades, entregables 

y roles de cada parte.  

Surgieron dudas a nivel de herramienta y proceso. En cuanto a la herramienta: el equipo tuvo 

que aprender cómo reflejar el esfuerzo y tiempo estimado de las tareas de cada User Story. 

Respecto al proceso: se destinó parte del tiempo a repasar los lineamientos del marco de 

trabajo Scrum, reafirmando conceptos y definiendo cómo y cuándo llevar a cabo las 

ceremonias. Asimismo el equipo aprovechó para investigar las nuevas tecnologías y realizar 

un repaso acerca de las buenas prácticas de desarrollo. 

En base al juicio experto de Mark - quien ya conocía el producto existente y las tecnologías -  

y mediante charlas con la tutora - quien tenía experiencia en proyectos de esta índole -  se  

estimó una Velocity inicial de entre 25 y 30 Story Points. Además, se tomó en cuenta que dos 

de los integrantes no tenían experiencia con la tecnología, por lo que su curva de aprendizaje 

sería grande. 

Según lo calculado, a este ritmo se podría llegar al release en 6 Sprints. Teniendo en cuenta el 

cronograma definido, se tendría un margen de aproximadamente 3 semanas para la 

finalización de la documentación, corrección de errores, posibles imprevistos e integraciones 

que se esperaban realizar a última hora.  

Los factores previamente mencionados fueron fundamentales para que, con el apoyo de 

nuestra tutora, el cliente y ORTsf, se pudiera comenzar el desarrollo de forma orgánica sobre 

el 21 de mayo. Si bien el cronograma original especifica el inicio del desarrollo para el 3 de 

mayo, imprevistos varios hicieron que se retrasara. 
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Simultáneamente, en conjunto con el cliente, se hizo el relevamiento inicial de las nuevas 

funcionalidades requeridas, así como también un análisis del producto existente. Teniendo 

en cuenta que el proyecto se basó en la implementación, adaptación, customización y 

modificación de funcionalidades sobre software desarrollado, fue de mucha utilidad la 

inspección detallada de las interfaces gráficas y Look & Feel que Datamatic ya había escogido 

y el equipo debía respetar y mantener.  

La evaluación inicial acerca de la calidad del software, aspectos arquitectónicos, tecnologías, 

bibliotecas y dependencias utilizadas, fue crucial a la hora de planificar el desarrollo, y estimar 

la complejidad de las User Stories y tareas. (Ver capítulo Diseño Arquitectónico)  

 Sprint 1 

El Sprint se llevó a cabo desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio. De acuerdo a las buenas 

prácticas de desarrollo y Gestión de Configuración, se crearon a partir de la rama Master de 

producción dos nuevas ramas, una llamada “tesis_ort_acompañantes/Master” y otra 

“tesis_ort_acompañantes/Develop”. Si bien el proceso de creación de ramas, gestión del 

repositorio, versionado y merging se desarrollará en el capítulo Gestión de Configuración  (Ver 

capítulo Gestión de la Configuración), la rama “tesis_ort_acompañantes/Develop” fue a partir 

de la cual el equipo creó la primera rama para la primera funcionalidad implementada en el 

Sprint. 
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El Sprint tuvo dos grandes objetivos:  

● Añadir soporte parametrizable remotamente para geolocalización e implementar una 

capa de persistencia, mecanismos de sincronización y una arquitectura de repositorio 

para el manejo local de las tareas de los funcionarios.  

 

● Mejora en la configuración inicial de la aplicación y aspectos de la interfaz de usuario, 

navegabilidad y diseño. 

Durante esta iteración, el equipo se encontró con problemas en los requerimientos 

inicialmente relevados. En el relevamiento inicial, el cliente sostuvo que con el fin de poder 

asegurar que los funcionarios estuvieran marcando la entrada y salida realmente en el lugar 

de trabajo, la localización era indispensable. Luego de las pruebas y algunas entrevistas, 

Datamatic llegó a la conclusión de que en ocasiones los funcionarios desempeñaban sus 

tareas en lugares con conectividad reducida y sin cobertura de GPS, por lo que solicitó que 

dicha funcionalidad sea remotamente configurable. Este cambio brindó la flexibilidad 

necesaria sin impactar en los flujos de trabajo. 

Para poder establecer un “contrato” lo antes posible para que Datamatic pudiera avanzar con 

la creación y modificación del backend, y que el equipo pudiera manejar modelos de datos 

reales, se elaboró el documento “Modelos y Servicios”. En el mismo se detallaba por endpoint 

la respuesta esperada en formato JSON y su prioridad. Dicho documento fue enviado al 

cliente, y este lo completó especificando la URL, parámetros a  enviar, verbos HTTP y demás 

atributos (ver anexo Modelos y Servicios). 

Desde el comienzo, Datamatic manifestó la posibilidad de un desfasaje y posible retraso en la 

entrega de los servicios, debido al alto volumen de trabajo. Para poder seguir avanzando con 

el desarrollo, el equipo decidió sobre exigirse “mockeando” todas las respuestas esperadas 

según el contrato mencionado, de tal modo que al final, la integración fuera fácil y 

transparente. Por otro lado, dicho evento repercutió en la magnitud de uno de los riesgos 

identificados, lo que requirió la ejecución del plan de mitigación asociado. 
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En la Retrospective, el equipo concluyó que el primer rodaje, más allá de los imprevistos, fue 

fluido y todos los integrantes se sintieron a gusto. Durante la ejecución, se concluyó que las 

User Stories se debían testear y cerrar ni bien estuviesen terminadas, y no esperar al final del 

Sprint para poder cerrarlas. El haber realizado el testing al final hizo que todas las User Stories 

pasaran a estado done simultáneamente, esto llevo a un burn down chart que no reflejaba la 

distribución real del esfuerzo en el tiempo. 

 

Ilustración 6.2 – Gráfico Burn Down Chart del Sprint. 

En cuanto a la Sprint Review, el objetivo fue mostrarle al Product Owner el progreso y los 

resultados obtenidos. Para ello utilizamos una tablet con la aplicación instalada con la 

geolocalización apagada. Se hicieron además pruebas de sincronización de tareas, 

desconectando la tablet de internet, y haciendo que la misma tuviera que recurrir a las tareas 

localmente persistidas en la base de datos. El cliente quedó satisfecho con el trabajo realizado 

manifestando su agradecimiento por la pronta respuesta a su cambio de criterio en cuanto a 

la obligatoriedad de la geolocalización al marcar entrada / salida. 

Nos sugirió mínimos cambios a nivel interfaz gráfica con respecto al tamaño de la fuente y la 

forma de mostrar las tareas. 

 Sprint 2 

Las funcionalidades más importantes implementadas en la iteración fueron:  

● Subdivisión de usuarios mediante el uso de roles y redirección a las secciones 

correspondientes de la plataforma. 
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● Creación y autenticación del rol paciente. 

 

● Información detallada acerca de los próximos acompañantes asignados a un paciente 

y detalle de eventos relativos al mismo. 

Luego de haber revisado el producto existente, y en base a los conocimientos académicos, se 

le planteó a Datamatic incluir una User Story para, además de solicitarle al usuario la cédula 

de identidad para autenticarse, requerir una contraseña. El cliente comentó que la gestión de 

contraseñas es un problema que muchos de sus clientes no desean enfrentar, por lo que su 

decisión fue no incluir esta solicitud en la autenticación inicial. 

La duda de seguridad fue planteada a ORTsf a través de la tutora y también  fue abordada en 

la reunión de avance con Rafael Bentancur. La recomendación fue que estos mecanismos eran 

imprescindibles y además un estándar de la industria.  Es por esto que se acordó incluir el 

campo parametrizable, de tal modo que el producto es entregado con los requerimientos de 

seguridad, y la responsabilidad del uso del mismo fue transferida al cliente, dándole la 

posibilidad de deshabilitarla en caso de ser necesario. 

Adicionalmente, la introducción del concepto de roles requirió un cambio en el  esquema de 

base de datos existente, así como también en el documento “Modelos y Servicios”. En una 

reunión con Datamatic se planteó que el framework de PHP Yii2 utilizado tenía complejidades 

para la implementación de servicios con verbos HTTP POST o PUT. Lo antes mencionado llevó 

a que todos los servicios se desarrollaran como GET, para que el módulo controlador pudiera 

atender de forma transparente peticiones tanto de la plataforma web como de la aplicación 

Android.  

Particularmente en este Sprint, a Mark le robaron la computadora, algo que se solucionó 

rápidamente, pero impactó en la capacidad y por tanto en la Velocity del equipo. 

Respecto a la Gestión de las User Stories, el equipo mejoró de acuerdo al Sprint anterior, 

cerrando las mismas paulatinamente. En la Retrospective no se apreciaron aspectos 

relevantes. 
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En la Sprint Review se procedió de forma análoga a la anterior, el Product Owner evaluó la 

aplicación mediante el uso de la misma en una tablet. Se pre-cargaron usuarios 

correspondientes a los dos roles (paciente / acompañante) y se ejecutaron sus flujos 

respectivos uno a la vez. Esta fue la primera ocasión en la que se pudo simular una interacción 

en la cual hubo eventos e información relativa a los próximos acompañantes. El cliente solicitó 

que se hicieran cambios mínimos en los eventos pre-cargados. Estos cambios no insumieron 

tiempo de desarrollo ya que se trataban de datos parametrizables.  

 Sprint 3  

El comienzo de este Sprint se retrasó dos semanas por una demora en la entrega de ciertos 

servicios fundamentales por parte de Datamatic. Por otra parte, durante este período se 

comenzó a recopilar información para la realización y posterior entrega del Informe de 

Avance.  

Durante la espera en el diseño arquitectónico de nuestra solución, se decidió avanzar en 

aspectos referentes a la usabilidad, calidad y planificación en general. Justamente durante 

este período de espera la capacidad se hubiese visto disminuida debido a que todos los 

integrantes del equipo tenían parciales, por lo que no afectó demasiado el esfuerzo que se le 

hubiese podido dedicar. 

Se puso foco en avanzar con las User Stories fundamentales del proyecto y relativas a la 

categoría Eventos, por ejemplo: 

● Visualización de eventos asociados a un paciente (tanto para el mismo usuario como 

para el acompañante). 

 

● Ordenamiento cronológico. 

 

● Filtrado por tipo y/o fecha. 

 

● Creación de nuevos eventos.  
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Adicionalmente, la integración de parte de los servicios fue realizada durante esta etapa. 

El 25 de junio se terminó el Informe de Avance, y en la semana siguiente fue presentado a 

nuestra tutora y Rafael Bentancur por OTRsf. En base a sus devoluciones, se atendieron las 

solicitudes y oportunidades de mejora planteadas, las que hacían referencia a: 

● Profundizar en el mapeo del Plan de Calidad con los requerimientos no funcionales. 

 

● Realizar pruebas con usuarios como forma de atender la usabilidad del sistema.  

 

● Dejar claro los límites del alcance entre las responsabilidades del equipo y del cliente. 

 

● Dejar claro que es un producto de calidad para Datamatic. 

 

● Mejorar la seguridad y formas de autenticación. 

Finalmente, se elaboró y presentó a ORTsf un plan para integrar dichos aspectos en el 

cronograma del proyecto.  

Durante la Retrospective el equipo concluyó que la comunicación seguía siendo fluida, de 

todas formas fue necesario pre-organizar los temas a tratar en las reuniones presenciales, y 

así optimizar el tiempo en los encuentros. Además, teniendo en cuenta la carga de trabajo de 

Datamatic, fue fundamental mantener una comunicación más estrecha, reportando y 

pidiendo avances de lo acordado. 

En la Sprint Review, se le mostró al cliente el avance en cuanto a la visualización de eventos. 

Se hicieron algunas puntualizaciones sobre el texto de los mensajes mostrados en la 

aplicación. Como gran parte del trabajo en este Sprint fue de integración de servicios, fue 

indispensable que un representante de Datamatic estuviera presente en la reunión. Si bien 

los servicios funcionaron acorde a lo esperado, muchas respuestas eran hardcoded. Esto 

generó incertidumbre en el equipo, debido a que el comportamiento de los servicios podría 

sufrir cambios en el futuro cuando estuvieran realmente desarrollados, algo que 

efectivamente sucedió en Sprints posteriores.  
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 Sprint 4 

Se decidió sobrecargar un poco más esta iteración en cuanto a Story Points ya que, debido a 

que las clases y responsabilidades académicas semestrales habían finalizado, la capacidad del 

equipo aumentó. 

Los objetivos del Sprint incluían:  

● Como paciente conocer el detalle del acompañante actual incluyendo horarios de 

entrada. 

 

● Posibilidad de visualizar eventos ocurridos. 

 

● Introducción de arquitectura push y soporte para push notifications. 

 

● Sincronización de tareas mediante push notifications en tiempo real. 

 

● Mejora en los  mensajes de error y feedback al usuario. 

 

● Integración de servicios (los mismos retornaron datos hardcodeados pero la 

integración fue exitosa). 

Como resultado de las pruebas funcionales, se encontraron ciertas inconsistencias y errores 

en la integración de servicios. Las mismas fueron reportadas mediante las vías de 

comunicación ya mencionadas y atendidas a la brevedad.  

Datamatic manifestó que no podría integrar sus servicios al envío automático de push 

notifications, por lo que el equipo decidió que dicha funcionalidad sería testeada utilizando el 

dashboad de administración del framework OneSignal utilizado en la implementación.  

Todos los objetivos fueron alcanzados, aunque a medida que transcurría el tiempo el riesgo 

asociado al no cumplimiento del desarrollo de los servicios aumentaba. El equipo decidió que 

si una semana antes de la finalización del proyecto los servicios no se encontraban finalizados, 
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o si se presentaban problemas de integración, la misma se haría con servicios reales pero 

devolviendo datos ficticios. Estos serían luego  sustituidos en el futuro, previa puesta en 

producción bajo responsabilidad de Datamatic. 

Adicionalmente fueron realizadas validaciones con usuarios del tipo acompañantes mediante 

la presentación de screenshots y mockups. Las mismas tenían como objetivo obtener 

feedback temprano que permitiera ajustar las interfaces para poder mejorar la usabilidad. Las 

pruebas fueron realizadas con Mary, quien trabajó cuidando adultos mayores, por lo que 

contaba con la experiencia necesaria. Para las mismas se utilizó una guía de preguntas (ver 

anexo Pruebas de usabilidad) cuyos resultados permitieron la optimización de varias 

pantallas. 

No se presentaron problemas durante el Sprint. Considerando que la fecha de entrega se 

acercaba, el equipo decidió intensificar el trabajo y reorganizarse,  dedicando los fines de 

semana exclusivamente a la documentación y gestión del proyecto, y entre semana, al 

desarrollo del producto. 

En la Sprint Review el Product Owner pudo evaluar el feedback obtenido de las pruebas con 

usuarios y se mostró muy abierto a incluir las sugerencias que le planteamos sobre la 

optimización de pantallas. Las push notifications fueron evaluadas mediante OneSignal y el 

cliente pudo constatar en la tablet como llegaban efectivamente las notificaciones. En cuanto 

a las demás funcionalidades desarrolladas, el Product Owner nos manifestó su conformidad 

con las mismas. 

 Sprint 5 

Durante este Sprint Datamatic estableció lazos comerciales con una posible empresa 

interesada de procedencia colombiana llamada Compañía de Servicios Previsionales (CSP). 

Dicha relación se tomó como oportunidad para validar el producto desarrollado. Datamatic 

puso a disposición de CSP capturas de las pantallas ya implementadas, y compartió una 

especificación de requerimientos de alto nivel con el fin de obtener feedback temprano. 
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Los comentarios al respecto fueron excelentes, la única apreciación realizada fue la de agregar 

la funcionalidad de aceptar o rechazar tareas enviadas mediante push notifications a los 

funcionarios. Si bien la funcionalidad se consideró atractiva, por tratarse de un producto que 

debía ser entregado en un plazo establecido, y considerando que Datamatic no podría realizar 

la integración con el framework de notificaciones OneSignal, se decidió no incluirla en el 

release, aunque Datamatic planeaba implementarla en el futuro. 

De acuerdo a lo estipulado con ORTsf, y con el fin de mejorar la usabilidad de los diseños, se 

realizaron pruebas con usuarios “tipo” para testear las funcionalidades del rol paciente. Como 

CSP se encontraba en el exterior, y el cliente aún no contaba con otros interesados locales, se 

decidió realizar las pruebas de las funcionalidades asociadas dicho rol con familiares y amigos.  

Además, se implementó la funcionalidad de la autenticación mediante usuario y  contraseña, 

atendiendo no solamente el requerimiento de seguridad considerado como estándar de 

calidad en la industria, sino la petición de ORTsf. Como parte de los objetivos se realizaron:   

● Integraciones con los servicios desarrollados. 

 

● Posibilidad de recibir push notifications con rol paciente. 

 

● Variadas configuraciones remotas y locales. 

 

● Recibir con rol paciente el status general de un servicio en curso. 

 

● Pruebas de integración. 

Particularmente en este Sprint falló el servidor físico local en donde Datamatic tenía hosteado 

los servicios, por lo que durante 5 días el desarrollo estuvo detenido. 

En la Sprint Review, el Product Owner volvió a recalcar la importancia de poder  aceptar o 

rechazar servicios mediante notificaciones. Luego de una reunión en conjunto con el equipo 

de desarrollo de Datamatic, ellos concluyeron que la integración entre el backend de la 
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solución de CSP y framework OneSignal no sería viable para el primer release. Esto llevó a que 

la misma fuera postergada. 

La introducción de la funcionalidad de autenticación mediante contraseña despertó la 

necesidad de permitirle a los usuarios cerrar sesión. Por lo que dicho requerimiento fue 

agregado en el Product Backlog y tomado en cuenta para la próxima iteración. 

 Sprint 6  

Este Sprint tuvo como particularidad que su duración fue de una semana, por lo tanto la 

Velocity estimada del equipo fue de la mitad. Se realizó un intenso trabajo de integración en 

el cual fue necesario reunirse con el equipo de Backend de Datamatic en dos ocasiones. El 

insumo principal para trabajar sobre la integración fue el documento de “Modelos y  

Servicios” anteriormente mencionado. Además, previo a los encuentros, se realizó una 

colección de pruebas para los servicios con el software Postman, lo que resultó muy útil para 

alcanzar la integración final mediante la ejecución exitosa de la totalidad de las mismas.  

Por otra parte, el feedback obtenido de las pruebas con usuarios con rol paciente resultó de 

suma importancia, y en base al mismo, el Product Owner creó nuevas User Stories para el 

próximo release. 

La única nueva funcionalidad desarrollada y evaluada positivamente por el Product Owner fue 

la de cierre de sesión, que si bien fue un cambio introducido a último momento, fue posible 

incluirlo en este Sprint. 

En la Review se procedió a hacer una demo general del producto y repaso de todas las 

funcionalidades, contando con la presencia del equipo de desarrollo de Datamatic. El Product 

Owner se mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos, manifestando su 

agradecimiento. Además, contar con un consumidor final como CSP, nos motivó a continuar 

con el trabajo. 

En la Retrospective final llevada a cabo por el equipo, se repasó el proceso de desarrollo, los 

aprendizajes, las fortalezas y debilidades del equipo. Se valoró  positivamente la experiencia 

y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica. 
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 Gestión del riesgo 

Considerando que un riesgo es un evento incierto que puede afectar negativa o positivamente 

algún aspecto del proyecto, esta sección tiene como objetivo definir entre otras cosas, la 

forma y frecuencia de evaluación, el impacto y los planes de respuesta para hacer frente a los 

mismos. 

Se diseñó un Plan de Gestión de Riesgos en base a un análisis cualitativo de los riesgos 

identificados en el proyecto. El mismo busca identificar las amenazas, causas y consecuencias 

que podrían tener sobre la calidad del producto y desarrollo de software.  

Teniendo en cuenta que a medida que avanzaba el proyecto, no solo la magnitud de los 

riesgos varió, sino que además aparecieron nuevos, es por esto que fue necesario la 

reevaluación y reajuste periódico de los mismos y sus planes Sprint a Sprint. 

 Metodología de Análisis 

Teniendo en cuenta las distintas metodologías de análisis de riesgos existentes, y luego de 

analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, se decidió utilizar el Análisis 

Cualitativo ya que por formación académica se contaba con dicho conocimiento  

De acuerdo a PMBOK [8], el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos 

para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. 

La magnitud de un riesgo se calcula como el producto del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia. A continuación se detallan las escalas definidas por el equipo para ambas 

variables. 

 

Impacto(I)  Probabilidad(P) 

Valor Consecuencias  Valor Descripción 

1 Marginal  0 No probable 

2 Poco importante 
 

0.2 Poco probable 
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3 Importante  0.6 Probable 

4 Crítico  0.8 Muy probable 

5 Catastrófico  1 Altamente probable 

Tabla 6.3 - Valores y descripciones del impacto y probabilidad. 

Magnitud (M) = I * P. 

El equipo decidió tratar los riesgos  de la siguiente forma (ver anexo Plan de Riesgos): 

● Mitigar por medio de la ejecución de un plan de mitigación. 

 

● Evitar por medio de la ejecución de un plan de contingencia. 

 

● Transferir el riesgo al cliente. 

 

● Aceptar el riesgo y por tanto no ejecutar ninguna acción. 

Plan de mitigación 

Tiene como finalidad reducir o aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo negativo o 

positivo respectivamente. 

Plan de contingencia 

Tiene como finalidad brindar una solución al problema una vez que se presenta una instancia 

del mismo. 

 Identificación 

Para la identificación y correcta organización, los riesgos se dividieron de la siguiente forma. 

● Tecnológicos. 

 

● Proyecto. 
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● Equipo. 

 

● Negocio. 

  ID Nombre Descripción 

Te
cn

o
lo

gí
a 

IDR001 
Poca experiencia en 
tecnologías 

Solo uno de los integrantes tiene conocimiento en desarrollo mobile. 

IDR002 

No cumplimiento de un 
web service 
desarrollado por el 
cliente 

El cliente no cumple con la entrega para la fecha límite. 

IDR003 
Retraso en la entrega de 
un web service por 
parte del cliente 

El cliente no cumple con la entrega para la fecha estipulada. La entrega es realizada 
antes de la fecha límite. 

IDR004 
Dificultad en la 
integración con API del 
cliente 

La integración de los servicios podría verse afectada si el cliente no cumple con el 
formato y/o comportamiento acordado. 

IDR005 
Problemas con 
dispositivos de prueba 

El equipo cuenta con un solo dispositivo físico para llevar a cabo las pruebas, y no 
todas las PCS soportan los dispositivos virtuales ya que estos demandan muchos 
recursos. La ejecución de las pruebas funcionales podría verse retrasada. 

IDR006 
Problemas de 
portabilidad 

La adaptación a múltiples ambientes podría generar inestabilidad afectando alguna 
funcionalidad. 

P
ro

ye
ct

o
 

IDR007 
Tiempo disponible 
acotado 

El tiempo acotado con el que disponemos podría afectar la calidad del proyecto. 

IDR008 Tamaño del alcance 
La duración del proyecto abarca 4 meses aproximados, el alcance podría no ser el 
adecuado para los tiempos de proyecto. 

IDR009 
Problemas de 
comunicación con el 
tutor 

Podrían existir problemas de comunicación con el tutor. 

IDR010 
Poca experiencia en 
proyectos 

Solo uno de los integrantes tiene experiencia en proyectos previos, por lo que la 
calidad y el alcance de la entrega pueden verse afectada. 

Eq
u

ip
o

 

IDR011 
Problemas en 
asignación de tareas 

Una mala división de las tareas podría generar sobrecarga en alguno de los 
integrantes. 

IDR012 
Comunicación 
intergrupal 

Problemas de comunicación entre los integrantes del proyecto. 

IDR013 Falta de compromiso 
La falta de compromiso de alguno de los integrantes podría generar sobrecarga, 
conflictos y atrasados. 

IDR014 
Ausencia de algún 
integrante 

La ausencia de alguno de los integrantes podría generar sobrecarga en otro. 

N
eg

o
ci

o
 

IDR015 
No entendimiento de 
las necesidades del 
cliente 

Problemas en la interpretación de las necesidades del cliente podría afectar la 
calidad del producto final. 

IDR016 
Falta de compromiso 
del cliente 

Si el cliente no cumple con instancias de validación puede afectar el producto final. 

IDR017 
Problemas de 
comunicación con el 
cliente 

Problemas de comunicación puede afectar el producto final. 

IDR018 
Problemas en la gestión 
de las necesidades de 
negocio 

Problemas en la gestión de las necesidades del negocio, pueden llevar a no 
satisfacer las expectativas del cliente 

Tabla 6.4 – Detalle de Riesgos identificados 
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 Seguimiento  

 

Gráfico 6.1 – Evolución riesgos tecnológicos. 

IDR001: El equipo contaba solamente con un recurso especializado en desarrollo móvil, por 

lo que era de suma importancia la capacitación del resto de los integrantes para acompañar 

el proceso de desarrollo. Al comienzo del proyecto el equipo estaba abocado a la planificación 

ya que era prioritario para poder empezar a rodar los Sprints. En el Sprint 1, la magnitud creció 

dado que era necesario empezar el desarrollo, por lo que  el equipo comenzó a capacitarse 

con tutoriales web y adquirir conocimiento a partir del trabajo en equipo con el integrante 

especializado en mobile. Durante el rodaje de los siguientes Sprints se notó el descenso en la 

magnitud del riesgo debido a la evolución en el conocimiento del equipo. 

IDR002: A medida que se avanzaba con el desarrollo, y que transcurridos los Sprints no se 

percibían avances del cliente en los servicios, la magnitud creció y el riesgo se volvió relevante. 

Frente a este escenario, uno de los integrantes se presentó físicamente en Datamatic con el 

objetivo de ayudar en el desarrollo de los servicios, y así prever que el riesgo se convirtiera en 

un problema. La mitigación del riesgo se ve reflejada a partir del Sprint 4. 

IDR003: Hacia el Sprint 4, si bien ya existía un retraso en la entrega de los servicios, Datamatic 

logró reunirse con el equipo para poner a disposición endpoints con datos hardcodeados que 

respetaban los modelos acordados. Esto resultó necesario, ya que había funcionalidades 

bloqueadas que no podrían implementarse hasta no contar con los servicios integrados. Cabe 

destacar que si bien los mismos no eran reales, y se iba a tener que re-trabajar, se pudo 
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continuar con el desarrollo. El riesgo en el retraso se mantuvo hasta el final, etapa en donde 

se llevó a cabo la integración y las pruebas correspondientes.  

Este riesgo se mitigó mediante mocks locales de los servicios y algunos modelos (ver anexo 

Modelos y Servicios).   

IDR004: La magnitud fue constante hasta el Sprint 3, momento en el cuál Datamatic informó 

que se comenzaría con el desarrollo de los servicios necesarios. Si bien a medida que 

transcurría el tiempo el impacto aumentaba, dicho hecho hizo que la probabilidad de 

ocurrencia, y por tanto la magnitud disminuyeran. 

IDR005, IDR006: No fue necesario aplicar respuesta a los riesgos. 

 

Gráfico 6.2 – Evolución riesgos de proyecto. 

IDR007: Al comienzo del proyecto el riesgo no era evidente, pero a partir del Sprint 3, 

coincidió que dos de los integrantes tuvieron períodos de parcial, por lo que la disponibilidad 

se vio afectada. Si bien la misma se normalizó hacia el Sprint 4, la magnitud del riesgo no bajó 

al valor inicial ya que a medida que avanzaba el proyecto el impacto se hacía más relevante. 

Considerando que la entrega estaba cada vez más próxima, la magnitud aumentó. Si bien se 

trazaron planes de mitigación y contingencia, hubo aspectos extraordinarios que no fueron 

tomados en cuenta. 

IDR008: Si bien existieron cambios mínimos en el alcance del proyecto, por la forma en la que 

se gestionó el mismo, no generó un impacto significativo. 
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IDR009, IDR010: No se presentaron problemas pero el impacto de estos riesgos aumentó en 

la medida que se iba acercando la fecha de entrega. 

 

Gráfico 6.3 – Evolución riesgos del equipo. 

IDR011: Tal como fue comentado en el seguimiento de IDR007, dos de los integrantes 

tuvieron periodos de parciales, esto llevó a redistribuir el trabajo durante dos semanas. De 

todas formas, esto no generó ningún inconveniente ya que estaba estipulado y planificado. 

IDR012, IDR013, IDR014: no presentaron inconvenientes. 

 

Gráfico 6.4 – Evolución riesgos de negocio. 

IDR015, IDR017, IDR018: No fue necesario aplicar respuesta a los riesgos. 

IDR016: El cliente tenía obligaciones comerciales, por lo que en ciertos momentos, no pudo 

cumplir con las fechas estipuladas para la entrega de los servicios necesarios tal como fue  
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expresado en el riesgo IDR002). De todas formas, siempre se mantuvo una comunicación 

fluida y ni bien fue posible, logró entregar los artefactos prometidos. 

 Conclusiones de la Gestión 

La elección de la metodología ágil, y las prácticas que se decidieron aplicar fueron las 

correctas, ya que le permitió a todo el equipo tener visibilidad sobre las tareas, y rodar en los 

Sprints de forma fluida.  

Como en todo proyecto, existieron algunos inconvenientes, los cuales gracias a una correcta 

Planificación Temporal y Gestión de Riesgos pudieron solucionarse. Si bien existía un Plan de 

Comunicación sólido, el tiempo limitó en ciertos aspectos la comunicación, ya que ciertos 

temas deberían haberse tratado de forma presencial. 

El equipo disfrutó durante la ejecución del proyecto, quedando conforme con el producto 

resultante. Las lecciones aprendidas se tendrán en cuenta en futuros proyectos y se concluye 

que en general, el balance fue sumamente positivo. 
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7. Diseño arquitectónico 

En este capítulo se describen las restricciones y aspectos tomados en cuenta para la toma de 

decisiones respecto a la arquitectura, así como la elección de  las tecnologías. Se realizará una 

descripción detallada de los componentes de la plataforma, y su interacción con los restantes 

nodos de la solución mediante varias vistas arquitectónicas. 

Adicionalmente, se presentarán los requerimientos no funcionales que fueron mapeados a 

los atributos de calidad tenidos en cuenta durante la ejecución del proyecto. 

 Características de calidad 

Si bien el producto resultante sería una evolución de un MVP ya construido, con el fin de guiar 

el desarrollo, el equipo decidió en la etapa inicial definir atributos de calidad en base a ciertos 

requerimientos no funcionales.  

 Usabilidad 

En todo sistema la usabilidad es un atributo de calidad importante, aunque en las aplicaciones 

móviles cobra más importancia. Es necesario optimizar los espacios en las interfaces 

para  ofrecer la información requerida. Elementos tales como flexibilidad, facilidad de uso, 

navegabilidad, manejo de errores, visibilidad del sistema, estética y diseño minimalista, y 

consistencia, son imprescindibles para la lograr una experiencia de uso positiva.  

La aplicación contaba con dos tipos de usuarios: acompañantes, y pacientes o sus familiares. 

A continuación se mencionan los criterios tenidos en cuenta y acciones realizadas con el fin 

de mejorar la experiencia de uso para cada uno. 

Teniendo en cuenta que el producto debía ser evolucionado antes de ser comercializado, y 

por otro lado, que sería una herramienta empresarial de productividad obligatoria para los 

acompañantes; Datamatic consideró que alinearse con los estándares de usabilidad genéricos 

de la industria era suficiente. Se decidió que  el primer prototipo funcional debía poner foco 

en aspectos funcionales propios del negocio, dejando temas de usabilidad y experiencia de 
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usuario como una característica a mejorar en el futuro. De todas maneras, en base a 

recomendaciones de ORTsf, se realizaron pruebas con usuarios con perfil acompañante. Estas 

fueron de utilidad para elaborar un informe presentado a Datamatic con oportunidades de 

mejora. 

El contexto y características de los pacientes y/o sus familiares era distinto, ellos no estarían 

obligados a utilizar el sistema, por lo que este debía ser sumamente intuitivo, atractivo y 

usable. En las pruebas con usuarios, esto fue confirmado y no se encontraron aspectos críticos 

y/o impedimentos de usabilidad. 

Navegabilidad: Se utilizó un diseño de dashboard. En el mismo se incluyó toda la información 

y acciones disponibles para el usuario autenticado. La información y funcionalidades del 

mismo, se adecuaron al contexto del usuario. Por ejemplo, para un acompañante, una tarea 

únicamente se mostraba y podía ser comenzada, si su fecha y la fecha del sistema coincidían. 

Adicionalmente, se tomó como referencia la navegabilidad del propio sistema operativo 

Android, utilizando acciones del tipo clic en botones y el back button para volver a pantallas 

anteriores. 

Manejo de errores y visibilidad del sistema: El componente Snackbar nativo de Android 

fue  utilizado para brindar visibilidad acerca del estado del sistema, informando a los usuarios 

acerca de errores, actualizaciones y/o cambios en el mismo. 

Estética, diseño minimalista, consistencia y utilización de estándares visuales: Se escogió 

una paleta de colores reducida, utilizando el color básico de la empresa  como color primario, 

y el color rojo para acciones peligrosas y/o negativas (por ejemplo: marcar salida a una tarea). 

Se seleccionó el blanco como color de fondo, utilizándose la escala de grises y únicamente 5 

tamaños distintos de fuente. Todas las interfaces gráficas contarían con un título destacado 

que le permitiera al usuario conocer su ubicación en el sistema.  

Asimismo, se utilizó el concepto de tarjetas enmarcadas para agrupar información y/o 

acciones importantes. El diseño contempló la optimización del espacio para el contexto de 

uso, por lo que carece de gráficos o imágenes innecesarias que no aportan valor. 
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 Seguridad 

La seguridad se refiere a la capacidad del software de proteger información y datos,  de 

manera que las personas y/o sistemas no autorizados no puedan modificar o leer los mismos. 

Es indispensable tener en cuenta este atributo, ya que la información manejada no sería 

oficial, pero sí sensible. El sistema utilizó un token de aplicación mientras el usuario no se 

encontraba autenticado de forma de autenticar las peticiones. Dicho token sería único para 

cada flavor de la aplicación white label. 

Una vez que el usuario ingresaba su cédula de identidad y contraseña, y era autenticado, 

recibía un token de usuario que lo autorizaría a realizar las peticiones propias de su rol. 

Si bien se le recomendó al cliente utilizar un header en las peticiones HTTP para enviar los 

token, el mismo no pudo cumplir con la solicitud debido a problemas con su framework. 

Teniendo en cuenta que era un aspecto fundamental autorizar las peticiones, se decidió 

enviar el token como un parámetro más. 

Originalmente el cliente no quería utilizar una contraseña para la autenticación de los 

usuarios, ya que consideraba que su manejo era un tema complejo. Luego de plantear el 

problema a la tutora y a ORTsf, y considerando que el equipo era responsable de fomentar 

buenas prácticas, se decidió incluir el campo contraseña, dando la posibilidad de deshabilitar 

el uso del mismo mediante un parámetro configurable. De todas formas se clarificó en 

reiteradas oportunidades que aspectos tales como la seguridad, manejo y protección de 

datos, deberían ser re-evaluados concretamente para cada cliente, previo a la 

comercialización de la solución.  

Mediante mockups en papel de baja fidelidad se pudieron representar aspectos de diseño y 

funcionalidades, que fueron posteriormente validadas con el Product Owner, y permitieron 

mejorar las interfaces gráficas finales (ver anexo Prototipos en Papel). 
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 Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la capacidad de un sistema, con interfaces definidas y conocidas, de 

funcionar correctamente de forma conjunta con otros sistemas o productos ya existentes, 

con o sin restricción de acceso a la implementación de estos. La plataforma móvil desarrollada 

es uno de los tantos componentes de la solución de Datamatic, y debía poder interactuar en 

el ecosistema de forma correcta. 

Datamatic diseñó e implementó el backend únicamente en base a una especificación de 

servicios, de forma autónoma, independiente y sin restricciones.  

 Eficiencia 

Entendiendo como eficiencia la habilidad del software de responder a una petición haciendo 

un uso óptimo del tiempo y recursos del sistema. La solución buscó, entre otras cosas, 

aumentar la eficiencia y optimizar procesos operativos brindando una grata experiencia de 

usuario. Por estas razones el equipo definió requerimientos no funcionales, acciones y 

mecanismos asociados para garantizarla: 

 Definición de tiempos óptimos y máximos para peticiones HTTP. 

 

 Asincronía en las peticiones HTTP. 

 

 Paginado para ciertas peticiones HTTP. 

 

 Optimización de ciertas peticiones HTTP mediante paralelismo. 

 

 Utilización de base de datos local SQLite con mecanismo de sincronización de 

información no cambiante para reducción de tiempos de las peticiones. 
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 Modificabilidad 

Por tratarse de un producto nuevo, adaptado a partir de uno ya existente, y con grandes 

posibilidades de cambiar, se consideró necesario modificar ciertos aspectos arquitectónicos 

para poder construir las nuevas funcionalidades de forma modular.  

Buenas prácticas para asignación de responsabilidades en el diseño orientado a objetos, tales 

como GRASP, y el apego a principios de diseño como SOLID favorecieron la mantenibilidad, 

modificabilidad y extensión del código.  

Se pudo eliminar el código sucio mediante el refactoring continuo, tal como se sugiere en 

libro Clean Code [9], aumentando la calidad y estabilidad del código durante la incorporación 

de cambios y nuevas funcionalidades. 

Conocimientos académicos acerca de patrones de diseño orientados a objetos, inyección de 

dependencias, buenas prácticas, y la utilización de pruebas unitarias facilitaron el desarrollo, 

ayudando a que el equipo pudiera obtener un producto escalable. 

 Descripción y fundamentación de la arquitectura 

Se decidió utilizar una arquitectura cliente-servidor basada en capas. En la misma, los distintos 

clientes realizan peticiones, y el servidor las atiende. Particularmente las peticiones serían 

HTTP utilizando los servicios REST provistos.  

El protocolo REST para servicios tiene la particularidad de que no conserva el estado. Cada 

petición HTTP incluye la información necesaria, por lo que no existe necesidad que el cliente 

ni el servidor requieran recordar estados previos. 
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Ilustración 7.1 – Arquitectura Cliente Servidor 

Asimismo, la solución contaba con los siguientes  módulos: 

 Cliente web: usado para la realización de acciones administrativas y de visualización 

de datos. El mismo fue desarrollado y personalizado por Datamatic en Python, 

utilizando un módulo de Odoo para cada uno de sus clientes. 

 

 Backend de Datamatic: utilizado por las aplicaciones móviles white label  únicamente 

en la primera ejecución para obtener la URL propia del servidor correspondiente. Si 

bien para cada cliente se compilaría un nuevo flavor de la aplicación con mínimas 

personalizaciones, con el fin de tener flexibilidad para migrar los servidores, la URL del 

servidor de cada cliente se obtendría dinámicamente. 

 

 Instancia de backend para cliente: servidor propio en un contenedor de AWS con el 

backend, la base de datos PostgreSQL, y la lógica de negocio propia de cada cliente. El 

mismo fue desarrollada por Datamatic. 

 

 Aplicación móvil Android (flavor por cliente): compilado en base a la solución general 

planteada para el problema, incluyendo personalizaciones estéticas y configuraciones 

propias para cada cliente. Utilizada por acompañantes y pacientes.  
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 Principales mecanismos y tecnologías 

La tecnología a utilizar era una limitación impuesta por el cliente, ya que se debía continuar 

con un MVP existente, la misma fue expresada como el requerimiento no funcional RNF01. 

Esto acotó significativamente el trabajo comparativo que se hubiese tenido que realizar, si se 

hubiera tenido que considerar las distintas alternativas de desarrollo (plataforma responsive, 

web mobile, híbrida o nativa). Puntualmente el equipo decidió utilizar Java como lenguaje de 

programación para el desarrollo en Android. 

Para el versionado y la gestión de la configuración en lo que respecta al código se utilizó un 

repositorio en Github, y SmartGit como cliente Git. 

Como parte fundamental de la solución se utilizó OneSignal para el envío de notificaciones 

push, y la adaptación de la arquitectura. OneSignal utiliza el servicio gratuito de FCM para el 

envío de notificaciones, y su integración es extremadamente sencilla mediante un SDK para 

Android. Teniendo en cuenta que su integración no suponía mayor costo, y que ofrece varias 

funcionalidades extra, se resolvió utilizarlo. OneSignal también disponibiliza un web admin., 

el cual fue utilizado para pruebas de integración. 

En cuanto a la capa local de persistencia en la aplicación, se decidió utilizar SQLite,  la base de 

datos nativa que Android ofrece. Si bien se investigaron ORMs tales como GreenDAO, 

teniendo en cuenta la alta curva de aprendizaje, y que no ofrecían beneficios suficientes, los 

mismos fueron desestimados. 

Como entorno de desarrollo se utilizó Android Studio, la herramienta oficial de Google para 

el desarrollo de dicha tecnología, el cual ofrece un emulador que permitió probar la aplicación 

durante el desarrollo. 

Para probar los endpoints el equipo se apoyó en el uso del software Postman, creando una 

colección. 
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 Vistas arquitectónicas 

En la siguiente ilustración se puede apreciar la arquitectura general de la solución. 

 

Ilustración 7.2 - Vista arquitectónica general de la solución. 

Datamatic utiliza la solución de código abierto Odoo, la cual ofrece la posibilidad de crear 

tanto servicios, como plataformas web mediante la integración, modificación y 

personalización de distintos módulos. 

Los servicios REST fueron desarrollados por Datamatic utilizando Yii, un framework de PHP 

con arquitectura MVC incluido en Odoo. Si bien tanto el cliente, como el equipo, eran 

conscientes acerca de los verbos HTTP que debían utilizarse para las distintas acciones 

(agregar, eliminar, editar, etc.), el cliente presentó una dificultad en la implementación de 

servicios utilizando verbos POST y PUT. Esto hizo que los mismos debieran implementarse 

utilizando el verbo GET. Yii accede directamente a la base de datos PostgreSQL. 

En cuanto a la aplicación Android, se decidió utilizar una arquitectura Model-View-Presenter. 

Se concluyó que la misma separa mejor la lógica de la vista. La vista delega en el presentador, 

y este notifica a la misma por intermedio de una interface. Esto hace que sea más sencillo 

realizar mocks para la realización de pruebas unitarias sobre el código de los Presenter.  
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Ilustración 7.3 - Arquitectura Model-View-Presenter para Android. 

Como se mencionó anteriormente, se tendrá un servidor local en Datamatic encargado de 

contener una clave (representando combinación de aplicación y ambiente) por cada URL. La 

misma será utilizada para el resto de las peticiones.  

La solución se pensó de esa forma, ya que en el pasado Datamatic ha tenido que migrar o 

transferir servicios entre servidores. De esta manera, se podría cambiar dinámicamente la 

ruta del servidor del cliente sin tener que recompilar la aplicación.  

El siguiente diagrama ejemplifica los pasos seguidos cuando un usuario abre la aplicación. La 

misma debe realizar una petición consultando por la URL base de la empresa, ya que la misma 

podría cambiar inesperadamente. Esta nueva URL es persistida en las preferencias del sistema 

localmente. 
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Ilustración 7.4 – Diagrama de Secuencia para obtener la URL del servidor del cliente. 

Si la autenticación mediante cédula de identidad y contraseña es correcta, el servicio utilizado 

devuelve el perfil y token de dicho usuario. Estos datos serían persistidos en las preferencias 

del sistema. El rol es un atributo clave para identificar el flujo y las operaciones autorizadas 

por cada usuario, y era utilizado para las siguientes peticiones del  sistema. 
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Ilustración 7.5 – Diagrama de Secuencia de autenticación. 

Como parte del proyecto se debía permitir a los acompañantes consultar su agenda de tareas 

planificadas y finalizadas sin conectividad. Para esto, se decidió utilizar una estrategia de 

sincronización de datos, se obtenían las tareas del servicio o de la base de datos local, según 

existiera o no conectividad. Si las tareas eran correctamente obtenidas del servicio, se 

sincronizaban localmente. El siguiente diagrama muestra el detalle de la secuencia. 
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Ilustración 7.6 - Diagrama de Secuencia para obtención de tareas y sincronización en base 

de datos. 

 Validaciones realizadas 

Si bien el cliente no contaba con experiencia en tecnologías móviles, existieron instancias en 

las cuales se revisaron las interfaces y servicios estipulados. 
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Previo al desarrollo se informó al cliente acerca de la arquitectura y tecnologías propuestas, 

tomando en cuenta que se quería continuar con el desarrollo y la línea de trabajo existente. 

El cliente depositó confianza en el equipo y brindó libertad en la selección de las tecnologías 

y estrategias de desarrollo. En las ocasiones en las que hubo discrepancias, estas fueron 

expresadas, y se optó por la  solución que en consenso se  consideró más adecuada. 

En cuanto a la usabilidad y aspectos gráficos, se decidió en conjunto con Datamatic mantener 

el look & feel de la aplicación existente, y mediante los prototipos de baja fidelidad 

especificados, refinar las interfaces de usuario. Adicionalmente se compartieron en formato 

de diagramas BPMN, flujos puntuales en los que el cliente tenía ciertas dudas (ver anexo 

Diagramas BPMN y Prototipos en papel). 

 Estrategias de desarrollo 

La estrategia de desarrollo fue guiada no solamente por la obvia experiencia de Mark en 

tecnologías mobile y el conocimiento previo del producto, sino que además los 

requerimientos no funcionales, atributos de calidad y restricciones previas sirvieron para 

establecer un plan de trabajo. 

Mark desempeñó el rol arquitecto de la solución, y se encargó de establecer junto con el 

equipo, las líneas generales para el desarrollo, a su vez fue el nexo con Datamatic en lo relativo 

a los aspectos técnicos. 

Una vez que se conformó el Product Backlog inicial y se tuvo una idea general de las 

tecnologías que se utilizarían, el equipo comenzó a profundizar en conceptos técnicos 

utilizando la bibliografía oficial de Android, tutoriales, manuales, etc. 
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8. Gestión de calidad 

La siguiente sección se centra en la gestión de la calidad, para esto fue necesario definir el 

concepto de calidad para el equipo, con el fin de poder delinear las actividades y procesos a 

implementar, y así alcanzar los objetivos tanto a nivel de producto como de proceso. 

 Definición de calidad para el equipo 

El autor Feigenbaum en [10] define la calidad en los términos siguientes:  

“La calidad es una determinación del cliente, basada en la comparación entre su experiencia 

real con el producto o servicio y sus requerimientos, sean éstos explícitos o implícitos, 

conscientes o apenas detectados, técnicamente operativos o completamente subjetivos”.  

Alineados con la definición, se consideró que la calidad es determinada exclusivamente por 

el cliente. Es éste quien determinará en qué medida el producto cumple con sus 

requerimientos y necesidades, y es responsabilidad del equipo buscar superar sus 

expectativas.  

 Objetivos de calidad del producto 

Cumplir con creces las expectativas del cliente, entregando un producto de software que 

aporte valor y alcance la satisfacción de sus futuros usuarios, haciendo foco en la usabilidad. 

Además, el equipo buscó entregar un producto estable, sin defectos, que cumpla con los 

requerimientos definidos por el cliente. Este debía ser congruente con los  estándares de 

calidad propios del equipo, la industria y ORTsf. Por las razones mencionadas, se decidió hacer 

foco en la calidad del proceso. 

 Objetivos de calidad del proceso 

Entendiendo la dependencia que existe entre la calidad del producto y el proceso, se buscó 

un marco de trabajo que, por un lado ayudara a cumplir con los objetivos de producto, y por 

otro, se alineara con las características cambiantes del proyecto. Su implementación permitió 
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controlar la calidad, aumentar la eficiencia en la gestión, maximizar el aporte de valor y 

promover la mejora continua. 

Cabe destacar que, ciertas ceremonias propias de Scrum  ayudaron en la mejora continua del 

proceso mediante el feedback temprano tanto del cliente como del equipo (ver anexo 

Formulario de Retrospective). 

 Plan de calidad 

Para una correcta gestión de la calidad, el equipo definió un plan en donde se detallaban las 

actividades a realizar, sus involucrados, insumos, productos resultantes y responsables. Estas 

buscaban ayudar a cumplir con los objetivos de calidad trazados (ver anexo  Plan de calidad). 

 Actividades de aseguramiento de la calidad 

Según Somerville [5], el aseguramiento de calidad es “la definición de procesos y estándares 

que deben conducir a la obtención de productos de alta calidad”. Siguiendo con la definición, 

se detallan las prácticas y metodologías que se tuvieron en cuenta para alcanzar los objetivos 

antes definidos. 

 Estándares 

Buscando la mantenibilidad a largo plazo, y teniendo en cuenta que el producto resultante 

podía llegar a ser modificado y/o extendido, se consideró fundamental seguir, entre otros,  

estándares de codificación alineados con la industria y tecnologías utilizadas. 

8.3.1.1. Definición de Hecho 

Con el fin de que el equipo tuviera un entendimiento compartido de lo que significa que el 

trabajo sobre un incremento del producto está completado, se estableció una Definición de 

Hecho. A medida que transcurrieron los Sprints, y se obtenían conclusiones en la reunión de 

Retrospective, la Definición de Hecho fue madurando e incluyendo criterios más rigurosos que 

aseguraron resultados de mayor calidad.  
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Se detallan a continuación los criterios utilizados para la Definición de Hecho. 

● Todas las pruebas unitarias y funcionales son correctas y se notificó al QA. 

 

● Se cuenta con el OK del QA. 

 

● Se generó la documentación necesaria. 

 

● Todos los criterios de aceptación de las User Stories del Sprint se cumplen. 

 

● Pruebas en dispositivos OK. 

 

● Se cuenta con el OK del Product Owner en el Sprint Review. 

 

● User Stories en columna Done en JIRA. 

 

● Se solicitó un  pull request  a la rama de  Develop, y otro miembro del equipo revisó y 

dio el visto bueno,  aprobando  dicho  pull  request. El código se encuentra en la rama 

develop del proyecto. 

 

8.3.1.2. Estándares Codificación 

Entendiendo la importancia de escribir código limpio, y buscando facilitar su lectura, se 

decidió usar las convenciones de Java [11] como guía en el desarrollo de cada pieza de código. 

Se buscó minimizar los comentarios, respetar las convenciones en la definición de paquetes, 

nombres de clase y métodos.  

Adicionalmente se utilizó como guía el libro del autor Robert C. Martin [9], donde se 

presentan una serie de principios, patrones y buenas prácticas. Los tres integrantes del equipo 

estaban familiarizados con la bibliografía, por lo que fue fácil poner en práctica varios de los 

lineamientos expresados por el autor. Entre ellos se prestó suma atención a: nombres de 
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variables, métodos y clases descriptivos, métodos con pocos parámetros, hacer buen manejo 

de errores evitando retornar códigos de error, entre otros. 

8.3.1.3. Estándares documentación 

Durante todo el ciclo de vida del proyecto se debieron respetar estándares de documentación 

exigidos por la ORT/ORTsf para la presentación del Proyecto Final de Carrera.  

 

Tabla 8.1 – Estándares de documentación. 

● Para el seguimiento de las pruebas funcionales, se elaboró una plantilla que permitió 

estandarizar el formato y que todo el equipo estuviera alineado. 

 

● Para la fijación de los criterios de aceptación de las User Stories se respetó el formato 

propuesto por BDD, esto facilitó la trazabilidad con las pruebas unitarias.  

 

● Para la definición de las User Stories se utilizó como guía la plantilla propuesta por 

Robert C. Martin. 

 

● Para el seguimiento de las reuniones de Retrospective se definió una planilla para su 

documentación. 

 

● Para la gestión de cambios, se estableció un proceso para definir el abordaje oportuno 

de los mismos. 
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 Revisiones 

8.3.2.1. Revisiones de documentación 

Debido a que el proyecto demandó mucha documentación y entendiendo la importancia que 

esta tenía en la calidad del software, fue necesario utilizar una herramienta para facilitar su 

revisión. Se llevaron a cabo revisiones cruzadas entre los integrantes del equipo así como 

también por parte del tutor asignado. El equipo se inclinó por Google Drive ya que venía 

trabajando con la herramienta previamente y además cubría las siguientes necesidades: 

● Acceso a los archivos desde cualquier dispositivo con navegador. 

 

● Manejo concurrente. 

 

● Seguridad en los datos. 

 

● Fácil manejo. 

 

● Fluidez en la comunicación entre los miembros del equipo, ya que por medio de los 

comentarios se fomentaba el trabajo colaborativo. 

 

● Gratuita. 

 

● Mensajería instantánea. 

Si bien la herramienta presentó muchas ventajas, a la hora del manejo de los formatos se 

notó que tenía sus limitantes. De todas formas, esta carencia no presentó problemas 

mayores. 

8.3.2.2. Revisión del código 

Se concluyó que el proceso de Gestión de la Configuración brindó garantías en la calidad del 

software, previniendo la ruptura de la integridad del mismo, fomentando la eficiencia y el 
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trabajo en equipo. También ayudó volver a versiones estables anteriores del sistema de ser 

necesario.  

Como forma de llevar a cabo las revisiones, el equipo consideró pertinente que uno de los 

integrantes ajeno al autor de la pieza de código, revisara y validara que la misma cumpliera 

con las buenas prácticas y convenciones expresadas previamente, antes de su pasaje a la rama 

develop. Este tipo de revisiones de código, fueron clave para poder encontrar errores en 

etapas tempranas de desarrollo, evitando tanto la introducción bugs como el retrabajo. 

Concretamente la herramienta Git posibilitó llevar a cabo este tipo de revisiones, el detalle 

sobre Gestión de la Configuración se puede ver en el capítulo correspondiente. 

8.3.2.3. Revisiones de procesos 

Con el objetivo de afianzar las relaciones interpersonales y la forma de trabajo, el equipo se 

apoyó en la ceremonia de Retrospective. La misma ponía foco en encontrar oportunidades de 

mejora, para influir positivamente en los procesos y por tanto en el producto resultante. 

 Validaciones 

Buscando colmar las expectativas del cliente, y lograr una buena usabilidad del sistema, se 

realizaron validaciones con prototipos de distinta fidelidad. Tomando en cuenta que el 

producto a desarrollar era white label, la validación debía realizarse con Datamatic, quien era 

el dueño del mismo. De igual manera, ciertos aspectos fueron validados mediante pruebas 

con usuarios. 

Cabe destacar que por ser una extensión de software, ciertos aspectos tales como diseño de 

componentes de interfaz, tipografías y elementos de UX, no fueron validados ya que seguían 

los patrones del software existente, que se consideraron adecuados inicialmente. 

8.3.3.1. Prototipos en papel 

En la etapa inicial de relevamiento se utilizaron prototipos en papel de baja fidelidad para 

validar los requerimientos con el cliente. Estos le permitieron obtener una idea rápida de las 



97 

 

funcionalidades requeridas, facilitándole la priorización de sus necesidades. Los prototipos 

fueron evolucionando con el correr de los Sprints, a medida que el equipo se reunía con el 

cliente, y se modificaban o agregaban nuevos requerimientos. Se puede apreciar una captura 

de estos prototipos en el anexo Prototipos en papel. 

8.3.3.2. Prototipos de software 

Al finalizar cada Sprint, el incremento obtenido se utilizaba como prototipo de software que 

permitía la obtención de feedback por parte del cliente. En las Sprint Reviews se validaba que 

el producto cumpliera con el objetivo del Sprint, e incluyera las funcionalidades acordadas. En 

las etapas finales, cuando se realizaron pruebas con usuarios, se pudieron identificar 

problemas y/o oportunidades de mejora relativas a la usabilidad. 

 Pruebas 

Para desarrollar un sistema con la menor cantidad de errores, y así cumplir con los 

requerimientos de calidad, se definió un conjunto de pruebas de diverso tipo, que se fueron 

ejecutando en las distintas fases del proyecto.  

8.3.4.1. Pruebas Unitarias 

Como forma de promover el refactoreo y la mejora continua, se desarrolló un conjunto de 

pruebas unitarias. Las mismas permiten asegurar que las piezas ya desarrolladas continúan 

funcionando correctamente luego de la modificación o implementación de nuevas 

funcionalidades. 

Se decidió realizar dichas pruebas sobre el código asociado a la lógica de negocio; incluyendo 

la capa “Presenters” y “Modelos” en el proyecto “Aplicación”. Tal como se podrá apreciar en 

el capítulo Diseño Arquitectónico, se utilizó un arquitectura Model-View-Presenter a nivel de 

aplicación móvil. Dicha arquitectura plantea que la lógica se debe colocar en la capa Presenter, 

es por esto que se hizo énfasis en las pruebas sobre dicha capa únicamente. 
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Adicionalmente, en la capa de servicios también se incluyeron pruebas a nivel de la 

implementación del ApiClient, modelo de repositorio de la base de datos en SQLite, y 

utilitarios.  

En cuanto a la cobertura de las pruebas, por tratarse de un proyecto con tiempo acotado, y 

ser una extensión de software, se realizaron pruebas unitarias únicamente sobre las nuevas 

funcionalidades implementadas. Estas  se realizaron en clases independientes, utilizando 

como frameworks Mockito y JUnit. La cobertura fue evaluada por medio del plugin JaCoCo. 

8.3.4.2. Pruebas Funcionales 

En lo que refiere a pruebas funcionales, se aplicó la técnica de testeo de caja negra, donde en 

base a un conjunto de entradas predefinidas, se testeó el comportamiento del sistema 

comparando con una salida esperada. Este tipo de pruebas se llevaron a cabo sobre todas las 

funcionalidades del sistema y nos permitieron de forma rápida, tener certeza que el software 

funcionaba como se esperaba. 

Para llevar a cabo este proceso y debido a que las pruebas fueron ejecutadas por varios de 

los integrantes, se estableció una planilla en Excel que permitió estructurar y organizar esta 

fase. 

Los casos de prueba se hicieron tomando en cuenta los criterios de aceptación de las User 

Stories, donde las mismas transicionaban al estado Done cuando sus pruebas asociadas 

pasaban satisfactoriamente. 

8.3.4.3. Pruebas de Integración 

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto no contemplaba el desarrollo de los servicios 

para interactuar con la solución móvil, se realizó la especificación de los mismos  con el 

cliente, quien inicialmente se comprometió a su desarrollo. Se planificó una instancia 

presencial en las oficinas de Datamatic para la integración de los mismos. Se buscaba que 

dichas pruebas verificaran la correctitud de la solución después de la integración con los 

servicios. 
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Si bien la  prueba se planificó para finales del segundo Sprint, por razones ajenas al equipo, se 

tuvieron que posponer hasta principios de la cuarta iteración. 

 Métricas 

 Horas de retrabajo  

Resultó importante registrar el tiempo dedicado al retrabajo en cada Sprint, definiendo este 

como horas invertidas a solucionar incidentes. Se consideró como umbral aceptable de 0 a 

15% por Sprint. 

Sprint 
Hrs. 

trabajo 
%  

Hrs. 
retrabajo 

%  
retrabajo 

Sprint 1 93 24% 15 16% 

Sprint 2 46 12% 5 11% 

Sprint 3 81 21% 0 0% 

Sprint 4 62 16% 10 16% 

Sprint 5 67 17% 10 15% 

Sprint 6 34 9% 0 0% 

total 383 - 40 - 

Tabla 8.2 – Detalle de horas de retrabajo. 

 

Gráfico 8.1 – Distribución horas de trabajo por Sprint. 
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Gráfico 8.2 – Retrabajo por Sprint. 

Se muestra a continuación el detalle del retrabajo. 

Sprint 
Horas 
retrabajo 

Motivo 

Sprint 1 5 
Cambio geolocalización, parametrizable en lugar de 
obligatoria. 

Sprint 1 10 
Cambios en modelos y respuesta de servicios ya 
implementados. 

Sprint 2 2 
Se deben relevar cambios en autenticación mediante 
contraseña. 

Sprint 2 3 
Cambio en los verbos HTTP de los servicios, tienen que 
ser con get. 

Sprint 4 10 
Se encontraron errores cuando  se hicieron pruebas 
cuya causa eran los servicios mal programados, se tuvo 
que mockear algunas partes. 

Sprint 5 10 
Fallo en servidor de Datamatic por 5 días, mockeo y 
hardcoded de datos para desarrollo. 

Tabla 8.2 – Detalle horas retrabajo. 

En cuanto a las horas de retrabajo, solo en dos oportunidades el equipo se desvió 

mínimamente del umbral definido. Dichos desvíos se debieron a la necesidad de hacer mocks 

a falta de los servicios necesarios para poder seguir adelante con el desarrollo, realizar 

cambios en modelos y respuesta a servicios ya implementados. Los demás Sprints se 

mantuvieron dentro del resultado esperado.  
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 Story Points por hora 

El equipo encontró que las variaciones en la capacidad influían directamente en la Velocity. 

Dado que la misma fue variable durante todo el proyecto, resultó útil contar con la métrica 

Story Points por hora. La misma se tomó como una herramienta más a la hora de estimar la 

Velocity objetivo de cada  Sprint, siempre ponderando junto a ella la experiencia de los 

integrantes y su capacidad para el mismo. 

Se consideró como umbral aceptable de 0,3 a 0,5 Story Points por hora, donde cada Story 

Point equivaldría a un esfuerzo de entre 2 y 3 horas.  

Sprint Velocity 
Horas 

trabajo 

Story 
Points x 

hora 

Sprint 1 31 93 0,33 

Sprint 2 23 46 0,50 

Sprint 3 28 81 0,35 

Sprint 4 37 62 0,60 

Sprint 5 34 67 0,51 

Sprint 6 16 34 0,47 

Total 169 383 - 

Tabla 8.3 -  Detalle Velocity y Story Points por hora. 

 

Gráficos 8.3 – Detalle Velocity y Story Points por Hora distribuido por Sprint. 

Podemos observar que la relación entre la Velocity y la Capacidad (Story Points por hora) fue 

relativamente constante, lo que se tradujo en mejores estimaciones de la Velocity. 
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 Velocity estimada vs real 

El objetivo de esta métrica fue comparar la Velocity estimada de cada Sprint con la Velocity 

real. La misma fue tomada al final de cada Sprint, la misma también sirvió como insumo para 

estimar la Velocity de próximos Sprints. Se consideró como umbral aceptable una desviación 

de 5 Story Points. 

Sprint 
Velocity 

real 
Velocity 

estimada 
Variación 

Sprint 1 31 27 15% 

Sprint 2 23 27 -15% 

Sprint 3 28 27 4% 

Sprint 4 37 30 23% 

Sprint 5 34 30 13% 

Sprint 6 16 15 7% 

total 169 156 - 

Tabla 8.4 -  Detalle Velocity real y estimada junto a su variación. 

 

Gráficos 8.4 – Variación entre Velocity real y estimada por Sprint. 

En cuanto a la Velocity podemos afirmar que las estimaciones fueron correctas, las 

variaciones más importantes se dieron en el Sprint 1 y 4 donde hubo retrabajo asociado a la 

adecuación de los servicios preexistentes y la creación de Mocks necesarios para el desarrollo. 

Esto implicó un sobre esfuerzo del equipo que se manifestó en la Velocity real y por tanto 

hubo una desviación. No consideramos que estos desvíos se deban a un error de estimación, 

sino a imprevistos que el equipo tuvo que atender con sobre esfuerzo. 
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 Cantidad de incidentes por Sprint y prioridad 

Esta métrica tiene como propósito contabilizar la cantidad de incidentes por Sprint 

clasificados por prioridad, sin tomar en cuenta cuando fue su resolución. En el capítulo de 

SCM se detalla el proceso de Gestión de Cambios e Incidentes, donde se explica qué criterios 

se utilizaron para fijar las prioridades.  

Se consideró como umbral aceptable entre 3 y 5 incidentes por Sprint y a lo sumo 2 de 

prioridad 1. El umbral sirvió como guía para saber en qué medida se estaba desarrollando de 

acuerdo a los objetivos de calidad especificados. 

Sprint 
Prioridad 

1 
Prioridad 

2 
Prioridad 

3 
Prioridad 

4 
Prioridad 

5 
Total 

Sprint 1 0 2 2 2 0 6 

Sprint 2 0 3 0 2 0 5 

Sprint 3 0 3 0 0 1 4 

Sprint 4 1 1 2 2 0 6 

Sprint 5 0 0 1 0 1 2 

Sprint 6 0 0 2 0 0 2 

total 1 9 7 6 2 25 

Tabla 8.5 -  Detalle incidentes por prioridad y Sprint. 

 

Gráficos 8.4 – Distribución de incidentes por prioridad y Sprint. 

 

12 3 3 1
2 2

1 2

2
2

2
1

1

6
5

4

6

2 2

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6

Incidentes por Sprint y prioridad

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
Prioridad 4 Prioridad 5 Total



104 

 

Podemos concluir que se hizo una correcta y efectiva gestión de incidentes mediante una 

priorización basada en su impacto y urgencia. 

 Distribución del esfuerzo por área 

Área Descripción hrs % 

Desarrollo 

Representa el esfuerzo en desarrollo 
de la aplicación, incluyendo 
codificación de funcionalidades, 
incidentes, testing, retrabajo. 

383 35% 

Capacitación del 
equipo 

Horas dedicadas a estudio de las 
diferentes tecnologías utilizadas. 

40 4% 

Documentación 

Elaboración de la documentación y 
corrección de la misma de acuerdo a 
los estándares exigidos por la 
universidad. 

232 21% 

IR, reunión con 
cliente, pruebas con 
usuarios 

Tiempo dedicado a las Planning 
Meeting con el cliente, priorización del 
Backlog, estudio de prototipos, 
redacción de User Stories, pruebas con 
usuarios, validación y verificación de 
requerimientos. 

191 18% 

Reuniones de equipo 
Incluye las Sprint Reviews y 
Retrospective, Daily Meetings y otras 
reuniones de trabajo necesarias. 

67 6% 

Gestión de proyecto 
Todo lo relativo a la gestión del 
proyecto. 

123 11% 

Configuración, 
arquitectura, diseño, 
actividades de SCM 

Definición del plan de SCM, Gestión de 
Incidentes y Cambios, definición de la 
arquitectura y diseño de la aplicación. 

53 5% 

Total   1.089 - 

Tabla 8.6 -  Detalle esfuerzo por Área. 
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Gráficos 8.4 – Detalle esfuerzo por Área. 

El área que requirió más esfuerzo fue la de desarrollo, la cual representó más de un tercio de 

las horas dedicadas. Creemos que el balance logrado fue adecuado y que abarcamos la 

cantidad justa de funcionalidades.  

La segunda área que más tiempo insumió fue la documentación, cumplir con los estándares 

de publicación resultó más exigente de lo esperado. 

La ingeniería de requerimientos está en tercer lugar, esta actividad fue fundamental para 

lograr un producto de calidad que cumpliera con las expectativas del cliente. Decidimos 

dedicarle las horas necesarias para llegar a una definición acabada de las funcionalidades 

expresadas en las User Stories y los criterios de aceptación.  

 Cobertura de pruebas unitarias 

Al finalizar el proyecto, como era de esperar, el total de las pruebas unitarias que pasaron fue 

aceptable. En cuanto a la cobertura de las mismas, hay que tomar en cuenta que el punto de 

partida fue un software ya existente, con cobertura cero. Por lo tanto se decidió hacer 

pruebas unitarias únicamente para el desarrollo nuevo. Se propuso una cobertura de un 80% 

logrando un 78% sobre el nuevo código y 48% sobre el total del mismo.  

35%

4%21%

18%

6%

11%
5%

Distribución trabao por área

Desarrollo

Capacitación del equipo

Documentación

IR, reunión con cliente, pruebas con usuarios

Reuniones de equipo

Gestión de proyecto

Configuración, arquitectura, diseño, actividades de SCM
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Ilustración 8.5 – Detalle de pruebas unitarias. 

 

Ilustración 8.6 – Total de pruebas unitarias ejecutadas. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La obtención de métricas resultó de importancia para el equipo ya que brindó tranquilidad y 

control sobre distintos aspectos del proyecto.  

El equipo se centró en manejar adecuadamente el cronograma equilibrando las actividades 

de forma tal de lograr un producto de calidad y cumplir con los requerimientos académicos 

de la entrega.  
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El desarrollo fue la actividad que más tiempo insumió, por lo que fue  necesario fijar métricas 

relacionadas al mismo. La variación de Velocity y Story Points por hora, fueron útiles para 

saber con qué funcionalidades era posible comprometerse y cuales quedarían para un 

segundo Release. 

Se consideró importante el análisis sobre el retrabajo y los incidentes registrados en cada 

Sprint, ya que mantenerse dentro de los umbrales definidos, fue un indicador de calidad que 

permitió que el trabajo se diera de forma fluida sin dedicar tiempo excesivo a la corrección 

de errores. 

El tiempo invertido en la Ingeniería de Requerimientos también explica la no omisión de las 

funcionalidades deseadas, y su trazabilidad y entendimiento por parte del cliente.  

La correcta Gestión del Tiempo permitió dedicar el esfuerzo en las actividades que más aporte 

volcaron al proyecto, dentro de las cuales encontramos la ingeniería de requerimientos 

previamente mencionada. 
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9. Gestión de la configuración 

Gestión de la Configuración [12] refiere a “identificar y definir las piezas de software; controlar 

modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el estado de cada pieza y la 

solicitudes de modificaciones; asegurar la completitud, consistencia y correctitud de las piezas 

de software; y controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de los productos de 

software”. 

Llevar a cabo un plan de la configuración permitió al equipo organizar el desarrollo en 

buscando velar por la integridad y calidad del producto. Facilitó el control del código 

elaborado por los distintos integrantes y permitió un manejo ordenado del resto de la 

documentación y otros artefactos.  

 Identificación de elementos de la configuración 

Para una correcta Gestión de la Configuración fue necesario identificar todo elemento creado 

durante el transcurso del proyecto, entre los mismos se encontraron: 

Documentación 

Para el manejo de la documentación de forma concurrente se utilizó Google Drive, facilitando 

tanto su gestión como la comunicación en el equipo. De esta forma se tenía certeza de que 

siempre se trabajaba sobre la última versión, y mediante la funcionalidad de versionado de la 

herramienta, se podía tener una visión global de su avance.  

Código Fuente 

El código fuente se manejó utilizando un repositorio Git en la nube, y mediante la herramienta 

GitHub se gestionó el versionado del mismo. Asimismo, se utilizó como marco de trabajo 

Gitflow, creando una rama Master y una Develop, y mediante pull request, se obligó a llevar 

actividades de revisión de las piezas de código por un integrante ajeno a su desarrollo. Cada 

integrante instaló SmartGit en su computadora, un cliente Git con una interfaz amigable para 

usuarios no familiarizados con el manejo de repositorios. Entre otras cosas, permite de forma 
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intuitiva la resolución de conflictos, el merge entre ramas y el seguimiento de las distintas 

versiones y tags. 

Se muestra a continuación el esquema utilizado, el cual se consideró que era el más adecuado 

para proyectos orientados a Release, en donde se elaboran nuevas versiones periódicamente. 

Asimismo, este esquema permite volver fácilmente a versiones anteriores utilizado tags de 

Release o ramas. 

 

Ilustración 9.1 - Entorno de Desarrollo y Producción. 

Otros Archivos 

Para el manejo del resto de los archivos: estructura de datos, diseño arquitectónico, 

prototipos y demás, se utilizó Google Drive de la misma forma que para documentación. 

 Establecimiento del repositorio 

Código 

Datamatic ya contaba con un repositorio local para el MVP original, el cual se clonó a un 

repositorio privado en Github. Dicho repositorio, al cual tenían únicamente acceso los 

integrantes del equipo, fue utilizado para llevar a cabo el proyecto. 

Teniendo en cuenta que existían varias ramas con funcionalidades personalizadas para 

distintas empresas, distintas versiones del producto y varios tags de releases; se decidió crear 

dos ramas idénticas “tesis_ort_acompañantes/Master” y 
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“tesis_ort_acompañantes/Develop”, a partir de la rama master de dicho repositorio la cual 

era la última versión estable. 

Todos los cambios serían incluidos durante el proyecto a la rama Develop, haciendo el merge 

correspondiente a la rama master al final del proyecto, y previo a la entrega del producto al 

cliente.   

 

Ilustración 9.2 - Vista Github del repositorio. 

Documentación 

Se creó un directorio llamado “Proyecto” en Google Drive, con permisos de edición para los 

tres integrantes. Este directorio a su vez se dividió en las siguientes subcarpetas: 

● Documentación académica: documentos académicos, estándares de ORT/ORTsf, 

plantillas para pruebas funcionales y plantilla para Retrospective. 

 

● Material de apoyo: principal bibliografía de referencia. 

 

● Capacitación: documentos de apoyo en la capacitación. 
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● Documentación por Sprint: Sprint Backlog, formularios de Retrospective, 

conclusiones de las Sprint Review, métricas del Sprint, notas de Planning Meeting. 

 

● Prototipos: prototipos utilizados para la validación con el cliente. 

 

● Arquitectura: documentos relacionados a la arquitectura, diagramas, colección de 

Postman, documento de Modelos y Servicios. 

 

● Documentación final: documentos preliminares y entregable final. 

 Control de versiones 

Controlar y revisar las versiones permite evitar cambios no advertidos, determinar el estado 

del proyecto o sistema en cualquier momento, posibilitando la compilación del código.  

Adicionalmente se estandarizó la forma de nombrar las ramas, el título de los pull request y 

su nomenclatura de descripción. Se definió que el nombre de la rama de la funcionalidad a 

implementar debía contener el o los números de las Stories o tareas. El nombre del pull 

request también debía incluir dichas referencias, y en su descripción el link a las User Stories 

de forma de mantener la trazabilidad. 

 Formato utilizado para el título de los pull requests: 

 NÚMERO/S_USER_STORIES-RESUMEN DE FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 

 Nota: Las palabras eran separadas por el caracter “_”. 

 Formato utilizado para el título de las ramas: 

 NÚMERO/S_USER_STORIES - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LO IMPLEMENTADO 

Como se puede apreciar en la siguiente captura, el pull request se hacía contra la rama de la 

tesis “Develop”, y era revisada por un integrante del equipo ajeno al que realizó la 

implementación, quién si consideraba que la implementación era correcta, hacía el merge 
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correspondiente. En caso contrario, agregaba comentarios en las clases, y el desarrollador, 

quién era notificado mediante correo electrónico, debía atenderlos. 

 

Ilustración 9.3 – Sistemática en el control de versiones. 

El equipo determinó que el encargado de volcar el código a la rama master previo a la  entrega 

del producto, sería Mark, ya que tenía más experiencia con la herramienta. 

 Ciclo de control y seguimiento de los cambios 

Como se comentó reiteradas veces, si bien el cliente había realizado un análisis inicial de 

requerimientos, se sabía que su probabilidad de cambio era alta. Asimismo, en todo 

desarrollo de software los errores son inevitables, por lo que el equipo consideró importante 

planificar el control, seguimiento e implementación de los mismos. 

Un cambio comienza con una solicitud, y la misma podía ser por la existencia de un defecto, 

un cambio en un requerimiento ya definido o una nueva funcionalidad. Para entender el flujo 

de las solicitudes de cambios,  se muestra a continuación un diagrama. 
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Ilustración 9.4 - Diagrama de Flujo. 

El diagrama conceptualiza el flujo de los cambios de modo de poder evaluar su viabilidad, 

planificar su implementación y gestionarlos correctamente. 

Una vez que un cambio era debidamente evaluado y priorizado por el equipo y el  Product 

Owner, se decidía si se quería implementar, especificando en caso afirmativo cómo y cuándo 

debía ser reflejado en el producto. 

 Gestión de incidentes 

Luego de finalizado el desarrollo de una User Story, la misma era asignada al Tester para la 

realización de pruebas funcionales. En el caso de que se detectara un incidente, se evaluaba 

su prioridad en función al impacto y la urgencia del mismo. Posteriormente se registraba un 
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comentario en JIRA mencionando al desarrollador que previamente tenía la User Story 

asignada, de forma que este fuera notificado y procediera a solucionar el incidente. El mismo 

era agregado a una planilla compartida en Google Drive con el fin de llevar un registro para 

las métricas. 

A modo de ejemplo se muestra a continuación un incidente tipo. 

 

Ilustración 9.5 – Ejemplo incidente con el impacto y urgencia correspondiente. 

A continuación se definen los criterios de prioridad según los siguientes niveles: 

Urgencia: tiempo disponible hasta la solución del incidente. 

● Alto: 24 a 48 horas. 

 

● Medio: dentro del Sprint. 

 

● Baja: planificado. 
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Grado de impacto: cantidad de servicios, usuarios o funcionalidades que afecta el problema. 

● Alto: la incidencia es crítica o bloqueante, no permite la correcta ejecución. 

 

● Medio: la incidencia no es bloqueante pero es perceptible (graves errores gráficos o 

inconsistencias). 

 

● Bajo: la incidencia es leve, representa errores ortográficos o defectos visuales 

menores. 

Se diseñaron las siguientes tablas para una correcta asignación de la prioridad: 

Prioridad Impacto 

U
rg

en
ci

a   Alta Media Baja 

Alta 1 2 3 

Media 2 3 4 

Baja 3 4 5 

Tabla 9.1 – Calculo prioridad en base a impacto y urgencia. 

ID 
prioridad 

Descripción Tiempo 

1 Crítica 24 horas 

2 Alta 48 horas 

3 Media En la semana 

4 Baja En el Sprint 

5 Planificación Planeada 

Tabla 9.2 – Prioridad, descripción y tiempo objetivo de resolución. 

 Conclusiones 

El equipo concluyó que gestionar correctamente la configuración fue sumamente importante 

para trabajar de forma organizada, pudiendo contar con un histórico de versiones, y tener 

trazabilidad de los artefactos utilizados durante la ejecución del proyecto. Además, brindó 

tranquilidad a la hora de implementar modificaciones. 
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Puntualmente, cuando se solicitaron cambios, por ejemplo geolocalización o autenticación, y 

se tuvieron que gestionar incidencias, contar con un plan de trabajo detallado fue útil para la 

correcta organización del equipo.  

Teniendo en cuenta que varios de los integrantes conocían Git y que es un estándar en la 

industria, no se realizó un análisis exhaustivo al escoger las herramientas. Se seleccionó  

Github, la cual resultó ser muy versátil, y permitió la gestión de las líneas bases, versiones y 

funcionalidades implementadas.  
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10. Conclusiones  

 Conclusiones generales 

Este proyecto significó un gran esfuerzo para el equipo en donde fue posible aplicar muchos 

de los conocimientos adquiridos durante nuestra formación. Consideramos que nos aportó 

tanto en el crecimiento personal como académico. 

Queremos destacar que fue fundamental  haber hecho una buena planificación temporal y 

estimaciones en base a métricas, para lograr cumplir con los objetivos del producto, del 

proyecto y académicos de forma organizada. 

El tiempo invertido en la etapa de Ingeniería de Requerimientos, fue fundamental para 

entender a fondo el negocio y las necesidades del cliente. El mismo se mostró satisfecho con 

los resultados finales, manifestando que el equipo supo interpretar todas las exigencias 

planteadas, superando sus expectativas. La evidencia de esto, es que nos manifestó su interés 

en continuar evolucionando el producto debido a la aparición de un cliente final. 

Las diferentes etapas del proyecto conllevaron distintos desafíos sobre todo al tratarse de un 

cliente con necesidades reales. Si bien los miembros del equipo contamos con experiencia 

laboral, el tener que autogestionarse y compartir roles, nos obligó a asumir nuevas 

responsabilidades. Esto resultó una experiencia muy enriquecedora, donde todos se vieron 

beneficiados por los aportes de los demás. 

La utilización de tecnologías de vanguardia requirió capacitación por parte de los miembros 

del equipo no familiarizados con la misma. Creemos que este esfuerzo valió la pena ya que el 

producto final resultó acorde con las exigencias del mercado, además de contar con 

cualidades fundamentales características de productos white label como los son: 

compatibilidad, diseño y fácil mantenibilidad. 
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 Resumen de los productos resultantes en función de 

los objetivos trazados 

Objetivos académicos 

Fue posible cumplir en tiempo y forma con las exigencias de la Universidad ORT Uruguay en 

lo que refiere a entregas del Proyecto. La ayuda de la tutora y los referentes de ORTsf, fue 

fundamental para evacuar dudas de toda  índole para cumplir con los requisitos académicos. 

Como ya mencionamos fue posible consolidar los conocimientos adquiridos así como 

experimentar, sortear y aprender de los desafíos durante el desarrollo del proyecto. 

Objetivos de producto 

Si bien hasta el momento Datamatic no ha comercializado la solución a nivel local, 

actualmente se encuentra en negociaciones con un posible cliente en el extranjero CSP. 

Creemos que este piloto, de concretarse, va a permitir mejorar el producto en base a nuevos 

requerimientos del usuario final.  

Tomando como punto de partida un producto preexistente dirigido a otro sector industrial, 

fue posible obtener un MVP listo para la etapa de pruebas con un potencial consumidor. El 

mismo logró potenciar, optimizar y mejorar las funcionalidades ya implementadas así como 

desarrollar nuevas. 

Se cumplió con los requerimientos de portabilidad y mantenibilidad logrando un producto 

white label altamente modificable y con posibilidades de evolucionar para adaptarse a los 

cambios del sector. 

Mediante el trabajo realizado en las pruebas con usuarios, nos fue posible depurar y mejorar 

la interfaz del producto para que la misma resulte simple, intuitiva, y usable para usuarios 

poco familiarizados con la tecnología. 
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Objetivos de proyecto 

Uno de los objetivos propuestos fue el de lograr ganar la confianza del cliente para generar 

un lazo duradero y posible vínculo laboral futuro. En los últimos encuentros con el cliente el 

mismo nos manifestó su intención de continuar con el desarrollo de la aplicación. Algo que 

todavía el equipo sigue evaluando. 

Se logró tener una visión global de todo el ciclo de vida de un proyecto, adquiriendo 

experiencia durante el transcurso del mismo. 

Se transcurrió por todas las etapas correspondientes a la gestión de un proyecto, gestión de 

alcance, tiempo,  recursos, etc. Esto le permitió al equipo tener una visión global de lo que 

implica llevar a cabo un proyecto real desde su inicio hasta el cierre. 

No solo el equipo logró adquirir experiencia en el diseño e implementación de soluciones con 

estas características, sino que también esto le representó un desafío a Datamatic. Fue posible 

articular este aprendizaje de ambas partes gracias a la buena comunicación y disponibilidad 

de las mismas por aprender y beneficiarse mutuamente. 

 Detalle de las lecciones aprendidas 

 Planificar y organizar las reuniones con el cliente, creemos que esto optimizó el tiempo 

de trabajo. 

 

 El tiempo invertido en la etapa de Ingeniería de Requerimientos es fundamental, ya 

que constituye la base para un buen desarrollo. 

 

 Conocer al cliente, dialogar con el mismo nos permitió conocer sus debilidades y así 

anticiparnos a los riesgos como atrasos, carencias por falta de conocimiento de la 

tecnología, etc. 
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 El contar con una definición de hecho y actividades de aseguramiento de calidad, fue 

fundamental para lograr un producto de calidad. Esto nos posicionó como un equipo 

serio y profesional frente la mirada del cliente. 

 

 El adecuado manejo de las actividades de SCM, nos permitió manejar adecuadamente 

el versionado del código y demás productos del desarrollo de software. 

 

 La definición de un proceso de gestión del cambio y gestión de incidentes, es 

fundamental para saber cómo actuar y justificar al cliente los tiempos de respuesta, 

así como la viabilidad de los cambios. 

 

 La selección del marco de Trabajo Scrum fue un acierto, mediante una adaptación del 

mismo a las necesidades del proyecto, se logró aprovechar sus ventajas. El nivel de 

madurez con el que el equipo ejecutaba las ceremonias y roles de Scrum, fue 

evolucionando durante todo el proyecto. 

 

 Fue muy beneficioso establecer un espacio para revisar el proceso de desarrollo y 

fomentar la mejora del mismo. Esto se llevó a cabo en las ceremonias de Retrospective 

donde se reflexionaba sobre que prácticas eran positivas para el equipo y se debían 

potenciar, que prácticas eran nocivas y se deberían erradicar y que prácticas estaban 

bien encaminadas pero necesitaban cambios. 

 

 Otras conclusiones obtenidas en dichas instancias son relativas al manejo del tablero 

Scrum y el estado de las User Story, mantenimiento de la herramienta Jira, limitar el 

tiempo de las reuniones, utilizar nomenclatura para versionado de apks utilizadas en 

pruebas funcionales, etc. 

 Líneas de trabajo para el futuro  

Como se mencionó anteriormente en los últimos encuentros con el cliente el mismo nos 

manifestó su intención de continuar con el desarrollo de la aplicación. El equipo evaluará la 
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propuesta luego de finalizadas las obligaciones académicas por motivos de disponibilidad. 

Igualmente ya existen líneas trazadas en cuanto a mejoras del producto. 

 La principal solicitud de Datamatic viene dada para atender un requerimiento de CSP. Dicha 

empresa le solicitó la posibilidad de asignar tareas mediante push notifications, de esta forma 

el acompañante será notificado en tiempo real sobre una tarea decidiendo en ese mismo 

momento si la acepta o no. 

El hecho de contar con CSP, nos brinda un marco de trabajo ideal para avanzar con pruebas 

de usuario y el relevamiento de nuevas necesidades que mejoren el producto. 

Estamos convencidos de que la idea de negocio que sustenta este producto tiene un gran 

potencial para el sector industrial que se encuentra desatendido. El potencial es grande y 

depende de Datamatic para su comercialización y de nosotros para el desarrollo.   
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12. Anexos 

 Product Backlog inicial  

Clave Resumen 
Story 
Points 

DAT-3 
Como funcionario quiero poder ver las tareas a realizar desde la última 
sincronización con el sistema de Datamatic, aún sin conectividad a internet, 
para poder gestionar mi trabajo de mejor manera. 

13 

DAT-4 
Como funcionario quiero poder ver las tareas realizadas previamente 
sincronizadas, aún sin conectividad a internet, para poder controlar mi 
trabajo de mejor manera. 

5 

DAT-5 
Como admin. del sistema, quiero poder exigir que no sea posible marcar 
entrada o salida sin el previo envío de la ubicación, para que la empresa 
pueda auditar las acciones. 

3 

DAT-30 

Como admin. del sistema, aunque no sea obligatorio enviar la ubicación por 
GPS, quiero en caso de ser posible, que igualmente se envíe la ubicación, al 
momento de marcar la entrada o salida a una tarea, para que la empresa 
pueda auditar las acciones. 

5 

DAT-31 

Como funcionario, y al reportar la entrada o salida o una tarea se si la 
configuración de la aplicación requiere mandatoriamente reportar 
ubicación, forzar reportarla o mostrarle un error asociado en caso de no 
tenerla. 

3 

DAT-1 
Como paciente quiero autenticarme utilizando la cédula de identidad para 
acceder a la planificación y detalle del servicio en curso. 

3 

DAT-2 
Como funcionario quiero autenticarme utilizando la cédula de identidad 
para poder trabajar pudiendo interactuar con el servicio en curso así como 
conocer la planificación futura y tareas ya realizadas. 

2 

DAT-6 
Como funcionario quiero que se me presente la interfaz de usuario 
asociada a mi perfil para poder realizar las operaciones que me son 
permitidas. 

2 

DAT-7 
Como paciente quiero que se me presente la interfaz de usuario asociada a 
mi perfil para poder realizar las operaciones que me son permitidas. 

2 

DAT-10 
Como funcionario al entrar en el detalle de una tarea comenzada quiero 
poder ver los funcionarios asignados a futuro para la tarea en cuestión para 
poder saber quién me releva. 

8 

DAT-11 
Como funcionario, la vista de detalle de una tarea en curso debe mostrar 
en forma de ítems en una lista, las próximas dos asignaciones indicando el 
funcionario y el horario a cubrir. 

5 

DAT-8 
Como funcionario al entrar en el detalle de una tarea comenzada quiero 
poder ingresar a la sección de eventos para poder ver eventos pasados y 
reportar nuevos. 

2 
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DAT-12 
Como funcionario, la vista que se me presente de eventos para una tarea 
debe contener dos tabs EVENTOS PASADOS y NUEVO EVENTO. 

5 

DAT-21 
Como funcionario y al crear un evento además de seleccionar el tipo, 
quiero tener que únicamente completar una caja de texto editable. 

2 

DAT-20 
Como funcionario y al crear un evento para un servicio quiero que se me 
presenten tres opciones de eventos MÉDICO, PREDEFINIDO y LIBRE 

2 

DAT-19 
Como funcionario, quiero que bajo la tab NUEVO EVENTOS en la pantalla de 
eventos, se me permita reportar un nuevo evento para una tarea en 
progreso para reflejar los acontecimientos sucedidos. 

5 

DAT-13 

Como funcionario, en la vista de eventos bajo el tab EVENTOS PASADOS se 
deben mostrar los mismos ordenados cronológicamente y en forma de 
ítems en una lista de los últimos 100 eventos registrados anteriormente 
para el servicio en progreso. 

3 

DAT-14 
Como paciente, al ingresar en la opción VER EVENTOS quiero poder ver 
ordenados cronológicamente y en forma de ítems en una lista los últimos 
100 eventos registrados. 

8 

DAT-15 
Como usuario quiero poder filtrar los eventos que me son mostrados por 
tipo de evento (MÉDICO, PREDEFINIDO, LIBRE, etc.) para poder visualizar lo 
que más me interese agilmente. 

5 

DAT-24 
Como paciente, y directamente al ingresar quiero ver el perfil completo del 
acompañante que actualmente está en turno conociendo además el 
horario real en el que marcó entrada a su turno. 

8 

DAT-17 
Como paciente al entrar en la opción VER PRÓXIMOS ACOMPAÑANTES 
quiero ver en forma de lista los próximos acompañantes asignados 

5 

DAT-18 
Como paciente quiero poder conocer el perfil de los funcionarios asignados 
para poder conocer más sus gustos y especializaciones. 

5 

DAT-28 
Como funcionario quiero poder recibir asignaciones en tiempo real 
utilizando el framework OneSignal. 

8 

DAT-29 
Como funcionario quiero que al recibir una asignación en tiempo real, la 
misma sea sincronizada y persistida de modo de poder verla aún sin 
conexión. 

3 

DAT-27 
Como funcionario quiero poder recibir notificaciones en tiempo real 
utilizando integración con OneSignal para poder notificar en tiempo real 
sobre eventos/cambios. 

5 

DAT-22 
Como usuario quiero que los errores y mensajes sean mostrados para 
poder saber lo que pasa en la aplicación. 

3 

DAT-23 
Como usuario quiero que si una acción no se puede realizar se muestre en 
un mensaje de error para poder saber qué es lo que pasa. 

3 

DAT-16 

Como encargado de producto de Datamatic quiero que se puedan generar 
distintas versiones de la aplicación, con parámetros (como nombre, iconos, 
colores) configurables para poder venderle el producto a las distintas 
instituciones del sector industrial. 

5 

DAT-9 
Como funcionario al entrar en el detalle de una tarea en cualquier estado 
quiero poder ver el perfil (datos, preferencias y requerimientos) del 
paciente para brindar un mejor servicio. 

5 
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DAT-33 
Como paciente se desea poder recibir mensajes (texto) en tiempo real 
(PUSH NOTIFICATIONS) para tener la posibilidad de notificar a un paciente 
desde la empresa en caso que se requiera. 

2 

DAT-25 
Como paciente quiero poder reportar un problema general al tocar en 
"REPORTAR PROBLEMA" para poder notificar a la empresa sobre problemas 
sucedidos. 

3 

DAT-26 
Como paciente quiero poder reportar una queja acerca del acompañante 
en turno para poder notificar a la empresa sobre mis disconformidades. 

3 

DAT-32 
Como funcionario se desea poder recibir mensajes (texto) en tiempo real 
(PUSH NOTIFICATIONS) para poder notificar al funcionario de cambios a 
nivel operativo. 

3 

DAT-34 Login (Epic) - 

DAT-35 Eventos (Epic) - 

DAT-41 Dashboard Funcionario (Epic) - 

DAT-39 Configuration (Epic) - 

DAT-40 Sincronización (Epic) - 

DAT-42 Detalle Tarea (Epic) - 

DAT-43 Dashboard Paciente (Epic) - 

DAT-44 Push Notifications(Epic) - 

DAT-46 Integración de WebServices (Tech Task) - 

Total  144 
Tabla 12.1 - Product Backlog Inicial 
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 Plan de Calidad 

Fase Actividad Producto Resultado 
Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Doc. de 
referencia 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

Investigación 
herramientas 
para Scrum. 

Comparativa y 
selección de 
herramienta. (ver 
capítulo Proceso y 
ciclo de vida) 

Bibliografía 
disponible. 

Scrum 
Master 

Equipo 

Manuales 
del sitio 
web de la 
herramient
a 

Investigación 
sobre 
herramienta de 
SCM. 

Comparativa y 
selección de 
herramienta. (ver 
capítulo Gestión de 
la Configuración) 

Bibliografía 
disponible. 

Encargado 
SCM 

Scrum 
Master 

Manual de 
GIT 

Capacitación en 
tecnologías 
Mobile. 

Equipo con 
conocimiento 
acerca de Android. 

Bibliografía 
disponible y 
video 
tutoriales. 

Scrumaster 

Equipo 

N/A 

In
ge

n
ie

rí
a 

d
e 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 

Obtención y 
análisis de 
requerimientos 
funcionales. 

Product Backlog 
preliminar sin 
criterios de 
aceptación 
completos y 
pendiente de 
revisión y 
priorización por 
parte del cliente. 

Reuniones. 

Ingeniero de 
Requerimien
tos 

N/A Necesidades 
del cliente. 

Especificación 
completa y 
prototipación de 
User Stories. 

Product Backlog 
completo sin 
priorización ni 
validación final. 

Product 
Backlog 
preliminar. 

N/A 

Validación y 
priorización de 
requerimientos 
funcionales 
especificados. 

Product Backlog 
validado y 
priorizado. 

Product 
Backlog con 
User Stories 
especificadas. 

Product 
Owner 

N/A Cada User Story 
cuenta con criterios 
de aceptación en 
estado "To Do". 

Especificación y 
priorización de 

Entrevistas 
con el cliente. 

N/A 
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Análisis de 
requerimientos 
no funcionales. 

requerimientos no 
funcionales y sus 
atributos de calidad 
asociados. (ver 
capítulo Ingeniería 
de Requerimientos) 

Documentació
n del sistema 
preexistente. 

Ingeniero de 
Requerimien
tos 

Equipo, 
Product 
Owner Restricciones 

del cliente. 

D
is

eñ
o

 

Análisis de la 
arquitectura. 

Atributos de calidad 
del sistema. Código fuente 

de aplicación 
original. 
Product 
Backlog 
validado. 

Arquitecto Equipo 

N/A 

Estándares de 
codificación. 

Restricciones de 
diseño. 

Requerimientos no 
funcionales 
relativos al sistema 
y su arquitectura. 
(ver capítulo Diseño 
Arquitectónico) 

  

Diseño de la 
arquitectura. 

Documentos de 
arquitectura. (ver 
capítulo Diseño 
Arquitectónico) 

Atributos de 
calidad del 
sistema. 

N/A 

Estándares de 
codificación. 

Restricciones 
de diseño. 

Código fuente 
original. 

Restricciones 
de Datamatic 
y sus 
sistemas. 

Requerimient
os no 
funcionales 
relativos al 
sistema y su 
arquitectura. 

Product 
Backlog 
validado. 

C
o

n
st

ru
c

ci
ó

n
 

Ejecución de una 
iteración. 

Aplicación con 
nuevas 
funcionalidades. 

Código fuente 
original. 

Arquitecto 
Equipo, 
Product 
Owner 

N/A 
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Código fuente con 
nuevas 
funcionalidades. 

Estándares de 
codificación. 

Planilla de Sprint 
Retrospective. 

Product 
Backlog 
priorizado. 

Te
st

in
g 

Diseño de casos 
de prueba. 

Planilla de casos de 
prueba. 

Product 
Backlog 
validado. 

Encargado 
Testing 

N/A N/A 

Pruebas 
funcionales para 
iteración. 

Planilla de casos de 
prueba completada. 
(ver anexo de 
pruebas) 

Planilla de 
casos de 
prueba. 

Equipo 

Plantilla 
propia 

Aplicación con 
funcionalidad
es 
implementad
as. 

Registro de 
incidentes y 
defectos. 

Proceso de registro 
de incidentes. Planilla de 

casos de 
prueba 
completa. 

Plantilla 
propia 

Lista de incidentes a 
procesar. (ver 
capítulo de Gestión 
de la Configuración) 

P
ro

ce
so

s 
d

e 
G

es
ti

ó
n

 

Definición de 
metodología de 
trabajo. 

Marco 
metodológico de 
trabajo. (ver 
capítulo Proceso y 
ciclo de vida) 

Experiencia 
del equipo. 

Scrumaster 

Manifiesto 
ágil 

Característica
s propias del 
proyecto. 

Restricciones 
del cliente. 

Bibliografía 
disponible 
acerca de 
metodologías. 

Planificación 
temporal y de 
recursos. 

Cronograma de 
actividades. (ver 
capítulo Gestión de 
Proyecto) 

Restricciones 
temporales 
del proyecto. Equipo, 

Product 
Owner 

N/A 
Metodología 
seleccionada 
de trabajo. 
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Guía de 
presentación 
de proyectos 
ORTsf. 

Capacidad del 
equipo. 

Diseño de plan 
de riesgos. 

Plan de riesgos. (ver 
capítulo Gestión de 
Proyecto) 

Cronograma 
del proyecto. 

Encargado 
SQA 

Plantilla 
propia 

Contexto del 
equipo y 
cliente. 

Product 
Backlog 
validado 

Métricas 
recolectadas 
periódicamen
te. 

Lineamientos 
ORTsf. 

Diseño del plan 
de la calidad. 

Plan de la 
calidad.(ver capítulo 
Gestión de calidad) 

Necesidades 
del proyecto. 

Encargado 
SQA 

Plantilla 
ORT SF 

Listado de 
actividades 
por fase 
(según 
lineamiento 
ORTsf) 

Diseño del plan 
de 
aseguramiento 
de calidad (SQA). 

Plan de 
aseguramiento de 
calidad(ver capítulo 
Gestión de Calidad) 

Product 
Backlog 
validado. 

Equipo 

Plantilla 
ORT SF. 

Lineamientos 
ORTsf. 

Diseño de plan 
de configuración 
(SCM). 

Plan de gestión de 
configuración (ver 
capítulo Gestión de 
la Configuración) 

Repositorios 
preexistentes. Encargado 

SCM 
N/A 

Lineamientos 
ORTsf. 

Seguimiento de 
planificaciones 
(SQA, SCM, 
Riesgos). 

Recolección de 
métricas, Planes de 
SQA, SCM y Riesgos 
revisados. 

Plan de SQA. 

Encargado 
SQA 

Scrum 
Master, 
Equipo, 
Product 
Owner 

N/A 
Plan de SCM. 

Plan de 
Riesgos. 
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Tabla 12.2 - Plan de Calidad 

 Pruebas Funcionales 

A continuación se presenta la planilla dinámica utilizada para realizar las pruebas funcionales, 

la misma cuenta con las siguientes columnas: 

 ID: Se utiliza un identificador a la prueba para poder referenciarla fácilmente. 

 

 ID User Story: Identificador de la User Story asignado por la herramienta Jira. 

 

 Criticidad: Puede ser alta (el funcionamiento no es el esperado), baja (afecta la 

experiencia de usuario o es pasible de mejora). 

 

 Precondición: Qué condiciones se deben cumplir para que sea posible recrear el 

escenario de la prueba. 

 

 Criterio de aceptación asociado: Hace referencia al criterio de aceptación de la User 

Story correspondiente si es que corresponde. 

 

 Sprint: En que Sprint se desarrolló la funcionalidad que está siendo testeada. 

 

 Procedimiento de prueba: Pasos a seguir para poder realizar la prueba. 

 

 Resultado esperado: Cual es el comportamiento esperado luego de hacer la prueba. 

 

 Estado: Pendiente (todavía no se ha realizado la prueba), Pasa (se obtuvo el resultado 

esperado al ejecutar la prueba), Falla (no se obtuvo el resultado esperado), Pasa 

parcial (se obtuvieron parcialmente los resultados esperados), No aplica (Ya no es 

necesario hacer la prueba). 
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 Comentario: Cualquier ayuda que sea de utilidad para reproducir la falla o 

correcciones necesarias. 

La planilla se estructura en dos partes: 

1. La primera parte nos permite tener a simple vista el estado de las pruebas. 

 

2. La segunda donde se registran los campos previamente mencionados. 

 

Se detalla a continuación la planilla completada en el Sprint 1. 

ID 
ID 

User 
Story 

Criticidad Precondición 
Criterio de 
aceptación 
asociado 

Sprint 
Procedimiento de 

prueba 
Resultado 
esperado  

Estado 

CP_01 
DAT-

3 
2 

Hay tareas 
planificadas y 

conexión a 
internet 

1 1 

Verificar que hay 
nuevas tareas en el 
server. Ingresar al 
dashboard y ver 

dichas tareas 

Se pueden ver 
las tareas 

Pasa 

CP_02 
DAT-

3 
2 

Existen tareas 
planificadas y 

fueron 
sincronizadas 
previamente y 

no hay 
conexión a 

internet 

2 1 

Cuando el funcionario 
entra en el dashboard 

de trabajo vera las 
tareas pendientes 

obtenidas en la última 
sincronización 

Se pueden ver 
las tareas 

Pasa 

CP_03 
DAT-

3 
2 

No existen 
tareas 

sincronizadas 
previamente y 
tampoco hay 

conexión a 
internet 

3 1 

El funcionario entra 
en el dashboard de 

trabajo entonces se le 
muestra el 

placeholder 
"Lamentablemente 
no existen tareas en 

este momento" 

Se ve el 
mensaje de 

error esperado 
Pasa 
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CP_04 
DAT-

55 
2 

Se cuenta con 
las imágenes, 
sonidos, etc. 

de cada flavor. 

1 1 

Configurar 2 flavors 
distintos en la 
aplicación con 

distintas 
configuraciones 

Sistema 
correctamente 
personalizado 
en función al 

flavor escogido 

Pasa 

CP_05 
DAT-

4 
2 

Existen tareas 
realizadas y las 
mismas fueron 

registradas 
como 

realizadas en 
el dispositivo 

actual 

1 1 

Independientemente 
de si hay conexión a 
internet cuando el 

funcionario presiona 
ver tareas realizadas 

entonces se muestran 
las tareas realizadas 

persistidas 
localmente. 

Se pueden ver 
las tareas 
realizadas 

Pasa 

CP_06 
DAT-

4 
2 

No existen 
tareas 

realizadas 
2 1 

Cuando el funcionario 
presiona ver tareas 
realizadas entonces 

se le muestra la 
pantalla indicando 
que no hay tareas 

realizadas. 

Se pueden ver 
las tareas 
realizadas 

Pasa 

CP_07 
DAT-

30 
2 

El funcionario 
tiene 

habilitada la 
geolocalización 
y el encargado 
del Producto 
indicó en el 
sistema de 

Datamatic que 
" NO se 
necesita 

ubicación para 
poder marcar 

entrada y 
salida a una 

tarea" 

1 1 

Cuando el funcionario 
marca entrada o 

salida o una tarea, 
entonces se deben 

guardar las 
coordenadas desde 
donde se realizó el 

registro. 

Se persisten 
datos de 

geolocalización 
Pasa 



134 

 

CP_08 
DAT-

30 
2 

El funcionario 
NO tiene 

habilitada la 
geolocalización 

y que el 
encargado del 

Producto 
indicó en el 
sistema de 

Datamatic que 
"NO se 

necesita 
ubicación para 
poder marcar 

entrada y 
salida a una 

tarea" 

2 1 

El funcionario marca 
entrada o salida o una 
tarea, entonces no se 

guardan las 
coordenadas desde 
donde se realizó el 

registro pero se 
guarda el dato de que 

no se pudo guardar 
porque la 

geolocalización 
estaba deshabitada. 

Se persiste que 
no se pudo 
guardar la 

geolocalización 

Pasa 

CP_09 
DAT-

30 
2 

El funcionario 
tiene 

habilitada la 
geolocalización 

pero por 
alguna razón 

no se pudieron 
obtener las 

coordenadas 
exactas de la 
ubicación y 

que el 
encargado del 

Producto 
indicó en el 
sistema de 

Datamatic que 
"NO se 

necesita 
ubicación para 
poder marcar 

entrada y 
salida a una 

tarea" 

3 1 

El funcionario marca 
entrada o salida o una 
tarea, entonces no se 

guardan las 
coordenadas desde 
donde se realizó el 

registro pero se 
guarda el dato de que 

no se pudo guardar 
porque no fue posible 

determinar la 
ubicación exacta. 

Se persiste que 
no se pudo 
guardar la 

geolocalización 

Pasa 

CP_10 
DAT-

5 
2 

El funcionario 
tiene 

habilitada la 
geolocalización 

y el admin. 

1 1 

El funcionario marca 
entrada o salida o una 

tarea, entonces se 
deben guardar las 

coordenadas desde 

Se persisten 
datos de 

geolocalización 
Pasa 
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Tabla 12.3 - Plantilla pruebas funcionales  

indicó en el 
sistema de 

Datamatic que 
"SÍ se necesita 
ubicación para 
poder marcar 

entrada y 
salida a una 

tarea" 

donde se realizó el 
registro. 

CP_11 
DAT-

5 
2 

El funcionario 
NO tiene 

habilitada la 
geolocalización 

y el admin. 
indicó en el 
sistema de 

Datamatic que 
"SÍ se necesita 
ubicación para 
poder marcar 

entrada y 
salida a una 

tarea" 

2 1 
El funcionario intenta 

marcar entrada o 
salida a una tarea 

Se muestra 
mensaje de 
error con la 

siguiente 
descripción: 

"No fue 
posible marcar 
entrada/salida 
debido a que 
no se pudo 

determinar la 
ubicación" 

Pasa 

CP_12 
DAT-

5 
2 

El funcionario 
tiene 

habilitada la 
geolocalización 

pero no se 
pudieron 

obtener las 
coordenadas 
exactas de la 
ubicación y, 

que el admin. 
indicó en el 
sistema que 

"SÍ se necesita 
ubicación para 
poder marcar 

entrada / 
salida" 

3 1 
El funcionario intenta 

marcar entrada o 
salida a una tarea 

Se muestra 
mensaje de 
error con la 

siguiente 
descripción: 

"No fue 
posible marcar 
entrada/salida 
debido a que 
no se pudo 

determinar la 
ubicación" 

Pasa 



136 

 

 Planning Poker 

Para hacer la técnica de Planning Poker a la hora de estimar las User Stories, se utilizó la 

siguiente herramienta web HTTPs://scrumPoker.online/. La misma permite adaptar la escala 

de estimación a la usada por el equipo.  

La forma de proceder fue la siguiente: 

Antes de comenzar la estimación de cada User Story se discutía brevemente la misma y  luego 

con la ayuda de la web se procedía a estimarla. 

1. Se crea la sesión privada en la web 

 

Ilustración 12.1 – Flujo uso herramienta 

2. Cada miembro se asociaba mediante un código QR o id de sesión 

https://scrumpoker.online/
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Ilustración 12.2 – Flujo uso herramienta 

3. Se escribe el nombre de la Story y se presiona start. 

 

4. Cada miembro hace el estimado en su pantalla. 

 

Ilustración 12.3 – Flujo uso herramienta. 

5. Cuando todos terminaron de hacer el estimado se muestra el resultado 
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Ilustración 12.4 – Flujo uso herramienta. 

6. Si existen diferencias se discute sobre la misma y se vuelve a estimar la Story.  

Una vez que todos los integrantes se pusieron de acuerdo, la User Story quedaba estimada y 

se realizaba el mismo procedimiento con las restantes. 

 Formulario de Retrospective 

Información de la reunión 

Lugar   

Fecha   

Número de iteración / sprint   

Personas convocadas a la reunión   

Personas que asistieron a la reunión   

Tabla 12.4 – Formulario utilizado para las Retrospective. 
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Instrucciones 

La reunión Retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la 

familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil y se realiza en cada iteración, justo después de 

la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el Product Owner. En esta 

reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que 

no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse para próxima iteración para 

evitar errores y mantener aciertos. 

 El Product Owner no asiste a la reunión, porque es una oportunidad para que el equipo para 

pueda hablar de los éxitos y fracasos, analizando su propio desempeño e identificando 

estrategias para mejorar los procesos. El Scrum Master será el encargado de dirigir la reunión. 

En esta reunión también se evaluó el burn down chart y la velocidad del equipo para poder 

buscar oportunidades de mejora. 

Se detalla a continuación otro de los formularios de la reunión Retrospective 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (keep) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (drop) 

¿Qué mejoras vamos a implementar en la 
próxima iteración? (recomendaciones de 
mejora continua - act) 

      

      

      

Tabla 12.5 – Formulario 2 utilizado para las Retrospective. 

¿Por qué se usó un formulario para la reunión Retrospective? 

El marco de trabajo Scrum utiliza la revisión de la iteración y las reuniones de Retrospective 

para reforzar el énfasis en la transparencia y comunicación. Usar un formulario para 

documentar el resultado de la Retrospective es una forma de formalizar la comunicación en 

estas reuniones, asegurando que los miembros del equipo sean debidamente informados. 

Además, sirve como fuente de referencia a la que se puede recurrir en próximas iteraciones. 

¿Qué debemos documentar durante la reunión de Retrospective? 
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Durante la reunión de Retrospective se deberán tratar los siguientes aspectos: 

 Qué salió bien (keep): Deben enumerarse los aciertos que ha tenido el equipo durante 

la iteración, por ejemplo: casos en los cuales la comunicación se tradujo en resultados 

más eficientes para el equipo, buen funcionamiento de las integraciones de código, 

casos en los cuales no se tuvo que re trabajar porque las pruebas resultaron exitosas, 

entre otros. 

 

 Qué no salió bien (drop): Errores en los que incurrió el equipo, por ejemplo: casos en 

los cuales no se entendió bien una historia de usuario, casos en los que la subida de 

código al repositorio dejó inoperativa la versión para todo el equipo debido a un error 

de compilación, casos en los que una historia tomó más de lo esperado en 

desarrollarse o no se pudieron abarcar todas las historias planificadas en la iteración. 

 

 Mejoras a implementar en la próxima iteración (act): En base al análisis e indagación 

sobre las causas de los aciertos y errores, deben enumerarse acciones específicas 

“Action Items” para la próxima iteración orientadas a mantener estos aciertos y evitar 

errores. 

A modo de ejemplo se presenta otro de los formularios utilizados en la Retrospective para el 

Sprint 1: 

Lugar Casa de Rodrigo Martínez. 

Fecha 04 de Junio de 2018. 

Número de iteración / sprint 1 

Personas convocadas a la reunión 
Rodrigo Martínez, Alberto Zonca, 
Mark van der Ouw 

Personas que asistieron a la reunión 
Rodrigo Martínez, Alberto Zonca, 
Mark van der Ouw 

Tabla 12.5 – Formulario utilizado para las Retrospective. 
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Ilustración 12.5 – Forma de trabajo en la Retrospective. 

 Pruebas de Usabilidad (paciente / familiar - 

acompañante) 

 Pruebas acompañante 

12.6.1.1. Planificación 

 

1. Consultar y pedir remplazo para una  planificación 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Usted tiene un compromiso para el día 8 de agosto se solicita verificar su planificación 
mediante la utilización de filtros, en caso de existir dicha planificación, consultar la hora 
y solicitar un remplazo. 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Debe solicitar el remplazo. 

Observaciones Se puede realizar un remplazo desde el detalle de una tarea no comenzada. 
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2. Enviar un mensaje 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Usted necesita comunicarse con el administrador del sistema, ¿cómo enviaría un 
mensaje? 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Debe enviar un mensaje y retornar al dashboard. 

Observaciones - 

  
3. Consultar servicio realizado 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Le consultaron información respecto a un paciente que usted atendió, ¿cómo y dónde 
puedo encontrar información sobre dicho servicio? 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Debe encontrar la tarea realizada en la  pantalla "tareas  realizadas". 

Observaciones - 

  
4. Consultar eventos 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Le consultaron información respecto a los eventos relativos a una tarea en curso, 
¿cómo accede a dicha información? 

Input Dashboard inicial acompañante con tarea en curso. 

Terminada Debe navegar hacia el detalle de los eventos de la tarea en curso. 

Observaciones Se puede acceder a los eventos desde el detalle de una tarea. 

  
5. Consultar horario próximo servicio 

Rol Acompañante. 

Objetivo Le consultaron información respecto al horario del próximo acompañante.  

Input Dashboard inicial acompañante con tarea en curso. 

Terminada 
Debe navegar hacia el detalle de la tarea en curso para visualizar la información de los 
próximos acompañantes. 

Observaciones - 

  
6. Cerrar sesión 

Rol Acompañante. 

Objetivo Si desea cerrar sesión al finalizar su turno de trabajo, ¿cómo realiza dicha acción? 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Debe cerrar la sesión. 

Observaciones - 

  
7. Consultar planificación sin conexión 

Rol Acompañante 

Objetivo 
¿Es posible consultar la planificación de los servicios a realizar sin conexión?, ¿debe 
realizar algún paso extra? 
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Input Dashboard inicial acompañante con dispositivo en modo avión. 

Terminada Debe mostrar la planificación en la pantalla "tareas asignadas". 

Observaciones - 

  

8. Ver estado del sistema 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Se le solicita interactuar con la plataforma para entender su estado, para esto es 
necesario que ingrese una entrada o salida a una tarea. Luego de realizada la acción, 
¿la aplicación lo ayuda a entender el estado actual? ¿Cómo? 

Input Dashboard inicial acompañante con próxima tarea a realizar pero sin comenzar. 

Terminada 
Debe explicar qué información lo ayuda a saber dicho estado. Al marcar entrada, si la 
acción fue correcta, se muestra una leyenda y se actualiza el estado de dicha tarea. 

Observaciones - 

  
9. Ver preferencias del paciente 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
Se le solicita consultar las preferencias del paciente que atenderá, ¿cómo accede a 
dicha información? 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Navegar al detalle de la tarea y visualizar las preferencias. 

Observaciones - 

  
10. Ver Cantidad de planificaciones programadas 

Rol Acompañante. 

Objetivo 
¿Es posible conocer a simple vista el número de planificaciones que tiene 
programadas? 

Input Dashboard inicial acompañante. 

Terminada Se puede obtener del dashboard, sin navegar entre pantallas. 

Observaciones - 

Tablas 12.6 – Pruebas con usuario acompañante. 

12.6.1.2. Resultados de ejecución 

1. Prueba ejecutada correctamente. 

2. Prueba ejecutada correctamente. 

3. Prueba ejecutada correctamente. 

4. El usuario no se dio cuenta cómo acceder a los eventos y tuvo que usar la ayuda de la 

prueba. 
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5. El usuario tuvo que realizar varios intentos hasta que se percató que los próximos 

acompañantes se mostraban en el detalle de una tarea. De todas formas, la prueba se 

ejecutó correctamente. 

6. Prueba ejecutada correctamente. 

7. Prueba ejecutada correctamente. 

8. Prueba ejecutada correctamente. 

9. Prueba ejecutada correctamente. 

10. Prueba ejecutada correctamente. 

 

Ilustración 12.6 – Mary Piriz, usuario con rol acompañante realizando pruebas de usuario. 



145 

 

Adicionalmente se le consultó al usuario acerca de su opinión general sobre la aplicación, 

paleta de colores, navegabilidad y mensajes de error. Este expresó que en líneas generales la 

aplicación  era usable, y las acciones podían ser realizadas intuitivamente. 

 Pruebas paciente 

12.6.2.1. Planificación 

1. Cantidad de eventos disponibles 

Rol Paciente. 

Objetivo Conocer a priori la cantidad de eventos disponibles. 

Input Dashboard paciente. 

Terminada Puede obtener la información del dashboard. 

Observaciones - 

  
2. Cantidad de próximos acompañantes planificados 

Rol Paciente. 

Objetivo Conocer a priori la cantidad de acompañantes planificados. 

Input Dashboard paciente. 

Terminada Puede obtener la información del dashboard. 

Observaciones - 

  
3. Conocer información sobre el servicio actual 

Rol Paciente. 

Objetivo Desea conocer el acompañante asignado y su hora real de entrada, ¿Cómo lo haría? 

Input Dashboard paciente. 

Terminada Puede obtener la información del dashboard. 

Observaciones - 

  
4. Consultar los eventos 

Rol Paciente. 

Objetivo Conocer los eventos generales. 

Input Dashboard paciente. 

Terminada Navegar hacia la pantalla de eventos. 

Observaciones - 

Tablas 12.7 – Pruebas con usuario paciente. 
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12.6.2.2. Resultados de ejecución 

1. Prueba ejecutada correctamente. 

2. Prueba ejecutada correctamente. 

3. Prueba ejecutada correctamente. 

4. Prueba ejecutada correctamente. 

 

 

Ilustración 12.7 – Adriana Pfeiff, usuario con rol paciente realizando pruebas de usuario. 

Se le preguntó al usuario acerca de su opinión general sobre la aplicación, y este expresó que 

cumplía con las expectativas. Pudo realizar todas las acciones correctamente por lo que se 

concluyó que la aplicación resultó amigable para el usuario. 
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 Diagramas BPMN 

A continuación se presentan los diagramas realizados en conjunto con el Product Owner. 

 

 

Ilustración 12.8 – Diagramas BPMN flujo dashboard acompañante. 

 

Ilustración 12.9 – Diagramas BPMN inicio de sesión. 

 

  



148 

 

 Sprint Backlog de cada iteración 

A continuación se detalla el Sprint Backlog correspondiente a cada Sprint con sus respectivas 
User Stories subdivididas en tareas. 

 Sprint Backlog 1 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 
(horas) 

DAT-3 

Como funcionario quiero poder ver las tareas a 
realizar desde la última sincronización con el sistema 
de Datamatic, aún sin conectividad a internet, para 
poder gestionar mi trabajo de mejor manera. 

13   

DAT-57 DAT-3 Crear modelos de datos y DTOs   2 

DAT-58 DAT-3 Crear esquema de base de datos   4 

DAT-59 
DAT-3 Crear repositorio de tareas y DAO con 
implementación de operaciones de persistencia local 

  5 

DAT-60 
DAT-3 Crear método para obtener lista de actividades 
de la base de datos 

  2 

DAT-61 

DAT-3 Crear método para obtener como máximo 1 
tarea, primero consultando por tareas en curso y 
luego por próximas sincronizadas. Mostrarlas 
únicamente si la fecha y hora actual está en el rango 
de la fecha y horas de entrada y salida de la misma 

  3 

DAT-62 DAT-3 Crear método para obtener tarea por id   1 

DAT-63 DAT-3 Crear método para obtener tarea por estado   1 

DAT-64 
DAT-3 Crear de métodos para obtener las tareas 
pasadas 

  1 

DAT-65 
DAT-3 Crear método de sincronización de tareas 
(insert or replace), e implementarlo al traer tareas del 
servidor 

  6 

DAT-66 
DAT-3 Crear método para cambiar de estado una 
tarea 

  2 

DAT-67 DAT-3 Creación y ejecución de pruebas funcionales   5 
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DAT-70 

DAT-3 Modificar forma de obtención de tareas en 
estado UNASSIGNED (sin comenzar). Ir a buscarlas a 
la base de datos local en vez de directamente del 
servicio web al momento de entrar en el dashboard 
funcionario. 

  3 

DAT-71 
DAT-3 Modificar forma de obtención de tarea en 
curso o próxima tarea con rango horario dentro de la 
hora actual. Ir a buscarla a la base de datos. 

  2 

DAT-72 

DAT-3 Cada vez que se entra en el dashboard de 
funcionario y si existe conectividad a internet se 
tratara de sincronizar la planificación de tareas previo 
a la obtención de las mismas desde la base de datos. 

  4 

DAT-
174 

DAT-3 pruebas funcionales   3 

DAT-55 
Como dueño del producto quiero contar con una 
configuración propia para el proyecto acompañantes 
para reutilizar la mayor cantidad de recursos posibles 

5   

DAT-
130 

DAT-55 creación de flavor para acompañantes   2 

DAT-
131 

DAT-55 Obtención de recursos específicos para el 
flavor (imágenes, textos, sonidos, configuraciones) 

  4 

DAT-
132 

DAT-55 Verificación total de recursos específicos del 
flavor 

  3 

DAT-
170 

DAT-55 pruebas funcionales   5 

DAT-4 

Como funcionario quiero poder ver las tareas 
realizadas previamente sincronizadas, aún sin 
conectividad a internet, para poder controlar mi 
trabajo de mejor manera. 

5   

DAT-68 
DAT-4 Modificar forma de obtención de tareas en 
estado FINALIZADAS, buscándolas de la base de datos 
local en vez de obtenerlas mediante un web service. 

  4 

DAT-69 
DAT-4 Quitar validación de internet al obtener tareas 
pasadas, ya que se buscan en la base de datos local y 
no se requiere conectividad 

  4 

DAT-80 DAT-4 Creación y ejecución de pruebas funcionales   4 
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DAT-5 

Como admin. del sistema, quiero poder exigir que no 
sea posible marcar entrada o salida sin el previo envío 
de la ubicación, para que la empresa pueda auditar 
las acciones. 

3   

DAT-73 
DAT-5 Modificación de DTO para recibir atributo para 
parametrizar OBLIGAR_REPORTAR_UBICACION. 

  1 

DAT-74 
DAT-5 Modificación de preferencias de usuarios para 
obtener parámetro REQUERIR_UBICACION. Agregar 
en configuración un valor configuraba por defecto. 

  3 

DAT-75 DAT-5 Creación y ejecución de pruebas funcionales   5 

DAT-76 
DAT-5 Incluir posibilidad de requerir ubicación de 
acuerdo a parámetros salvados o default 

  1 

DAT-30 

Como admin. del sistema, aunque no sea obligatorio 
enviar la ubicación por GPS, quiero en caso de ser 
posible, que igualmente se envíe la ubicación, al 
momento de marcar la entrada o salida a una tarea, 
para que la empresa pueda auditar las acciones. 

5   

DAT-77 
DAT-30 Modificación de lógica en dashboard para 
requerir ubicación de acuerdo a datos 

  3 

DAT-78 
DAT-30 Creación y modificación de UI y mensajes de 
error para el dashboard funcionario para el momento 
de marcar ubicación y reflejar lógica de ubicación 

  2 

DAT-79 
DAT-30 Implementación de lógica para obtener 
ubicación del GPS en caso de que sea posible 

  6 

DAT-
173 

DAT-30 pruebas funcionales   2 

  TOTAL 31 93 

Tabla 12.8 – Sprint Backlog 1 
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 Sprint Backlog 2 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 

DAT-6 

Como Product Owner quiero se introduzca un un 
nuevo rol Paciente con su Dashboard asociado, para 
poder satisfacer las distintas necesidades de dicho 
rol. 

5   

DAT-81 DAT-6 Incluir soporte de roles en el modelo de datos   1 

DAT-82 
DAT-6 Luego del login mostrar el Dashboard del rol 
correspondiente 

  2 

DAT-83 
DAT-6 Persistir el rol al autenticar correctamente al 
usuario. 

  2 

DAT-97 
DAT-6 Crear Dashboard de Paciente con un layout 
mínimo 

  7 

DAT-129 DAT-6 pruebas funcionales   3 

DAT-10 

Como funcionario al entrar al detalle de una tarea 
comenzada, quiero poder ver los funcionarios 
asignados a futuro a dicha tarea, para poder saber 
quién me relevará 

8   

DAT-90 
DAT-10 Definición e implementación de endpoint 
para pedir próximas tareas en la capa de servicios 
(ApiClient y Repository) 

  3 

DAT-91 
DAT-10 Implementación en capa Presenter de 
operación para obtener próximas tareas para un 
servicio 

  6 

DAT-175 DAT-10 pruebas funcionales   2 

DAT-11 

Como Product Owner, quiero que en la UI del detalle 
de una tarea se listen las próximas dos asignaciones 
a la misma, indicando el funcionario y el horario a 
cubrir, para que resulte visualmente fácil distinguir 
las próximas asignaciones. 

5   

DAT-94 
DAT-11 Fallback plan y placeholders de UI si no 
existen próximos acompañantes asignados. 

  3 

DAT-95 
DAT-11 Modificación de UI en el detalle de una 
actividad para mostrar próximos acompañantes 

  5 

DAT-176 DAT-11 pruebas funcionales   1 

DAT-8 

Como funcionario al entrar en el detalle de una tarea 
comenzada, quiero poder ingresar a la sección de 
eventos, para poder ver eventos pasados y reportar 
nuevos 

2   
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DAT-177 DAT-8 desarrollo   4 

DAT-178 DAT-8 pruebas funcionales   2 

DAT-1 
Como paciente quiero autenticarme utilizando la 
cédula de identidad para acceder a la planificación y 
detalle del servicio en curso 

3   

DAT-96 DAT-1 Creación y ejecución de pruebas funcionales   3 

DAT-85 DAT-1 Persistencia del rol del usuario   1 

DAT-86 
DAT-1 Redirección al dashboard de usuario si la 
autenticación es correcta 

  1 

TOTALES   23 46 

Tabla 12.9 – Sprint Backlog 2 

 Sprint Backlog 3 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 

DAT-12 

Como funcionario, quiero que la vista que se me 
presente de eventos para una tarea contenga dos 
tabs EVENTOS PASADOS y NUEVO EVENTO para 
poder entender el flujo de los mismos y así tener 
mejor continuidad. 

5   

DAT-98 
DAT-12 crear porción de pantalla para nuevo evento 
con selector de tipo y espacio de texto libre 

  6 

DAT-
100 

DAT-12 Incluir filtros por fecha y/o tipo para filtrar 
eventos pasados. 

  4 

DAT-
101 

DAT-12 realizar integraciones con webservices   3 

DAT-
179 

DAT-12 pruebas funcionales   3 

DAT-20 

Como funcionario y al crear un evento para una tarea 
quiero que se me presenten dos opciones de eventos 
MEDICO / asistencial y LIBRE para que 
posteriormente el paciente pueda ver los eventos 
clasificados en dichas categorías. 

2   

DAT-
133 

DAT-20 Crear modelo para tipo de eventos   1 

DAT-
134 

DAT-20 crear spinners para tipo de evento   3 
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DAT-
135 

DAT-20 crear componente para eliminar tipo del 
filtrado 

  1 

DAT-
136 

DAT-20 crear método de filtrado por tipo en capa 
Presenter 

  6 

DAT-
180 

DAT-20 pruebas funcionales   2 

DAT-19 

Como funcionario quiero poder crear eventos 
indicando un tipo y una observación, para dejar un 
historial de los mismos y de esa forma aportar a la 
continuidad asistencial. 

5   

DAT-
137 

DAT-19 creación de método en capa Presenter   2 

DAT-
138 

DAT-19 creación de método en capa repository e 
implementación del WS 

  3 

DAT-
139 

DAT-19 Adecuación de UI para responder a los 
eventos 

  3 

DAT-
140 

DAT-19 validación de campos previo a enviar 
solicitud a WS en capa Presenter 

  2 

DAT-
181 

DAT-19 pruebas funcionales   3 

DAT-13 

Como funcionario, en la vista de eventos bajo el tab 
EVENTOS PASADOS quiero ver los mismos ordenados 
cronológicamente y en forma de items en una lista de 
los últimos 100 eventos para tener una visión global 
del cuidado del paciente. 

3   

DAT-
141 

DAT-13 creación de item para representar una tarjeta 
de evento en la lista 

  3 

DAT-
142 

DAT-13 creación de recycler view bajo tab eventos 
pasados 

  2 

DAT-
143 

DAT-13 Adecuación de WS de eventos para incluir 
límite y tipo de sorting 

  3 

DAT-
144 

DAT-13 Creación de placeholder para cuando no hay 
eventos en la lista 

  2 

DAT-
182 

DAT-13 pruebas funcionales   2 

DAT-15 

Como usuario quiero poder filtrar los eventos que me 
son mostrados por tipo de evento (MEDICO / 
ASISTENCIAL, LIBRE) para poder visualizar lo que más 
me interese ágilmente 

5   

DAT-
145 

DAT-15 Creación de componente para seleccionar 
fecha 

  4 

DAT-
146 

DAT-15 creación de spinner para filtrado por tipo   2 
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DAT-
147 

DAT-15 setup inicial de filtros   1 

DAT-
148 

DAT-15 lógica para filtrado en capa Presenter   5 

DAT-
183 

DAT-15 pruebas funcionales   2 

DAT-14 

Como paciente, al ingresar en la opción VER EVENTOS 
quiero poder ver ordenados cronológicamente y en 
forma de items en una lista los últimos 100 eventos 
registrados. Para estar informado del servicio. 

8   

DAT-
149 

DAT-14 creación del recycler view para listar eventos   3 

DAT-
150 

DAT-14 creación de método en capa Presenter   5 

DAT-
151 

DAT-14 creación de item evento   3 

DAT-
184 

DAT-14 pruebas funcionales   2 

TOTAL   28 81 

Tabla 12.9 – Sprint Backlog 3 

 Sprint Backlog 4 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 

DAT-17 
Como paciente al entrar en la opción VER PROXIMOS 
ACOMPAÑANTES quiero ver en forma de lista los 
próximos acompañantes asignados 

5   

DAT-
106 

DAT-17 la sección de próximos acompañantes deberá 
contener tarjetas donde cada tarjeta refleje el 
nombre del próximo acompañante, su id de 
funcionario, la fecha prevista de inicio de actividad y 
el rango previsto de horario. 

  4 

DAT-
152 

DAT-17 creación de lista para contener tarjetas 
próximo acompañante 

  3 

DAT-
153 

DAT-17 al tocar en próximos acompañantes en le 
dashboard de paciente navegar a pantalla donde se 
despliega lista de próximos acompañantes 

  3 

DAT-
154 

DAT-17 Definición de WS para obtención de 
próximos acompañantes para el paciente de una 
tarea 

  4 
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DAT-
155 

DAT-17 implementación en capa Presenter de lógica 
para a partir de datos del WS modelar próximo 
acompañante 

  4 

DAT-
156 

DAT-17 crear modelo de datos para modelar próximo 
acompañante 

  1 

DAT-
185 

DAT-17 pruebas funcionales   2 

DAT-18 
Como paciente quiero poder conocer el perfil de los 
funcionarios asignados para poder conocer más sus 
gustos y especializaciones 

5   

DAT-
157 

DAT-18 incluir sección preferencias de los 
funcionarios en la tarjeta de los mismos 

  2 

DAT-
186 

DAT-18 pruebas funcionales   1 

DAT-28 

Como Product Owner quiero que los funcionarios 
puedan recibir asignaciones en tiempo real utilizando 
el framework OneSignal para que los mismos puedan 
recibir quedar notificados en tiempo real 

8   

DAT-
158 

DAT-28 implementación de framework de OneSignal   6 

DAT-
187 

DAT-28 pruebas funcionales   1 

DAT-27 

Como funcionario quiero poder recibir notificaciones 
en tiempo real utilizando integración con OneSignal 
para poder notificar en tiempo real sobre 
eventos/cambios 

5   

DAT-
114 

DAT-27 setup inicial de framework OneSignal   6 

DAT-
115 

DAT-27 creación de service para recibir 
notificaciones en background 

  6 

DAT-
116 

DAT-27 creación de pantalla para ver mensajes de 
notificaciones al tocar en una notificación 

  4 

DAT-
188 

DAT-27 pruebas funcionales   1 

DAT-22 
Como usuario quiero que los errores y mensajes sean 
mostrados para poder saber lo que pasa en la 
aplicación 

3   

DAT-
107 

DAT-22 creación de componente con snack bar para 
mostrar mensajes a los usuarios. 

  2 

DAT-
189 

DAT-22 pruebas funcionales   1 
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DAT-29 
Como funcionario quiero que al recibir una 
asignación en tiempo real, la misma sea sincronizada 
y persistida de modo de poder verla aun sin conexión 

3   

DAT-
118 

DAT-29 modificación del servicio de push 
notifications para poder captar la data de una tarea y 
persistirla en la bd 

  7 

DAT-
190 

DAT-29 pruebas funcionales   1 

DAT-24 

Como paciente, y directamente al ingresar quiero ver 
el perfil completo del acompañante que actualmente 
esta en turno conociendo además el horario real en 
el que marco entrada a su turno para brindar mejor 
continuidad asistencial 

8   

DAT-
109 

DAT-24 creación de tarjeta para mostrar en 
dashboard paciente las características del 
acompañante actual. 

  2 

DAT-
191 

DAT-24 pruebas funcionales   1 

TOTAL   37 62 

Tabla 12.10 – Sprint Backlog 4 

 Sprint Backlog 5 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 

DAT-16 

Como encargado de producto de Datamatic quiero 
que se puedan generar distintas versiones de la 
aplicación, con parámetros (como nombre, iconos, 
colores) configurables para poder comercializar el 
producto a las distintas instituciones del sector 
industrial 

5   

DAT-
102 

DAT-16 creación de distintos archivos de 
configuración, para token de aplicación, ambientes y 
demás 

  2 

DAT-
103 

DAT-16 creación de carpetas para recursos, iconos, 
colores, strings. 

  1 

DAT-
104 

DAT-16 configuración a nivel de manifiesto para 
distintos paquete por aplicación. 

  2 
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DAT-
105 

DAT-16 personalización de página about.   1 

DAT-
192 

DAT-16 pruebas funcionales   3 

DAT-23 
Como usuario quiero que si una acción no se puede 
realizar se muestre en un mensaje de error para 
poder saber qué es lo que pasa 

3   

DAT-
108 

DAT-23 adaptación de componente snack bar para 
mostrar en el "on-error" de los eventos asíncronos 
errores utilizando el contexto de las pantallas 
actuales 

  3 

DAT-
193 

DAT-23 pruebas funcionales   1 

DAT-9 

Como funcionario al entrar en el detalle de una tarea 
en cualquier estado quiero poder ver el perfil (datos, 
preferencias y requerimientos) del paciente para 
brindar un mejor servicio 

5   

DAT-
194 

DAT-9 pruebas funcionales   1 

DAT-
195 

DAT-9 desarrollo   7 

DAT-33 

Como paciente quiero poder recibir mensajes (texto) 
en tiempo real (PUSH NOTIFICATIONS) para tener la 
posibilidad de recibir notificaciones con información 
del servicio 

2   

DAT-
121 

DAT-33 recibir mensajes y al hacer clic poder 
visualizarlos en pantalla específica 

  4 

DAT-
122 

DAT-33 pedir un nuevo token de OneSignal en cada 
login de modo que al mandar una notificación a un 
único usuario enviársela al último fogueado 

  4 

DAT-
196 

DAT-33 pruebas funcionales   2 

DAT-25 

Como paciente quiero poder reportar un problema 
general al tocar en "REPORTAR PROBLEMA" para 
poder notificar a la empresa sobre problemas 
sucedidos 

3   

DAT-
110 

DAT-25 creación de botón en dashboard, adaptación 
y reutilización de servicios de funcionario para 
reportar mensaje. Reutilizarlo para reportar un 
problema de paciente 

  3 

DAT-
111 

DAT-25 creación de pantalla para incluir texto plano 
libre en el mensaje 

  2 
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DAT-
197 

DAT-25 pruebas funcionales   2 

DAT-26 
Como paciente quiero poder reportar una queja 
acerca del acompañante en turno para poder 
notificar a la empresa sobre mis disconformidades 

3   

DAT-
112 

DAT-26 creación de botón para reportar problema en 
perfil de funcionario. 

  1 

DAT-
113 

DAT-26 creación de pantalla para que el paciente 
pueda presentar queja en texto plano 

  4 

DAT-
198 

DAT-26 pruebas funcionales   2 

DAT-
160 

Como dueño del producto quiero tener la posibilidad 
de requerir o no el uso de contraseña al loguearse 
mediante un parámetro configurable para adaptarlo 
a mis necesidades dependiendo del caso 

5   

DAT-
161 

DAT-160 modificación de settings de la aplicación 
para incluir parámetro de contraseña 

  2 

DAT-
162 

DAT-160 modificación de UI de login para incluir 
campo contraseña en caso de que sea requerida 

  2 

DAT-
163 

DAT-160 modificación de WS para enviar notificación 
como parámetro del request en caso de que la 
contraseña sea requerida 

  2 

DAT-
199 

DAT-160 pruebas funcionales   2 

DAT-32 

Como funcionario se desea poder recibir mensajes 
(texto) en tiempo real (PUSH NOTIFICATIONS) para 
poder notificar al funcionario de cambios a nivel 
operativo 

3   

DAT-
119 

DAT-32 recibir mensajes y al hacer clic poder 
visualizarlos en pantalla específica 

  4 

DAT-
120 

DAT-32 pedir un nuevo token de OneSignal en cada 
login de modo que al mandar una notificación a un 
único usuario enviársela al último fogueado 

  2 

DAT-
200 

DAT-32 pruebas funcionales   1 

DAT-
159 

Como dueño del producto quiero que se realizen 
pruebas de integración para validar la compatibilidad 
entre la lógica implementada de los endpoints y la 
solución mobile 

5   
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DAT-
164 

DAT-159 debido a que la integración primaria se 
realizó con datos hardcoded es necesario realizar 
nuevas pruebas de integración 

  7 

TOTAL   34 67 

Tabla 12.11 – Sprint Backlog 5 

 Sprint Backlog 6 

Clave Resumen SP 
Estimación 

original 

DAT-
165 

Como usuario quiero poder cerrar sesión para 
proteger mi información personal 

3   

DAT-
166 

DAT-165 limpiar preferencias de sesión al cerrar 
sesión 

  2 

DAT-
168 

Como Product Owner quiero integrar el sistema al 
backend de Datamatic y contar con un documento de 
modelo de integración para organizar el esfuerzo de 
mi equipo 

13   

DAT-49 
DAT-168 Integración de servicio para obtener datos 
de un usuario 

  2 

DAT-53 
DAT-168 Integración de servicio para obtener 
detalles sobre una tarea en proceso 

  4 

DAT-50 
DAT-168 Integración servicio para obtener log de 
eventos para una tarea 

  6 

DAT-52 
DAT-168 Integración servicio getTareas (cambios en 
el objeto cliente del DTO de tarea) 

  6 

DAT-51 
DAT-168 Integración servicio para crear un evento 
para una tarea 

  2 

DAT-48 
DAT-168 Integración de servicios para obtener la 
planificación futura para una tarea 

  4 

DAT-47 
DAT-168 Integración de servicios de autenticación 
(login) 

  3 

DAT-
203 

DAT-168 creación de modelo de integración 
(documento con las firmas de los endponits) 

  5 

TOTAL   16 34 

Tabla 12.12 – Sprint Backlog 6 
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 Checklist SQA 

 Todas las pruebas unitarias y funcionales son correctas y se notificó al QA. 

 

 Se generó la documentación necesaria. 

 

 Todos los criterios de aceptación de las User Stories del Sprint se cumplen. 

 

 Pruebas en dispositivos (tablet/celular) pasan exitosamente. 

 

 OK del Product Owner en el Sprint Review. 

 

 User Stories en columna “Done” en JIRA. 

 

 Se solicitó un  pull request  a la rama de  Develop, y otro miembro del equipo revisó y 

dio el visto bueno  del  código,  aprobando  dicho  pull  request. 

 

 Todos los riesgos fueron evaluados. 

 

 Se identificaron nuevos riesgos. 

 

 Se recolectaron las métricas. 

 

 La documentación fue guardada en las carpetas correspondientes en Google Drive. 

 

 Se completó el formulario de Retrospective. 

 

 Se revisó el cronograma. 
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 Prototipos en papel 

 

Ilustración 12.10 – Prototipos utilizados en el diseño de las pantallas. 
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 Modelos y Servicios 
A continuación se detalla parte del documento de Modelos y Servicios a modo de ejemplo: 

Rol Webservice Prioridad 
Verbo 
HTTP 

Params. Nuevos JSON Response 

No  
Autenticado 

Login ALTA GET 
ci: String, 

appToken: String 

{ 
"code": 1, 
"token": 
"dasdasddasda23fsesdasd
23d", 
"rol": 1, 
"profile": { 
"name": "Martina Toledo" 
} 
} 

Funcionario 
Cliente 

Obtener 
planificacion 

futura 
para tarea 

MEDIA GET 

date: String, 
taskId: String, 

limit: int 
ci: String, 

token: String 
 

(ci or task null) 

{ 
code: "", 
planificaciones: [ 
{ 
"id": 72182, 
"date": "2018-05-01", 
"startDate": 
1525161600000, 
"endDate": 
1525176000000, 
"employee": { 
"name": "Martina 
Toledo", 
"employeeId": 
"29833372" 
} 
}, 
{ 
"id": 710290, 
"date": "2018-05-01", 
"startDate": 
1525176000000, 
"endDate": 
1529176000000, 
"employee": { 
"name": "Alicia Suarez", 
"employeeId": 
"18892743" 
} 
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} 
] 
} 

Funcionario 
Cliente 

Obtener 
perfil de un 

usario 
BAJA GET 

ci: String, 
token: String 

 
{ 
"ci": "48782647", 
"nombre": "Alicia Suarez", 
"sexo": "Femenino", 
"edad": 57, 
"telefono": "098762348", 
"preferencias": [ 
"Ver Discovery Channel", 
"Escuchar música clasica", 
"Jugar a las cartas" 
] 
} 

 

Obtener log 
de eventos 

para 
un servicio 

ALTA GET 

taskId: String, 
limite: int 

fechaDesde: 
String, 

fechaHasta:String
, 

token: String 

{ 
"taskId": "89242", 
"descripción": "Cuidado 
del paciente por 15 dias 
doble turno (7 a 23) en 
Hospital Americano", 
"fechaInicio": "2018-05-
09", 
"eventos": [ 
{ 
"id": "89242-81", 
"fecha": 1992093091920, 
"nombre": 
"Administracion de 
SUERO 2l", 
"type": 1, 
"employee": { 
"employeeId": 
"24553821", 
"name": "Alicia Suarez" 
} 
}, 
{ 
"id": "89242-82", 
"fecha": 1992093591920, 
"nombre": "Se baño al 
paciente", 
"type": 3, 
"employee": { 
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"employeeId": 
"24553821", 
"name": "Alicia Suarez" 
} 
}, 
{ 
"id": "89242-83", 
"fecha": 1992193091920, 
"nombre": "Le duele la 
cabeza y no le quieren dar 
calmante", 
"type": 100, 
"employee": { 
"employeeId": 
"24553821", 
"name": "Alicia Suarez" 
} 
}, 
{ 
"id": "89242-84", 
"fecha": 1993093091920, 
"nombre": 
"Administracion de 
SUERO 2l", 
"type": 1, 
"employee": { 
"employeeId": 
"18862732", 
"name": "Martina Toledo" 
} 
}, 
{ 
"id": "89242-85", 
"fecha": 1993793091920, 
"nombre": "Pide que le 
traigan mas ropa", 
"type": 100, 
"employee": { 
"employeeId": 
"24553821", 
"name": "Alicia Suarez" 
} 
} 
] 
} 
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Funcionario 
Loguear un 

evento 
ALTA POST 

ci: String, 
taskId: String, 

evento: 
EventoDTO(Body) 

token: String 

"evento": { 
"nombre": 
"Administracion de 
SUERO 2l", 
"fecha": 1998283894, 
"type": 3 
} 

Funcionario 

Obtener 
tareas 

asignadas 
a un 

funcionario 

BAJA GET  

cliente: { 
"ci": "48782647", 
"nombre": "Alicia Suarez", 
"sexo": "Femenino", 
"edad": 57, 
"telefono": "098762348", 
"preferencias": [ 
"Escuchar musica", 
"Dibujar" 
], 
"requerimientos": [ 
"Ayudar a higienizar", 
"Leer libros" 
] 
} 

Cliente 

Obtener 
novedades 

sobre 
un servicio 

ALTA GET 
ci: String,  

taskId: String, 
token:String 

{ 
currentEmployee: { 
"ci": "12877382", 
"nombre": "Alicia Suarez", 
"sexo": "Femenino", 
"edad": 57, 
"fechaPrevistaEntrada": 
199803104893, 
"fechaEntrada": 
199803102893, 
"fechaPrevistaSalida": 
199903102893, 
"fechaSalida": 0, 
"telefono": "098762348", 
"preferencias": [ 
"Escuchar musica", 
"Dibujar" 
], 
"especialidades": [ 
"Cocinar", 
"Tareas de la casa" 
] 
}, 
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nextEmployee: { 
"ci": "24366574", 
"nombre": "Martina 
Toledo", 
"sexo": "Femenino", 
"edad": 27, 
"fechaPrevistaEntrada": 
199903104893, 
"fechaEntrada": 0, 
"fechaPrevistaSalida": 
199993102893, 
"fechaSalida": 0, 
"telefono": "096711458", 
"preferencias": [ 
"Jugar a las cartas", 
"Mirar la TV" 
], 
"especialidades": [] 
}, 
"eventos": [ 
{ 
"id": "89242-81", 
"fecha": 1992093091920, 
"nombre": 
"Administracion de 
SUERO 2l", 
"type": 1, 
 
}, 
{ 
"id": "89242-82", 
"fecha": 1992093591920, 
"nombre": "Se baño al 
paciente", 
"type": 3 
} 
] 
} 

Tabla 12.13 – Definición de Servicios. 
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 Plan de Riesgos 

 Plan de Mitigación y contingencia 

ID Nombre Acción Plan de mitigación Plan de contingencia 

IDR001 
Poca experiencia 
en tecnologías 

Mitigar 

Capacitaciones online en 
busca de igualar el 
conocimiento de cada 
herramienta, se comparte 
continuamente 
conocimientos durante el 
avance del proyecto. 

El integrante con 
conocimientos sobre la 
herramienta trabaja 
horas extras para 
compensar el 
conocimiento del resto 
del equipo. 

IDR002 

No 
cumplimiento de 
un webservice 
desarrollado por 
el cliente 

Mitigar 

Reunirse con el responsable 
de desarrollar las APIs para 
explicarle la importancia 
que tiene su rol en el 
proyecto, informarlo 
continuamente sobre el 
estado de los sprints claves 
donde se requiere que su 
trabajo esté finalizado.  

Utilizar datos locales 
simulando la integración 
con servicios. 

IDR003 

Retraso en la 
entrega de un 
web service por 
parte del cliente 

Mitigar 

Reunirse con el responsable 
de desarrollar las APIs para 
explicarle la importancia 
que tiene su rol en el 
proyecto, informarlo 
continuamente sobre el 
estado de los sprints claves 
donde se requiere que su 
trabajo esté finalizado.  

Mockear las respuestas 
JSON de acuerdo a los 
modelos pactados, 
retrasando la integración 
con servicios reales. 

IDR004 
Dificultad en la 
integración con 
API del cliente 

  

Asignar un responsable de 
las pruebas de integración 
que esté capacitado para 
ejecutarlas. 

Mockear las respuestas 
JSON de acuerdo a los 
modelos pactados, 
retrasando la integración 
con servicios reales. 
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IDR005 
Problemas con 
dispositivos de 
prueba 

Evitar 
Conseguir algún dispositivo 
extra. 

Dedicarle un tiempo extra 
a la fase de testing 
ejecutando las pruebas 
sobre dispositivos 
virtuales con los recursos 
de hardware con los que 
se cuenta 

IDR006 
Problemas de 
portabilidad 

Evitar 

La aplicación que 
generamos viene con un 
requerimiento (disclaimer) 
de mínima versión del 
sistema operativo. 

No aplica 

IDR007 
Tiempo 
disponible 
acotado 

Mitigar 
Realizar horas extras para 
cumplir con el proyecto. 

Reunirse con el cliente 
para buscar reducir el 
alcance. 

IDR008 
Tamaño del 
alcance 

Mitigar 

Seguir de cerca el velocity 
del equipo y de ser 
necesario realizar horas 
extras 

Reunirse con el cliente 
para buscar reducir el 
alcance. 

IDR009 
Problemas de 
comunicación 
con el tutor 

Mitigar 
Mantener una agenada de 
reuniones con la tutora. 

Coordinar con Software 
Factory para evaluar 
siguientes pasos a seguir 

IDR010 
Poca experiencia 
en proyectos 

Mitigar 

Asignar un responsable en 
la gestión, capacitarse en 
todo lo referente a la 
metodología SCRUM. 

Consultar a la tutora, 
consultar al referente 
especializado en SF. 

IDR011 
Problemas en 
asignación de 
tareas 

Mitigar 

Realizar la estimación de 
cada Task y  llevar a cabo 
una planificación previa a la 
ejecución del sprint, donde 
cada integrante elije las 
tareas que desempeñará en 
función de la estimación de 
esfuerzo realizada. 

Si alguno de los 
integrantes terminó con 
su tarea, ayudar al resto 
del equipo si hay algo 
pendiente que tenga un 
avance crítico. Dedicar 
horas extras para cumplir 
con el trabajo que cada 
integrante asumió. 
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IDR012 
Comunicación 
intragrupal 

Mitigar 

Promover la comunicación 
continuamente, crear un 
grupo en WhatsApp para 
mantenernos comunicados, 
utilizar herramientas que 
fomenten el trabajo 
colaborativo, realizar las 
daily meetings para 
mantenernos informado 
del avance y de esta forma, 
evitar todo tipo de roce que 
generan la mala 
comunicación. 

No aplica 

IDR013 
Falta de 
compromiso 

Mitigar 

Realizar reuniones por 
fuera del proyecto para 
fortalecer los lazos del 
equipo, realizar los 
retrospectives 
correspondientes luego de 
cada sprint buscando la 
mejora continua de la 
productividad del equipo. 

Realizar horas extras para 
cumplir con la tarea que 
algún integrante pueda 
llegar a dejar sin realizar. 

IDR014 
Ausencia de 
algún integrante 

Mitigar Hablar de la comunicación. 

Realizar horas extras para 
cumplir con la tarea que 
algún integrante pueda 
llegar a dejar sin realizar. 

IDR015 

No 
entendimiento 
de las 
necesidades del 
cliente 

Mitigar 

Llevar a cabo prototipos y 
mockups como 
herramienta para validar 
los requerimientos. Realizar 
sprint reviews con el 
cliente. 

No aplica 
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IDR016 
Falta de 
compromiso 

Mitigar 

Mantener al cliente 
comunicado e informado 
sobre el avance del 
proyecto, aplicar las 
ceremonias de la 
metodología SCRUM 
fomentando la 
participación del cliente 
mediante las distintas 
reuniones. 

Involucrar a más 
interesados. 

IDR017 
Problemas de 
comunicación 
con el cliente 

Mitigar 
Comunicar a Tutora para 
buscar una solución. 

No aplica 

IDR018 

Problemas en la 
gestión de las 
necesidades de 
negocio 

Mitigar 
Mejorar la comunicación 
con el cliente y pactar más 
reuniones. 

No aplica 

Tabla 12.14 – Plan de Riesgos. 

 Detalle de la evolución de los riesgos 

  Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 

ID P I M P I M P I M P I M P I M P I M P I M 

IDR001 1 2 2 1 3 3 0.8 2 1.6 0.6 2 1.2 0.4 3 1.2 0.4 2 0.8 0.2 1 0.2 

IDR002 0.4 5 2 0.6 5 3 0.6 5 3 0.8 5 4 0.6 1 0.6 0.4 1 0.4 0 5 0 

IDR003 0.8 4 3.2 0.8 4 3.2 0.8 4 3.2 1 4 4 0.8 5 4 0.8 5 4 0.4 5 2 

IDR004 0.8 3 2.4 0.8 3 2.4 0.8 3 2.4 0.8 3 2.4 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 

IDR005 0.4 1 0.4 0.4 1 0.4 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0 1 0 0 1 0 

IDR006 0.4 1 0.4 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.4 1 0.4 0.6 1 0.6 0.4 1 0.4 

IDR007 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.6 3 1.8 0.4 3 1.2 0.4 4 1.6 0.4 5 2 

IDR008 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 3 1.2 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 5 1 

IDR009 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 0.2 4 0.8 

IDR010 0.4 2 0.8 0.6 2 1.2 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0 3 0 
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IDR011 0.2 2 0.4 0.4 3 1.2 0.6 3 1.8 0.6 4 2.4 0.6 2 1.2 0.4 2 0.8 0.4 1 0.4 

IDR012 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 

IDR013 0.4 3 1.2 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0 5 0 0 5 0 

IDR014 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 5 1 0.2 5 1 0.2 5 1 

IDR015 0.4 4 1.6 0.6 3 1.8 0.4 3 1.2 0.4 4 1.6 0.2 4 0.8 0.2 5 1 0.2 5 1 

IDR016 0.6 4 2.4 0.4 4 1.6 0.4 4 1.6 0.6 4 2.4 0.4 4 1.6 0.3 5 1.5 0.2 6 1.2 

IDR017 0.6 3 1.8 0.6 3 1.8 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 0.4 4 1.6 0.2 4 0.8 0.2 5 1 

IDR018 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.4 2 0.8 0.4 3 1.2 0.2 3 0.6 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 

Tabla 12.15 – Evolución de los Riesgos. 


