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Abstract 

Marketing Bank Tool es una herramienta que surge a partir de la detección de oportunidades 

en el sector Fintech para las pequeñas y medianas financieras. Estas empresas están en la 

búsqueda de adquirir nuevo conocimiento a partir de información generada por transacciones 

de sus clientes.  

El proceso de trabajo fue iniciado en la feria de empresas hace cinco meses, donde el Cliente 

(Qualia Fintech S.R.L), nos propuso su idea de generar servicios para la exploración y 

predicción de datos, usando como partida una base de transacciones bancarias de su software 

de finanzas personales.    

Luego de aceptado el proyecto, se generaron instancias con los interesados en donde se 

validaron los lineamientos y objetivos para el desarrollo de la solución.  

El objetivo de la solución es ofrecer promociones personalizadas, dar seguimiento a campañas 

de marketing y poder predecir su éxito. 

Se acordó generar un mínimo producto viable que cubriera las prioridades y exigencias del 

Cliente en el marco de un proyecto académico de ORT. 

El producto fue construido utilizando un ciclo de vida de incremento iterativo siguiendo las 

buenas prácticas indicadas por la metodología ágil Scrum, donde cada iteración fue de dos 

semanas.  

Esta metodología nos permite obtener retroalimentación constante por parte del Cliente, lo que 

resulta fundamental en un proyecto con características de emprendimiento en el que debemos 

adaptarnos a los cambios frecuentes. 

Como resultado final se obtuvo un mínimo producto viable, con el cual tanto el Cliente, como 

el equipo quedaron satisfechos.  



5 

 

Palabras clave 

Data Mining, Business Intelligence, Machine Learning, Mailing, Marketing, Fintech, 

Transacciones bancarias, Financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Glosario 

ABM: Alta, baja y modificación. 

Angular: la interfaz de programación de aplicaciones un framework para aplicaciones web de 

código abierto que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página.  

API: es un conjunto de subrutinas, funciones, procedimientos, el cual ofrece servicios para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Back-end: es la parte del software que procesa las entradas desde el front-end y genera la lógica 

de negocio. 

Business Intelligence: se denomina inteligencia de negocios, al conjunto de estrategias, 

aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, los cuales están enfocados a 

la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos 

existentes en una organización o empresa.[1] 

Burn Down Chart: es una representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el 

tiempo. Usualmente el trabajo remanente se muestra en el eje vertical y el tiempo en el eje 

horizontal. 

Clustering: es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un 

criterio. Esos criterios son por lo general distancia o similitud. 

Daily Meeting:  es una reunión diaria de 15 minutos en la que participa exclusivamente el 

equipo de desarrollo. 

Data Mining:  la minería de datos es el estudio de recopilación, limpieza, procesamiento, 

análisis y obtención de información útil a partir de los datos.[2] 

Data Science: es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y 

sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, 

ya sea estructurados o no estructurados[3]   

Data Warehouse: es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, integrado, no 

volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones. 

Fintech: las Fintech (contracción de las palabras inglesas finance y technology) son empresas 

que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para crear y/o ofrecer servicios 

financieros de forma más eficaz y menos costosa. 

Framework:  es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 
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Front-end: componente de software que se encarga del diseño y la interfaz de usuario. 

Responsive: es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de 

las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para visualizarlas. 

MVP: Mínimo Producto Viable 

MySql Community Server: es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado 

bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está 

considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. La versión 

community es la de licencia pública de uso general.[4] 

Knime: es una plataforma de minería de datos que permite el desarrollo de modelos en un 

entorno visual. 

MVC: modelo vista controlador 

NDA: acuerdo de confidencialidad. 

PESTEL: es un instrumento de análisis y planificación estratégica. Permite listar los 

principales factores macroeconómicos que tendrán potencial influencia sobre el futuro del 

producto o empresa.[5]  

Script: es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de 

texto plano. 

SCM: Gestión de Configuración de Software es una especialización de la gestión de 

configuración que se encarga de dar seguimiento a las versiones y cambios de los artefactos de 

software. 

SCRUM: es un framework para desarrollar productos complejos. Está basado en el control de 

procesos, y utiliza un enfoque incremental para optimizar la predictividad y la gestión del 

riesgo.  

Sprint Planning: es una reunión de tiempo limitado donde se planifica como se va a gestionar 

el Sprint. 

Sprint Review: reunión informal donde el equipo presenta al cliente los requisitos completados 

en el Sprint. 

Sprint Retrospective: es una reunión donde el equipo analiza cómo ha sido la manera de 

trabajar durante el Sprint y como mejorar a futuro. 

Stored procedure: es un programa que se guarda físicamente en la base de datos. Están 

compuestos por lenguaje Sql y el lenguaje de control de flujo. 

Varchar: es un tipo de dato capaz de almacenar cadenas de texto de longitud variable. 
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NULL: en SQL, NULL es un estado que indica que el valor de ese elemento es desconocido o 

no existente. 

JSON: es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. 

Trello: es un software de administración de proyectos con interfaz web. 

UI: abreviación utilizada para referirse a la interfaz del usuario. 

Trigger: son objetos que se almacenan en la base de datos y se ejecutan cuando sucede algún 

evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. 

R: es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. 

SQL: es un lenguaje específico de dominio utilizado en programación; y diseñado para 

administrar sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

SPA (Single Page Aplication):  es una aplicación web o es un sitio web que cabe en una sola 

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

de escritorio. 

SQA: Software Quality Assurance consiste en un medio para monitorear los procesos de 

ingeniería de software y los métodos utilizados para asegurar la calidad. 

Pbkdf2: En criptografía, PBKDF1 y PBKDF2 son funciones clave de derivación con un costo 

computacional variable, destinadas a reducir la vulnerabilidad de las claves cifradas a los 

ataques de fuerza bruta. 

Sha256: SHA-2 es un conjunto de funciones hash criptográficas diseñadas por la Agencia de 

Seguridad Nacional y publicada en 2001 por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

como un Estándar Federal de Procesamiento de la Información. 

Centroide: el centroide de un clúster se define como el punto equidistante de los objetos 

pertenecientes a dicho clúster  
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 Introducción 

En este documento se describe en detalle el trabajo realizado en el marco del proyecto de fin de 

carrera de Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Tiene como objetivo la 

obtención del título de Licenciado en Sistemas por parte de los estudiantes, Alejandro Cal, Iván 

Wortman y Raúl Wanseele. 

El proyecto fue nombrado “MKTG Bank Tool” y la tutoría fue llevada a cabo por la Dra. Helena 

Garbarino. 

A continuación, se detallará el proceso que siguió el equipo para la realización del proyecto, así 

como sus objetivos y propuesta de valor. 

1.1. Organización del documento 

En esta sección describiremos como están compuestos los distintos capítulos que componen la 

obra.  

 Introducción: se presenta al equipo, cliente, objetivos del proyecto, descripción del problema, 

solución y propuesta de valor. 

Análisis estratégico: define el mercado objetivo, contexto, modelo de negocio, análisis externo 

de los distintos factores: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, y la 

elección de estrategia competitiva. 

Aporte de valor al negocio: describe el problema existente, y la solución presentada para el 

mismo. 

Ingeniería de requerimientos: describe el proceso de ingeniería, las principales 

funcionalidades y los requerimientos funcionales y no funcionales.  

Diseño arquitectónico: describe las principales decisiones de diseño tomadas tanto de la 

aplicación como de las bases de datos, herramientas y tecnologías utilizadas. 

Gestión de la calidad: detalla las principales actividades para asegurar la calidad, estándares y 

plan de métricas. 

Gestión de la configuración: describe los elementos de configuración, el control de las 

versiones y la gestión del repositorio. 

Gestión de proyecto: presenta la metodología de trabajo, los roles definidos, plan de 

comunicación, gestión de riesgos y resultados de los Sprints. 

Conclusiones: presenta las conclusiones generales de la obra. 
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Lecciones aprendidas: enumera los aprendizajes que aportó el proyecto en las distintas áreas.  

Trabajo a futuro: comenta el trabajo a realizar luego de finalizado el proyecto académico y 

las funcionalidades que se esperan a futuro. 

1.2. Proceso de elección del proyecto 

El proyecto fue seleccionado a partir de la feria de empresas que organizó la Universidad ORT 

el día 22 de marzo de 2018. 

Se presentaron problemas muy interesantes a resolver, puntualmente nos interesó el propuesto 

por Qualia Fintech S.R.L (De aquí en más “Cliente”) bajo el título: “Predicción social a partir 

de datos de consumo”. 

(Para más información ver Anexo 3 – Justificación de proceso para la elección del proyecto) 

1.3. El equipo del proyecto 

El equipo está compuesto de tres estudiantes, que actualmente se encuentran cursando el último 

año de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

En la Tabla 1 se detalla los nombres y número de estudiante de los integrantes del equipo. 

 

Nombre Número de estudiante 

Alejandro Cal 153621 

Iván Wortman 164993 

Raúl Wanseele 147000 

Tabla 1 - Integrantes del equipo de Proyecto 

El equipo se conoce desde los primeros años de la carrera, por tanto, tiene experiencia 

trabajando juntos. 

Se asignaron roles a cada integrante para tener una mejor organización, de todas formas, se 

trabajó en conjunto durante la mayor parte de la solución. 
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1.4. Nuestro Cliente 

Nuestro cliente Qualia Fintech S.R.L es una empresa enfocada en desarrollar productos para el 

sector Fintech. Desde el año 2015 han lanzado varios productos al mercado a través del marco 

de empresa Startup, desarrollando algunos de estos en la incubadora Ingenio del Laboratorio 

Tecnológico del Uruguay (LATU).  

Recientemente quedaron seleccionados entre las 10 mejores empresas Fintech de 

Latinoamérica. Este reconocimiento fue brindado por “Startupbootcamp México”.[6] 

En el Anexo 1 – Carta de compromiso se encuentra la carta de compromiso firmada por nuestro 

cliente.  

1.5. Objetivos 

En las primeras reuniones internas que tuvo el equipo, se realizaron sesiones de 

“Brainstorming” con el objetivo de encontrar necesidades de mercado que nos permitieran 

realizar un proyecto innovador.  

Entre los tres integrantes acordamos que el proyecto debería ser usado como punto de partida 

para buscar oportunidades, crecer como profesionales y desarrollarnos obteniendo nuevos 

conocimientos en el área de Tecnologías de la Información. 

1.5.1. Académicos 

El proyecto debe requerir un grado importante de investigación y análisis que permita mejorar 

nuestras habilidades en tecnologías y otras áreas nuevas de conocimiento. 

Nos propusimos que este trabajo logre la excelencia académica, por tanto, se busca aprobar el 

mismo con una calificación superior a 86.  

1.5.2. Del Proyecto 

Debe ser un proyecto desafiante para los integrantes del equipo que desarrolle nuestro máximo 

potencial tanto a nivel técnico como a nivel de gestión. 

Se buscará realizar un proyecto innovador presentando ideas propias consensuadas por el 

equipo.     
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1.5.3. Del Producto 

Se priorizará que el producto sea innovador y de necesidad para el mercado, que permita seguir 

trabajando luego de concluir con el alcance académico.  

Se debe generar un mínimo producto viable (MVP) que sea un punto de inicio para lograr una 

aplicación comercializable con el fin de obtener rédito económico a futuro.  

1.6. Descripción del problema 

Se identificó que muchas de las pequeñas y medianas financieras no están aprovechando al 

máximo la información de consumo que recolectan de sus clientes.  Esto trae como 

consecuencia la no detección de oportunidades. 

Por último, al identificarse que este tipo de soluciones son muy costosas, se concluyó que 

muchas empresas no pueden acceder a soluciones de este tipo. 

1.7. Descripción de la solución 

Con Marketing Bank Tool se busca solucionar cada uno de los problemas mencionados 

anteriormente.  

Por esta razón se crea un producto capaz de extraer y predecir información de consumo, el cual, 

permita por medio de una plataforma integrada realizar el envío y seguimiento de promociones 

de los clientes. 

En las siguientes secciones se describirá en detalle la solución propuesta y la propuesta de valor 

del producto. 

1.7.1. Propuesta de valor 

Marketing Bank Tool es una herramienta que permite generar campañas de marketing 

personalizadas en función de las transacciones de sus clientes. 

La herramienta brinda soluciones para: 

• Ayudar a las financieras en la toma de decisiones. 

• Clasificar transacciones en base a categorías de consumo (rubros). 

• Centralizar análisis, diseño, envío y monitoreo de campañas de Marketing maximizando 

su éxito. 

•  Seguimiento y predicción de éxito de las campañas de marketing. 

• Analizar y predecir datos con una herramienta de Marketing a un menor costo. 
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• Conocer qué clientes tienen más probabilidad de consumir en determinados rubros, 

servicios o comercios. 

En la sección de Aporte de valor al negocio, se puede apreciar con mayor detalle el Canvas 

propuesto de la solución.  

1.8. Evaluación de oportunidad 

Se detectó un entorno oportuno y viable para la comercialización del producto, ya que existen 

muy pocas soluciones similares en el mercado que sean de costo accesible. A su vez, el sector 

Fintech está en plena expansión (se analiza en detalle en la sección Análisis Estratégico). 

 En la actualidad existe una tendencia a aplicar campañas de marketing denominadas uno a uno, 

esto lleva a las financieras a considerar a sus clientes como únicos, con sus particularidades e 

intereses.[7]  

En distintas entrevistas se detectó que los actores del mercado cuentan con herramientas que 

analizan datos históricos, y su visión es profundizar en modelos de predicción de datos. Por otra 

parte, sus aplicaciones para difundir promociones no están vinculadas directamente con 

soluciones de análisis de datos. 

 Análisis Estratégico 

En esta sección se brindará un detalle del mercado al cual estará enfocado MKTG Bank Tool, 

así como un análisis de los distintos factores que pueden afectar a la solución. Se hace una 

definición de su modelo de negocio y se establece la estrategia competitiva. 

2.1. Mercado objetivo y coyuntura económica 

El mercado objetivo definido para el producto está compuesto por pequeñas y medianas 

financieras que estén incursionando en el sector Fintech.  

La coyuntura actual en Uruguay y América Latina presenta al sector Fintech en plena 

expansión, con mucha inversión tanto a nivel gubernamental como de privados. En el caso de 

Uruguay, en el año 2014, el gobierno promulgó la Ley de inclusión financiera (Ley N° 

19210)[8]. Esta facilitó a muchas organizaciones de intermediación financiera, bancos y otras 

empresas privadas, incentivar el uso de medios de pago electrónicos. 

Por lo cual estamos ante un nicho de mercado en crecimiento, lo que genera gran cantidad de 

oportunidades para productos con características similares al nuestro. 
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2.2. Análisis PESTEL 

Se realizó un análisis PESTEL[5] para identificar las variables macroeconómicas que puedan 

influir en el producto. Dicho análisis se realizó para el contexto uruguayo y latinoamericano.   

Aunque el MVP tiene como objetivo trabajar con datos localizados en Montevideo, Uruguay, 

la visión del Cliente es poder comercializar el producto tanto a nivel local como internacional. 

Esto se debe al interés ya expresado por financieras uruguayas, argentinas, colombianas y 

mexicanas.  

2.2.1. Factores Políticos 

En la mayoría de los países de Latinoamérica, incluido Uruguay, los gobiernos están 

impulsando inversiones en el área de negocio Fintech de diferentes maneras, por medio de 

leyes, apoyando inversiones, generando espacios de discusión sobre la temática y también 

incentivando emprendimientos.[9] 

Los cambios de gobierno podrían generar otras políticas macroeconómicas, más conservadoras 

y reacias al cambio, o tener menos interés en desarrollar esta actividad. No obstante, los estudios 

indican una creciente tendencia en la digitalización de medios de pago (Ilustración 3), inclusive 

en países donde han asumido nuevos partidos políticos.[10] 

La transformación digital en el contexto latinoamericano está impulsada, entre otros factores, 

por los propios problemas de seguridad de la región. En Uruguay, desde el Ministerio de 

Economía, el Ministerio del Interior y las Intendencias, se están impulsando mecanismos para 

reducir el dinero que circula en los comercios; con el objetivo de que sea una acción para 

contrarrestar los delitos.[11]  

Nuestro producto trabaja directamente sobre transacciones electrónicas, por lo cual, si sumamos 

a la tendencia mundial y regional, el apoyo político para impulsar el sector, estamos ante un 

mercado en expansión que genera más necesidades y posibilidades de comercialización. 

2.2.2. Factores Económicos 

En cuanto a los factores económicos, por más que existen distintas situaciones en los países 

latinoamericanos, se estima un promedio de crecimiento económico de un 2% para el 2018 y 

un 2,6% para 2019[12] según estudios realizados por el Banco Mundial. Esta situación sumada 

al fuerte crecimiento de la inclusión financiera en la región genera buenas señales.[13] 



26 

 

Como se muestra en Ilustración 1, se estima que el mercado uruguayo crecerá un 2,8% en el 

2018 y un 3,2% para el 2019 y 2020.  

 

 

Ilustración 1 - Pronóstico de crecimiento de la región[12] 

Otro aspecto para tener en cuenta en Uruguay es que por medio del Instituto Uruguay XXI se 

busca posicionar al país como destino de inversiones en el sector de la tecnología financiera. A 

su vez, Igor Pesin, experto e inversor en Fintech (Socio del fondo capital Life SREDA VC[14]) 

indica que nuestro país podría convertirse en líder regional Fintech en los próximos años debido 

a que cuenta con “facilidad para hacer negocios, calidad de vida, apertura y, lo que es más 

importante, la suavidad de los gobiernos locales (incluido el Banco Central) y lo que es también 

una cultura amistosa”[15]. A su vez comenta que Uruguay podría marcarse el objetivo de 

convertirse en referencia Fintech para la región, al igual que Singapur en Asía, dado que ambos 

países tienen características en común. 

2.2.3. Factores Sociales 

A nivel social, las particularidades culturales de cada país influyen directamente en la velocidad 

de adopción de estas nuevas tecnologías y productos. Esto se da porque estos cambios son 

disruptivos e implican una modificación en el comportamiento y rutina de las personas.  

En la región hay una marcada disparidad en el ritmo en que los países incorporan los medios 

de pago electrónico. En nuestro país se incentivan estas prácticas por medio de la Ley de 
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inclusión financiera, fomentando la adopción de medios de pago electrónicos por parte de los 

comercios, pagos de salarios mediante transferencias bancarias, tarjetas de crédito, pago de 

tributos, entre otros.[16] A su vez existen descuentos impositivos, lo que incentiva y moviliza 

a las personas más resistentes al cambio a tomar el impulso necesario para utilizar dichos 

medios de pago. Según consta en la Ilustración 2, ha habido una evolución positiva en la 

cantidad de cuentas bancarias en Uruguay en los últimos años. 

 

 
Ilustración 2 - Evolución porcentaje de cuentas bancarias en Uruguay[12] 

 

Como muestra la Ilustración 3, a nivel mundial existe la misma tendencia, los países en 

desarrollo aún están un poco rezagados frente a los países desarrollados, pero se visualiza un 

importante crecimiento desde el año 2014. A su vez recomendamos ver nota de CNN en español 

titulada: Uruguay, La fluidez del dinero, dirigida por Gabriela Farías[16] 

 

 

Ilustración 3 - Comparativo mundial de personas que utilizan cuentas bancarias para realizar o recibir pagos. 

[12] 
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2.2.4. Factores Tecnológicos 

Tecnologías como Big Data, Data Mining, Inteligencia Artificial y Machine Learning, son cada 

vez más importantes para el mundo Fintech y en cuestión de años serán excluyentes para poder 

competir en un mercado cada vez más exigente, donde el buen uso de la información es capaz 

de brindar atención personalizada a los clientes.[17] 

Entendemos que, para el nicho objetivo del producto, estamos en el momento justo para su 

salida al mercado, pero sabemos que muchas empresas y startup están incursionando en este 

rubro también.[18]  

2.2.5. Factores Ecológicos 

Por las características de nuestro producto entendemos que no existen factores ecológicos de 

relevancia que puedan impactar directamente o indirectamente en el mismo. 

2.2.6. Factores Legales 

Como mencionamos anteriormente varios de los países Latinoamericanos están impulsando la 

inclusión financiera, muchos de ellos promulgando leyes y decretos en particular para este tema. 

Pero también existe en todos los países leyes de protección de datos personales, por ejemplo en 

Uruguay la URCDP (Unidad reguladora y control  de datos personales) se encarga de custodiar 

el cumplimiento de la Ley N°18.331.[19] 

El 25 de mayo de este 2018 entró en vigor en Europa el Reglamento General de Protección de 

Datos 2016/679 (conocido como GDPR). El mismo establece más derechos a las personas sobre 

sus datos obligando al Derecho al olvido de su información tanto a proveedoras de internet 

como a terceros con los cuales se haya compartido dicha información.[20] 

Nuestro proyecto trabaja con datos internos de las financieras y de sus clientes. La 

responsabilidad sobre dichos datos es de las financieras, amparadas en los contratos firmados 

con sus clientes. 

El uso de datos personales ha estado en discusión en los últimos años, pero no ha dejado de 

aumentar la utilización de esta información por parte de las empresas con el consentimiento de 

sus usuarios.  

https://datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/urcdp/f2a7f17c-b085-4989-8f29-532952742798/18.331_con_modificaciones_de_la_19.355..pdf?MOD=AJPERES
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2.2.7. Conclusiones 

Como muestra la Tabla 2, la mayoría de los factores son positivos. Las tendencias son 

auspiciosas para los próximos años, por lo cual, consideramos que es el momento adecuado 

para trabajar en una solución de este tipo, aspirando a una futura comercialización. 

En cuanto a lo social, se debe tener en cuenta la resistencia al cambio y la desconfianza de las 

personas en compartir sus datos personales, dado que puede enlentecer el pasaje a medios de 

pago electrónico. 

A nivel legal debemos ser cuidadosos y exigentes en cumplir con toda normativa vigente 

respecto al uso de datos.  

 

P E S T E L 

      

Tabla 2 - Resultado de análisis PESTEL 

2.3. Modelo de Negocio – Canvas de Osterwalder 

Para analizar y desarrollar el modelo de negocio de MKTG Bank Tool, se generó un lienzo 

Canvas de Osterwalder. El mismo se expresa en detalle en la Tabla 3. 

 

Socios claves 
 
- Asociaciones y 
cámaras Fintech 

 
- Asociaciones de 
empresas 
administradoras de 
crédito 

 

  

Actividades claves 
 
- Desarrollo de la 
plataforma 

 
- Venta  
 
- Feedback de 
financieras 

  

Propuesta de valor 

 
Propuesta general: MKTG Bank 
Tool ayuda a las financieras en 
la toma de decisiones para 
generar y difundir sus 
campañas de marketing. 

- Brinda una clasificación 
automática de las 
transacciones en base al tipo 
de consumo 
 

Relaciones con 
el cliente 

 
Personalizada, 
la realizará el 
equipo 
comercial 
  
Ser un proveedor 
estratégico del 
Cliente 

Segmentos de clientes 

 
- Fintech 
 
- Administradoras de crédito 
(Financieras) 

 
- Áreas de Marketing de 
financieras con la necesidad 
de integrar herramientas de 
promociones con 
predictividad y análisis de 
datos históricos. 
 
- Potenciales Clientes: 
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Recursos claves 
 
- Equipo de desarrollo 
Python y Angular 
 
- Equipo de Data 
Science 
 
- Equipo comercial 
 
- Equipo de 
infraestructura y 
seguridad 

 
- Acceso a bases de 
datos con 
transacciones 
bancarias de los 
clientes 

- Brinda seguimiento del éxito 
de las campañas de marketing 
generadas y utiliza sus 
resultados para mejorar 
futuras campañas 

- Combinar el análisis y 
predicción de datos con una 
herramienta de Marketing y 
gestión de campañas a un 
menor costo 

- Permite predecir los mejores 
rubros y momentos para lanzar 
las campañas a clientes con 
potencial de usarlas 

Canales 
 
- Reuniones 
directas con 
interesados para 
mostrar el 
producto 
- Presentarlo en 
congresos Fintech 
para Startup 
dentro del 
conjunto de 
herramientas de 
Qualia  

- Prex 
- Cabal 
- Cash 
- Creditel 
- Fucac 
- (Otros de México, 
Colombia y Argentina) 
 
 

 

 

 

  

Costos 

Para las primeras versiones del producto son horas invertidas en 
la construcción del mismo. 

Costos en desarrollo y ventas están relacionados a los recursos 
humanos que se necesiten en etapa de expansión de la solución 
cuando se necesite ampliar las capacidades del Equipo. 

Como se busca internacionalizar el producto, en algún momento 
habrá un incremento en gastos de marketing y ventas. 

Licenciamiento software de BI - Se puede reducir este costo a 
futuro, cambiando por integración con un software de código 
abierto en lugar de PowerBI. 

Ingresos 

En base a negociaciones se fijará un precio por GB analizado de 
datos. Esto formara parte de costo mensual de mantenimiento. 

IMPLEMENTACIÓN: En base a negociación, se establecerá un valor 
hora que este dentro de las posibilidades del Cliente y nuestras. Se 
brindarán facilidades a la hora del pago de la implementación. 
Ejemplo: 50% al inicio y 50% contra conformidad y confirmación de 
contratación 

Se ofrece el software por 3 meses a prueba sin costos de 
mantenimiento mensual 

 

Tabla 3 - Definición del modelo de negocio usando Canvas 

2.4. Estrategia Competitiva 

El equipo definió una estrategia competitiva para el producto utilizando la información 

recabada a partir del análisis PESTEL y el modelo de negocio realizado en Canvas.  

Para definir la misma se utilizó el reloj estratégico de Bowman, el cual permite analizar distintas 

rutas de éxito en función de las distintas estrategias competitivas.  

Como se explica en el Anexo 4 – Rutas de éxito del Reloj de Bowman, se definió que la 

estrategia competitiva que debe seguir MKTG Bank Tool es la “N°3 – Hibrido”. Debido a que 

la misma implica ser líder en costos y ofrecer diferenciación.  

Consideramos que tenemos posibilidades de ser agresivos a nivel de costos y precio de venta, 

dado que es un proyecto Startup y tiene una estructura de costos baja. 

En cuanto a la diferenciación, el producto busca añadir a partir de la centralización, 

estandarización y predictibilidad un conjunto de cualidades que agreguen valor a las financieras 

y se traduzca en una ventaja competitiva.  
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En la Ilustración 4 se visualiza la estrategia seleccionada. 

 

 

Ilustración 4 - Reloj estratégico de Bowman 

 Aporte de valor al negocio 

En este capítulo se describirán las necesidades existentes, los principales problemas de 

implementación y la descripción de la solución. 

3.1. Necesidad del Cliente 

Qualia Fintech se presentó en la feria de empresas de la universidad ORT, con la intención de 

realizar un proyecto de predicción de datos de consumo, partiendo de una base de datos de 

transacciones bancarias. A continuación, se describe como fue presentado el proyecto por su 

parte: 

“Contar con una API REST a la cual se le ingrese una serie de datos, y retorne: edad, sexo 

estado civil, próximos consumos, consumos a mediano plazo, consumo a largo plazo. 

Buscamos una herramienta que permita identificar patrones sociales, desde edad, sexo, estado 

civil, y consumo futuro, a partir de sus datos bancarios.” 

Luego de varias reuniones con el Cliente la propuesta del anteproyecto evolucionó para 

enfocarse mayoritariamente en análisis de datos orientados a marketing. 

A continuación, presentamos la propuesta del anteproyecto. 
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“Proveer un servicio para instituciones financieras que permita hacer análisis y predicción de 

datos basados en patrones de consumo. El mismo debe aportar valor tanto en la toma de 

decisiones estratégicas como en la generación de nuevas campañas de marketing.” 

A partir de la necesidad presentada en el anteproyecto, se trabajó en conjunto con el Cliente 

para definir los objetivos del producto. 

Para más detalles sobre el proceso de elección del proyecto consultar Anexo 3 – Justificación 

de proceso para la elección del proyecto. 

3.2. Objetivos de la solución 

Definimos en forma conjunta con el Cliente que el objetivo de la solución es, ofrecer 

promociones personalizadas a partir del análisis de transacciones, dar seguimiento a campañas 

de marketing y poder predecir su éxito. 

3.3. Principales problemas de implementación 

Según Jeff Atwood, cofundador de Stack Overflow, "En software, muy raramente partimos de 

requisitos con sentido. Incluso teniéndolos, la única medida del éxito que importa es si nuestra 

solución resuelve la cambiante idea que el cliente tiene de lo que es su problema" 

Nuestro Cliente es una Startup que planteó la necesidad de generar un software a partir de una 

base de transacciones bancarias, que permita predecir comportamiento de consumo. Si bien la 

consigna estaba clara, los requerimientos no estaban maduros y la finalidad del producto variaba 

con frecuencia. En consecuencia, tanto el equipo como el Cliente se vieron obligados a relevar 

las necesidades del mercado.  

Luego de varias entrevistas con distintos stakeholders y una extensa investigación quedaron 

definidos los objetivos y la finalidad del producto.  

Pasada esta etapa se estudiaron los datos brindados por nuestro cliente. En la misma se concluyó 

que los datos no eran lo suficientemente ricos para poder cumplir con los requerimientos 

planteados. La base de datos tomada como punto de partida contaba únicamente con los 

siguientes campos relevantes: fecha, importe y descripción de transacción. Con estos datos no 

resulta posible lograr predecir comportamiento con exactitud. 

En este punto, el equipo realizo un análisis sobre cuál era el conjunto de datos necesario para 

cumplir con los requerimientos del Cliente. Se decidió que todos aquellos datos con los que las 
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financieras ya cuentan podían ser simulados, pero aquellos ajenos a éstas debían ser obtenidos 

de alguna fuente de datos. 

Luego de investigar y evaluar distintas opciones, se llegó a la conclusión que el servicio de 

Google Places era capaz de solucionar este problema. Para resolverlo se desarrolló un servicio 

que, partiendo de la descripción de una transacción, sea capaz de obtener el nombre del 

comercio y toda su información registrada. De esta manera, donde antes teníamos únicamente 

una descripción ahora se puede acceder a datos como: nombre del comercio, ubicación, rubro, 

rating, entre otros. El funcionamiento del mismo se describe en detalle en Anexo 7 – 

Justificación de uso de Google Api.   

Contando con esta información, resultó posible categorizar a los comercios y de esta manera a 

los clientes que consumen en ellos, pudiendo segmentarlos para así predecir su 

comportamiento. Este es el pilar sobre el cual se construye el producto. 

3.4. Solución propuesta 

A partir de la posibilidad de segmentar clientes se crearon funcionalidades que dieron como 

resultado a MKTG Bank Tool.  

Las principales capacidades de la solución son:  

• Clasificación de clientes y empresas. 

• Analizar el conjunto de clientes según sus consumos. 

• Predecir cuales son los clientes que presentan mayor probabilidad de consumir 

determinada promoción. 

Para poder otorgarle estas capacidades se decidió crear un Data Warehouse (de ahora en más 

DW) sobre el cual se aplicó la técnica de minería de datos clustering. También fue necesario 

integrar a este, un software de Business Intelligence para poder realizar análisis de los datos, el 

elegido en nuestro caso fue Power BI. 

 Los datos son cargados al DW luego de pasar por un proceso de transformación. En el cual se 

ejecutaron algoritmos de machine learning y data cleaning. 

A su vez se decidió crear una interfaz de usuario amigable en la cual resulte fácil realizar la 

gestión y análisis de transacciones y promociones. 

A continuación, se detallará el proceso de implementación, partiendo desde el ETL, 

describiendo los principales algoritmos desarrollados y la solución funcional del producto. 
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3.4.1. Proceso de extracción, transformación, carga 

y Análisis de datos 

Para el uso y recopilación de datos de transacciones bancarias el equipo definió utilizar 

el proceso de ETL definido por Charu C. Aggarwall en su libro “DataMinning- The 

textBook”.[2] 

A continuacion en Ilustración 5 se detalla un diagrama de alto nivel de este proceso y 

cada una de las  etapas realizadas. 

 

 

Ilustración 5 - Diagrama ETL de la solución 

Extracción 

Esta fase consiste en extraer los datos desde los sistemas de origen y prepararlos para iniciar el 

proceso de transformación.[2] 

Para el caso particular de este proyecto el Cliente nos brindó 3 archivos en formato “.csv”. 

Además, se utilizaron otros archivos en distintos formatos, los cuales fueron cargados a la base 

de datos intermedia para poder iniciar el proceso de transformación de los mismos. Se explica 

en detalle la utilidad de está la base de datos en la sección Base de datos intermedia. 

La información es cargada de forma incremental. Esto quiere decir, que únicamente se debe 

extraer la información nueva o que sufrió algún tipo de cambio. Es importante tener en cuenta 

este punto dado que repercute directamente en la eficiencia de este proceso. 
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El sistema también es capaz de extraer información de los siguientes motores de base de datos: 

Mysql, SqlServer y Oracle.  

Transformación 

En esta fase, los datos son transformados y enriquecidos tomando información de distintas 

fuentes para luego ser cargados al DW. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de 

transformaciones que fueron aplicadas: 

• Dividir una columna en varias: Por ejemplo, para los datos obtenidos de Google, fue 

necesario dividir una columna en varias, dado que la API de Google devuelve la 

información en formato Json. Este Json tuvo que ser convertido en un formato 

compatible con el motor de base de datos utilizado. 

• Unir varias columnas: En la información en “crudo” que nos envió el cliente existían 

varios campos booleanos de los cuales, si uno de ellos era verdadero, el resto eran falsos. 

En este caso se decidió unificar los mismos en un único campo del tipo varchar.  

• Eliminar información innecesaria para el negocio: En esta etapa también se eliminaron 

varias columnas que entendimos no eran necesarias subir al DW. 

• Eliminar información con errores o repetida: En esta etapa se agregó lógica para no 

permitir que información errónea o repetida sea cargada al DW. 

• Enriquecimiento de datos: En esta etapa se enriquecieron los datos, mezclando diversas 

fuentes. Un ejemplo de este caso fue relacionar los datos obtenidos de Google API con 

los obtenidos de la tabla de transacciones. 

• Limpieza de datos: Se realizaron ajustes en las descripciones de las transacciones 

eliminando caracteres especiales y espacios. 

Carga 

En esta fase es donde, los datos que fueron transformados en la etapa anterior son finalmente 

cargados al Data Warehouse.  

Se definieron dos políticas: 

1) Sobrescribir todos los datos que presentaron algún tipo de cambio. 

2) Ningún dato ingresa al DW por otro medio que no sea la base de datos intermedia o por 

la ejecución de alguno de los scripts de minería de datos. 
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Análisis de datos 

Es la fase en donde mediante el uso de distintos algoritmos se descubren patrones y se extrae 

valor del conjunto de datos. 

Para este proyecto se utilizaron algoritmos de aprendizaje no supervisado para clasificar a los 

clientes según sus consumos. También se utilizaron algoritmos de aprendizaje supervisados 

para descartar información que entendíamos era errónea. Los mismos se detallan en Anexo 20 

– Machine Learning. 

Implementación 

Todas las funciones descriptas anteriormente fueron implementadas mediante el uso de 

distintos scripts. Estos pueden ser configurados para ejecutarse en el momento que el Cliente 

desee. 

Los mismos fueron desarrollados en Python e incluyen código en lenguaje SQL. A esta solución 

se llega luego de analizar las fortalezas y debilidades de implementarlos en Python versus 

hacerlo mediante un stored procedure. 

Se optó por usar scripts debido a las siguientes razones: 

• Portabilidad: los scripts podrían funcionar con cualquier gestor de base de datos, debido 

a que solo contienen lenguaje Python y SQL. En cambio, en un stored procedure se 

deben realizar adaptaciones concretas según el motor de base de datos elegido. 

• Mantenibilidad: dado que estos scripts contienen cierta lógica de negocio, no sería una 

buena decisión de diseño asignarle este tipo de responsabilidad a un stored procedure 

ya que sería difícil de mantener. 

Teniendo en cuenta estas ventajas, se optó por el script en detrimento de la velocidad 

ofrecida por un stored procedure. 

3.4.2. Solución funcional 

En esta sección se detallarán las principales funcionalidades de la solución. 

La aplicación está compuesta por un módulo principal y un módulo de administración, el cual 

se detalla en Anexo 14 – Principales funcionalidades del módulo de Administración. 

El módulo principal se compone por tres submódulos: Dashboard, Analytics y Promociones. A 

continuación, se describe cada uno de ellos. 
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Dashboard principal 

Es el módulo de la aplicación que presenta los principales reportes relacionados al consumo 

general, el mismo se visualiza en la Ilustración 6. 

Los objetivos del módulo son: 

• Exponer datos de consumo de forma visual y que sean fáciles de entender. 

• Brindar apoyo en la toma de decisiones al crear nuevas promociones. 

• Exploración de datos. 

 

 

Ilustración 6 - Dashboard de la aplicación 

Está compuesto por cuatro reportes: 

1) Gráfico de barras: determina el gasto por los diferentes rubros agrupados según el 

género de los clientes y su consumo principal por mes. 

 En la Ilustración 7 se puede visualizar el grafico descrito. 
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Ilustración 7 - Gráfico de barras por rubros y género 

2) Mapa de Gasto: visualiza los gastos promedio mensuales según el barrio de residencia 

de los clientes localizados en el departamento de Montevideo. En la Ilustración 8 se 

puede visualizar el gráfico descrito.  

 

Ilustración 8 - Mapa de gasto por barrio 
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3)  Grafica de Torta: visualiza el porcentaje total de consumos por rubros del gasto. 

En la Ilustración 9 se puede visualizar el grafico descrito.  

Ilustración 9 - Gráfico de torta de distribución de gastos en rubros 

 

4) Top de consumo por comercios: se visualiza en formato de tabla las diez empresas 

principales en donde los clientes de la financiera realizaron consumos y la cantidad de 

transacciones generadas por las personas en estos comercios. Los campos se pueden 

ordenar por empresa, importe y cantidad. 

En la Ilustración 10 se puede visualizar la tabla descrita.  
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Ilustración 10 - Top 10 de consumo por comercios 

Módulo de Analytics 

Presenta reportes interactivos en los cuales se exploran los datos de ingresos/egresos 

segmentados por: 

• Nivel socio económico 

• Barrio  

• Estado civil 

• Sexo 

• Año y mes  

• Moneda 

• Importe 

• Rubro 

Los objetivos del módulo son: 

• Análisis y segmentación de gasto de los clientes y transacciones. 

• Brindar apoyo en la toma de decisiones al crear nuevas promociones. 

• Exploración de datos. 

En la Ilustración 11 se visualiza el gráfico de dispersión por nivel socio económico y en 

Ilustración 12  el grafico de análisis de consumo. 
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Ilustración 11 - Gráfico de dispersión por nivel socio económico 

 

Ilustración 12 - Gráfico de análisis de consumo por rubro 

Módulo de Promociones 

El sistema permite enviar promociones a clientes, actualmente la funcionalidad implementada 

es por medio de email transaccionales. 
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Al seleccionar una promoción, Marketing Bank Tool evalúa la probabilidad que tiene cada uno 

de los clientes de consumirla y le asigna un valor entre 0 y 100, al que llamamos Score. 

Luego se seleccionan los clientes en función al barrio, nivel socio económico, rubros de 

consumo, importes o Score. De acuerdo con esos filtros el sistema despliega por pantalla los 

clientes potenciales para enviar dicha promoción. El usuario puede agregar o quitar los clientes 

que entienda necesarios. 

El contenido de la promoción se personaliza a través de un editor HTML, al cual se le pueden 

adjuntar imágenes, tablas y demás contenido. Al presionar enviar se envía un email con el 

contenido editado anteriormente.  

En la Ilustración 13 y en  

Ilustración 14 se visualiza la pantalla para cargar una promoción a ser enviada por email a los 

clientes elegidos. 

 

 

Ilustración 13 - Pantalla alta de una promoción 



43 

 

 

 

Ilustración 14 - Pantalla de envío promoción por email 

 

Seguimiento de promociones: presenta estadísticas generales de las promociones y permite 

consultar dada una empresa y una fecha, la cantidad de personas que consumieron la promoción 

y el importe total consumido en la misma. 

En Ilustración 15 se visualiza la pantalla de seguimiento de promociones. 
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Ilustración 15 - Pantalla de seguimiento de promociones 

3.4.3. Principales Algoritmos 

A continuación, se describen los principales algoritmos realizados en el sistema y el fundamento 

de estos: 

• Algoritmo de comparación de strings: descarta los nombres de comercios que fueron 

obtenidos por el servicio de Google y son incorrectos. 

• Algoritmo de segmentación de clientes: segmenta a los clientes de tal forma de poder 

obtener un perfil más preciso de cada uno de estos. 

• Algoritmo de sugerencia de promociones: predice la probabilidad que tiene cada cliente 

de consumir en determinado comercio. 

En los próximos puntos se detallará la implementación de cada uno de los algoritmos 

mencionados. 

Algoritmo de comparación de strings  

Una de las características del software es que a partir de descripciones de transacciones 

bancarias busca estas en la API de Google para así enriquecer los datos. 

En Ilustración 16 - Diagrama de interacción con Google Api se detalla a alto nivel como 

interactúa la aplicación con el servicio de Google para obtener los datos de los comercios. 
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Ilustración 16 - Diagrama de interacción con Google Api 

Dado que los nombres de comercios que devuelve la API de Google no siempre están 

relacionados al nombre de la transacción, fue necesario crear un algoritmo que descarte los 

nombres incorrectos. 

Para solucionar este problema, se utilizó una librería de Python que se encarga de comparar 

strings y un algoritmo de machine learning. 

Se investigó acerca de posibles algoritmos para comparar cadenas de texto. En esta búsqueda 

se llegó a la conclusión que el más utilizado es la “distancia de Levenshtein”. Este algoritmo 

devuelve un entero entre 0 y 100 indicando que tan similares son las mismas. Siendo 0 que son 

nada similares y 100 muy similares. 

Luego se encontró que la librería ¨Fuzzywuzzy¨ ya implementaba el algoritmo y permutaciones 

de este. Las funciones de esta librería también nos retornan un entero del 0 al 100. Las 

permutaciones de Levenshtein nos permiten comparar strings de distintas maneras. Por más 
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información de la distancia de Levenshtein y Fuzzywuzzy dirigirse a Anexo 19 – Librería de 

comparación de texto Fuzzywuzzy. 

El problema que se presento es que no existe una fórmula para determinar a partir de que entero 

una cadena puede ser tomada como correcta o incorrecta. Para no determinar este número de 

forma manual, se implementó un algoritmo de machine learning. El cual tiene como entrada el 

resultado de todas las funciones de la librería y luego este determina si la tupla ingresada debe 

o no ser descartada.  

El proceso completo que nos llevó a tomar esta decisión se encuentra en Anexo 10 – 

Justificación uso de Machine learning aplicada a la comparación de cadenas de texto.  

Implementación de machine learning  

Se agregaron 5 campos a la tabla que contiene la información extraída de la API de Google. 

Los primeros 4 corresponden al score de similitud asignado por las funciones de comparación 

de strings. El último campo corresponde a un binario el cual indica si los strings son similares 

o no. 

Por otro lado, se creó un script el cual recorre todas las filas de la tabla tomando el nombre de 

Google por un lado y el nombre de la transacción por el otro. Las funciones utilizadas de esta 

librería son la siguientes: 

• fuzz.ratio() 

• fuzz.partial_ratio() 

• fuzz.token_sort_ratio() 

• fuzz.token_set_ratio()  

 

En el Anexo 19 – Librería de comparación de texto Fuzzywuzzy se detalla las funcionalidades 

de cada una de estas funciones.  

Luego de evaluados se inserta el resultado de cada una de estas funciones en una tabla como 

muestra la Ilustración 17. 
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Ilustración 17 - Estructura de tabla de comparación de strings 

Con los resultados cargados en la tabla necesitamos entrenar a nuestro algoritmo de machine 

learning para que mejore sus resultados en cada ejecución.  

En una primera instancia fue necesario evaluar de forma manual 500 nombres. Cada uno de 

estos fue configurado con el numero 1 si entendíamos que el nombre devuelto por Google era 

correcto y 0 si entendíamos que era incorrecto.  

En Ilustración 18 se muestra cómo se guarda en la tabla una etiqueta que indica si el resultado 

fue correcto o no. 

 

Ilustración 18 - Estructura de tabla de comparación de strings (etiqueta) 

Los 500 resultados mencionados en el párrafo anterior fueron los utilizados para entrenar a 

nuestros algoritmos de machine learning. Se utilizaron como valores de entrada el resultado de 

las funciones de comparación y como etiqueta nuestra evaluación (Columna “nombreSimilar” 

en Ilustración 18). 

El paso siguiente fue realizar pruebas con distintos algoritmos para determinar cuál era el más 

efectivo. Para ejecutar esta prueba se dividió nuestro set de datos para evaluarlo en dos partes. 

Con la primera parte entrenamos a nuestra función y con la segunda verificamos qué tan 

efectivo fue el entrenamiento. A continuación, se detalla el porcentaje de efectividad obtenido 

con cada algoritmo: 

• K-vecinos más cercanos:  

o K:6 92% 

o K:3 89% 
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o K:12 90% 

o K:25 90% 

• Regresión lineal: 62% 

Teniendo en cuenta los resultados decidimos optar por el algoritmo de K-vecinos más cercanos 

con K=6, el cual obtuvo un 92% de efectividad. 

Para finalizar se corrió el script para que este decidiera sobre las tuplas no etiquetadas si las 

mismas estaban correctas o no.  

Segmentación de clientes 

Según Kotler “…segmentar es analizar e identificar los perfiles de grupos de consumidores 

que pueden necesitar diferentes productos o diferentes estrategias de marketing…” [21] 

Uno de los principales objetivos de esta herramienta es que sea capaz de enviar promociones a 

aquellos consumidores a los que realmente podría interesarle. Para lograr esto, previamente es 

necesario segmentar a nuestros clientes según sus perfiles. 

Por lo cual se decidió crear los siguientes segmentos: 

• Se generó un segmento en base a los ingresos y egresos de los clientes. Estos segmentos 

fueron creados a partir de los ingresos y egresos promedio de estos. 

• En función a los ingresos y egresos en determinados rubros delimitados por fecha. Para 

este se tomaron como entradas todos los egresos de los clientes, en los rubros 

seleccionados, que fueron realizados entre determinadas fechas. 

Este requerimiento se podría haber solucionado de una manera sencilla configurando los límites 

de cada segmento. Por ejemplo, se podría etiquetar a todos los clientes que gastan menos de 

$30.000 como “Consumo bajo”. A los que gastan entre $30.000 y 50.000 “consumo medio” y 

así sucesivamente. 

Esta forma de trabajar traería algunas desventajas. Las principales serán enumeradas a 

continuación: 

• Los límites de cada segmento deben de ser configurados de forma manual. Si se trabaja 

con múltiples monedas se deben cargar distintos límites para cada una de estas. 

• Alguien debe encargarse de mantener esta información. Las distintas monedas sufren 

devaluaciones, esto impacta en los consumos de nuestros clientes, por lo cual estos 

importes deben ser modificados con frecuencia. 

• Al ser información cargada de forma manual la misma es pasible de errores. 
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Debido a estas razones se decidió que la mejor forma de implementar esta segmentación era 

mediante el uso de scripts de clustering utilizando el algoritmo K-Means, el cual soluciona los 

problemas anteriormente mencionados. 

A continuación, se explicará a alto nivel como se construyó esta segmentación: 

• En primer lugar, se seleccionaron los campos por los que los clientes querían ser 

segmentados. 

• Lo siguiente fue definir la cantidad de clúster a realizar. Esta decisión se tomó en 

función a “Elwob Method”, el cual expresa de forma gráfica el número óptimo de 

clusters para el set de datos que estamos analizando. En Ilustración 19 se muestra el 

resultado del algoritmo Elwob Method. 

 

 

Ilustración 19 - Análisis de número óptimo de clusters 

• Luego elegimos el algoritmo para realizar los clusters. Como comentamos el elegido 

fue K-Means. (Por más información sobre este algoritmo ver Anexo 20 – Machine 

Learning) 

• Para finalizar ejecutamos el algoritmo y guardamos los resultados en una tabla en la 

base de datos. 

• Estos datos posteriormente serán consumidos por Power BI quien es el encargado de 

graficarlos.  

• Luego serán utilizados por los scripts encargados de predecir qué tan probable es que 

determinados clientes, consuman o no, en determinado comercio. 
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A continuación, visualizaremos gráficamente los resultados de la segmentación. Estos son 

accesibles para los usuarios de MKTG Bank Tool en la página de Analytics. 

En Ilustración 20 se visualiza la segmentación realizada sobre los datos de nuestro Cliente. El 

resultado de su ejecución determinó 5 niveles socio económicos con características de ingresos 

y egresos similares. 

Ilustración 20 - Reporte de dispersión según nivel socio económico total 

En la siguiente Ilustración 21 realizamos un filtro para visualizar solamente los niveles socio 

económicos 0 y 1  

 

Ilustración 21 - Reporte de dispersión según nivel socio económico para niveles 0 y 1 

A su vez se generó una visualización (Ilustración 22) para mostrar los centroides de cada 

nivel socio económico 



51 

 

 

Ilustración 22 - Centroide de dispersión según nivel socio económico 

Algoritmo de sugerencias de Promociones 

Marketing Bank Tool es capaz de predecir qué tan probable es que un cliente consuma en 

determinado comercio luego de lanzada una promoción. 

Para poder lograr esta funcionalidad decidimos hacer un algoritmo que le otorgue distintos 

puntajes a los clientes. Estos puntajes irán del 0 al 100. Siendo 0 que el cliente es nada probable 

que consuma y 100 muy probable que consuma. 

De esta forma se le ofrece al usuario poder enviar campañas de marketing únicamente a los 

clientes con mayor porcentaje de éxito.  

Para realizar este algoritmo se tuvieron en cuenta los siguientes casos. 

1. Se seleccionan todos los clientes que en determinado plazo consumieron en el 

comercio en donde se está creando la promoción. 

 

2. Se cuentan todos los clientes segmentados por barrio y nivel de consumo que 

realizaron consumos en el comercio de la promoción. A este grupo se los 

compara con el total de clientes existentes en cada una de estas combinaciones 

nivel de consumo/barrio.   

 

3. Se clasifican los clientes según sus consumos en el rubro de la promoción y a 

los que más se consumen se le asigna mayor probabilidad. 

  



52 

 

 Ingeniería de Requerimientos 

En esta sección detallaremos como llevamos a cabo el proceso de Ingeniería de Requerimientos. 

El mismo fue realizado siguiendo el marco indicado por Scrum, entendiendo las características 

del proyecto y de nuestro Cliente. 

4.1. Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

El proceso tuvo tres etapas principales, descubrimiento y análisis de requerimientos, 

documentación y validación. En las siguientes secciones describiremos cada una de ellas. 

4.1.1. Descubrimiento y Análisis 

Para recabar los requerimientos se realizaron varias reuniones con el Cliente (fase de 

conversación) y entrevistas con expertos relacionados a financieras. Fue en esta instancia que 

se relevaron las necesidades del mercado y la idea del cliente.  

En los siguientes anexos se detallan las actas de las entrevistas, Anexo 32 - Acta de Reunión 

con Martín Zalovich – Gerente de ventas Banco Itaú y Anexo 33 - Acta de Reunión con Yonnhy 

Moreira – Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), CASH Uruguay. 

En dicha etapa del proceso, tuvimos que poner foco en definir el objetivo principal del producto 

dado que no estaba claro. En cada instancia de relevamiento, el mismo podía variar tanto, como 

las necesidades planteadas por las financieras a nuestro Cliente. Es natural que sea de esta 

manera por estar trabajando con un Startup que está buscando constantemente oportunidades, 

por lo cual, tuvimos que saber gestionarlo para direccionar y alinear el producto a un objetivo. 

4.1.2. Documentación  

En cada una de las instancias se generaron actas de reunión y se comenzó a realizar un registro 

primario de los requerimientos. 

A partir de estos se comenzaron a documentar de manera formal las historias de usuario en 

conjunto con el cliente. Las historias generadas se fueron integrando al Product backlog del 

producto, las mismas determinarían el trabajo a realizar. 

La descripción de las historias de usuario siguió el formato recomendado por Scrum:  Como 

“usuario” quiero “…”, para “…”   

Luego se generó una definición de hecho (“definition of done”) a cada historia de usuario para 

poder identificar y validar cuando una historia está realmente terminada.  
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A continuación, en Ilustración 23, se visualiza como se documenta en Trello una historia de 

usuario: 

 

Ilustración 23 - Historia de usuario N°6 

4.1.3. Validación 

Para validar la correcta documentación de las historias de usuario se utilizó el método INVEST 

desarrollado por Bill Wake 2003[22], el cual indica que las mismas deben cumplir con las 

siguientes características: 

• Independientes: debe poder ser planificada e implementada en cualquier orden. 

• Negociables: contener descripción corta de una necesidad que permita ser negociada 

y acordada con el Cliente en la conversación. 

• Valiosa: debe ser valiosa para el Cliente o usuario final. 

• Estimable: una buena historia de usuario es fácilmente estimarla con precisión y 

ayuda a la priorización por parte del Cliente. 

• Pequeña: debe englobar pocas semanas de trabajo o incluso días. 

• “Testeable”:  debería ser capaz de ser probada. 

Este método fue utilizado y su aplicación fue mejorando en cada iteración. 
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El Product backlog inicial fue validado y compartido con el Cliente y por la tutora del proyecto. 

También se validaron las historias claves del sistema con expertos de las financieras 

4.2. Actores del Sistema 

En base al relevamiento realizado se definieron distintos tipos de usuarios que son necesarios 

para el sistema en esta primera etapa.  

Los actores que identificamos son: 

• Administrador: se encarga de la gestión del módulo de administración. Puede crear 

usuarios, manejo de seguridad, asignar permisos y administrar datos de la aplicación. El 

módulo y las funcionalidades que puede realizar se detallan en Anexo 14 – Principales 

funcionalidades del módulo de Administración. 

• Equipo de marketing: puede visualizar su Dashboard, módulo de Analytics, agregar y 

enviar promociones, además de analizar su seguimiento. 

• Cliente (Consumidor): puede recibir promociones por medio de email. 

4.3. Requerimientos funcionales 

En la Tabla 4 se describen los requerimientos funcionales identificados en la solución. 

Identificador Descripción Prioridad Estado 

RF1 ABM Usuarios Prioridad 1 Implementado 

RF2 Iniciar sesión Prioridad 1 Implementado 

RF3 Cerrar sesión Prioridad 1 Implementado 

RF4 ABM Cliente Prioridad 1 Implementado 

RF5 ABM Barrio Prioridad 1 Implementado 

RF6 ABM Rubro Prioridad 1 Implementado 

RF7 ABM Promoción Prioridad 1 Implementado 

RF8 ABM Empresa Prioridad 1 Implementado 

RF9 Obtener y segmentar 

por nivel socio 

económico 

Prioridad 1 Implementado 

RF10 Consumo de personas 

según su estado civil 

Prioridad 1 Implementado 
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Identificador Descripción Prioridad Estado 

RF11 Visualizar 

promociones 

Prioridad 1 Implementado 

RF12 Poder filtrar datos de 

clientes por rubro y 

barrio 

Prioridad 1 Implementado 

RF13 Poder filtrar datos de 

consumos por importe 

Prioridad 1 Implementado 

RF14 Poder filtrar datos de 

consumos de clientes 

por nivel socio 

económico 

Prioridad 1 Implementado 

RF15 Poder visualizar nivel 

socio económico de 

los clientes según su 

barrio 

Prioridad 1 Implementado 

RF16 Mapa de consumos de 

los clientes según 

barrio 

Prioridad 1 Implementado 

RF17 Envió de promociones 

por email 

Prioridad 1 Implementado 

RF18 Seguimiento de 

promociones 

Prioridad 1 Implementado 

RF19 Segmentación de 

clientes según 

ingresos/egresos 

(Nivel 

socioeconómico) 

Prioridad 1 Implementado 

RF20 Categorización de 

transacciones según 

rubro 

Prioridad 1 Implementado 
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Identificador Descripción Prioridad Estado 

RF21 Categorización de 

empresas según 

dirección 

Prioridad 1 Implementado 

RF22 Sugerencias de 

promociones según 

porcentaje de éxito 

Prioridad 1 Implementado  

RF23 Mapa de calor según 

consumo en 

comercios 

Prioridad 2 Trabajo a 

futuro 

RF24 Posibilidad de 

predicción de estado 

civil y cantidad de 

hijos 

Prioridad 2 Trabajo a 

futuro 

 

RF25 Los usuarios deben 

puedan clasificar 

transacciones 

manualmente en los 

distintos rubros del 

sistema 

Prioridad 2 Trabajo a 

futuro 

RF26 Envío de promociones 

por SMS 

Prioridad 3 Trabajo a 

futuro 

RF27 Darse de baja en las 

distintas campañas 

Prioridad 3 Trabajo a 

futuro 

Tabla 4 - Tabla de Requerimientos funcionales 

4.4. Requerimientos no funcionales 

En la Tabla 5 se describen los requerimientos no funcionales exigidos por el Cliente para la 

solución. 
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Identificador Categoría Requerimiento 

RNF-01 Seguridad Aplicar patrones y 

recomendaciones de 

programación que 

incrementen la seguridad 

de los datos (OWASP). 

En Anexo 35 – Guía y 

recomendaciones de 

OWASP se describe en 

detalle que se implementó 

del requerimiento. 

 

RNF-02 Seguridad Se debe contar con 

permisos de usuario para 

realizar acciones en la 

aplicación. 

 

RNF-03 Seguridad Se debe implementar 

autenticación por token 

para las llamadas con la 

API. 

RNF-04 Seguridad Las contraseñas se deberán 

guardar encriptadas. 

RNF-05 Desempeño El Back-end deberá ser 

implementado en lenguaje 

Python, a pedido del 

Cliente por mejor 

performance que otros 

lenguajes. 

RNF-06 Usabilidad La aplicación deberá verse 

tanto en web como en 
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Identificador Categoría Requerimiento 

dispositivos móviles de 

forma correcta. 

 

RNF-07 Portabilidad El sistema debe poder 

ejecutarse en sistemas 

operativos Windows y 

Linux. 

RNF-08 Usabilidad La interfaz de usuario debe 

ser intuitiva y estar en una 

presentación amigable. 

Tabla 5 - Tabla de Requerimientos no funcionales 
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 Diseño Arquitectónico 

El presente capitulo tiene como objetivo detallar la arquitectura de la aplicación a desarrollar, 

las tecnologías utilizadas, las decisiones de diseño tomadas, así como la arquitectura general de 

la base de datos y el Data Warehouse implementado. 

5.1. Decisiones de diseño 

Para el diseño arquitectónico se decidió usar un diseño en 3 capas (datos, lógica y presentación), 

en un entorno cliente-servidor. 

El modelo arquitectónico cliente-servidor es un modelo de sistema que se organiza como un 

conjunto de servicios y servidores asociados, en donde los clientes acceden y usan esos 

servicios.[23] 

El modelo de capas de la arquitectura de un sistema representa, una subdivisión de un conjunto 

de servicios que implementan cada capa utilizando las facilidades proporcionadas por la capa 

adyacente.[23] 

A continuación, se detallan las tres capas en las que se dividió el producto:  

Capa de Presentación 

Está compuesta por el front-end desarrollado en Angular 6, el módulo de administrador 

implementado en Django y la herramienta de Business Intelligence Power BI.  

Es la única de las 3 capas que tiene interacción con el usuario. 

Capa de Lógica 

La lógica del negocio y los servicios están alojados en el servidor que provee Django por 

defecto. Es la capa encargada de la comunicación entre la capa de datos y de presentación.  

Capa de Datos 

Es la capa donde se almacenan los datos de la aplicación, se encuentra el Data Warehouse y la 

base de datos intermedia. Las mismas se gestionan con MySql Community Server versión 5.7.  

Diagrama de arquitectura de capas 

En Ilustración 24 se detalla el diseño de la arquitectura de la solución:  
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Ilustración 24 - Diagrama de Arquitectura general de la solución 

Front-end Administrador: el módulo de administración fue implementado en Django. Los 

objetivos de contar con dicho módulo son: 

• Mantener los datos de la aplicación principal (Alta, baja y modificación) de f. 

• Gestionar permisos, grupos de usuarios y tokens de seguridad. 

• Configuraciones del sistema. 

• Rapidez y facilidad para agregar nuevos servicios al panel de administración. 

• Disminuye la necesidad de tener que ejecutar consultas SQL, con las que el usuario 

puede no estar familiarizado. 

Front-end principal: el front-end principal de la aplicación fue implementado en Angular 6, 

en el mismo se puede visualizar las funcionalidades consideradas de mayor valor para el 

sistema.  

Se tomó la decisión de usar Angular ya que: 

• El equipo ya estaba familiarizado con la herramienta. 

• Promueve la modularidad en el diseño y el reúso de componentes. 

• Soporta la comunicación con servicios de back-end. 
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• Brinda una mejor experiencia de usuario 

• Existe variedad de documentación en la web. 

En Anexo 12 – Solución propuesta para front-end se detalla la justificación de Angular y demás 

herramientas usadas. 

Reportes y analytics: el módulo de reportes y analytics de la aplicación fue implementado en 

la herramienta de Bussines Inteligence Power BI, el cual es utilizado por el front-end principal. 

Se decidió optar por esta herramienta dado que debía cumplir con ser fácil de implementar, 

visualmente atractiva e intuitiva, esto es expresado en detalle en Anexo 21 – Power BI – 

Bussines Intelligence.   

Power BI es el nexo entre el Data Warehouse y el usuario final.  

Servicios: el módulo de servicios fue implementado en Django REST framework, las ventajas 

que ofrece esta herramienta son: 

• Rapidez al implementar los servicios. 

• Poco código que implementar. 

• Funcionalidades de permisos, Json web tokens, serializadores, ruteo, etc. 

Los servicios exponen la lógica del back-end al front-end hecho en Angular y en Django. 

El beneficio de tener separado el back-end del front-end permite paralelizar mejor las tareas, 

dar mayor integración y flexibilidad con otros sistemas. 

Backend: el módulo de backend fue implementado en Django y Python, se usa para 

implementar la lógica de negocios y exponerla en servicios REST. 

Bases de datos: se justifica la elección del motor de base de datos en la sección Elección de 

motor de base de datos. 

5.1.1. Diagrama de clases de la aplicación 

En la Ilustración 25 se visualiza el diseño inicial que se propuso para diseñar la solución: 
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Ilustración 25 - Diagrama de clases UML de la solución 

5.2. Elección de motor de base de datos  

Lo primero que se tuvo en cuenta a la hora de elegir el sistema gestor de base de datos es que 

el mismo debía tener licenciamiento gratuito. Es por esto, por lo que motores como Sql Server 

y Oracle quedaron descartados en primera instancia.  

Entre los gestores que trabajan sin licenciamiento evaluamos Mysql y Postgres. En el Anexo 

11 – Comparación entre Mysql y Postgres se encuentran los detalles de esta comparación. 

Otros factores que fueron tenidos en cuenta para esta decisión fueron los siguientes: 

• Nuestro Cliente utiliza en todas sus bases Mysql. Es posible que en algún momento 

pueda ser replicada alguna tabla. 

• Dos miembros del equipo tienen experiencia administrando motores Mysql. 
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En función a sus cualidades, nuestra experiencia y teniendo en cuenta que para este proyecto es 

necesario un motor rápido y capaz de manejar un gran volumen de datos se decidió utilizar 

Mysql. 

5.3. Elección herramienta de minería de datos 

Utilizamos Python para realizar las tareas de análisis y minera de datos. Los principales motivos 

para sustentar esta decisión son: 

• Es el lenguaje más utilizado por los científicos de datos. Esto trae como ventaja que hay 

mucha información disponible tanto en foros como en documentos oficiales, esto 

confirma que la decisión tomada es correcta.[24] 

• Al haber programado el Back-end en Python, el equipo había generado los 

conocimientos del lenguaje, y por este motivo se siguió trabajando con la misma 

herramienta. Esto es una ventaja dado que no es necesario perder tiempo aprendiendo 

otro lenguaje como R o conectando alguna otra solución como podría ser Knime. 

• Python cuenta con varias librerías de Data Science. Esto genera que programando pocas 

líneas se puedan producir grandes avances.[25] 

Dentro de Python utilizamos la librería Sickit-learn, la cual, es una librería open-source 

enfocada en machine learning. La misma cuenta con funciones para realizar: clasificación, 

regresiones, clustering, reducción de dimensionalidad, selección de modelos y 

preprocesamiento de datos. 

Se eligió utilizar esta librería porque es el framework de Python más utilizado por los científicos 

de datos y con este es posible cumplir todos los requisitos planteados en el proyecto.[25] 

5.4. Arquitectura general de base de datos 

Analizando los requerimientos del sistema, decidimos que debíamos tener tres bases de datos 

independientes, cada una con distintas responsabilidades.  

A continuación, detallamos los propósitos de cada una de ellas: 

• Mbt-Prod: esta es la base de nuestra aplicación. Su objetivo es mantener la 

información propia del sistema, como, por ejemplo, usuarios del sistema, permisos, 

promociones, rubros, empresas y otras tablas necesarias para su funcionamiento. 

• Mbt-DW: es el Data Warehouse, su objetivo es mantener todas las transacciones, 

clientes, empresas registradas, entre otros. 
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• Mbt-intermedia: es una base intermedia, el objetivo de la misma es que en esta se 

hagan las transformaciones necesarias para que los datos puedan ser cargados al 

Data Warehouse. 

En la Ilustración 26 se detalla el diagrama general de bases de datos utilizado por nuestra 

solución. 

 

Ilustración 26 - Diagrama general de bases de datos 

 

A continuación, se especificará con mayor detalle las funcionalidades y la arquitectura de cada 

una de estas. 

5.5. Arquitectura del Data Warehouse  

Como se ha mencionó anteriormente este DW será el elemento central sobre el que se construirá 

el valor agregado de este software. 

Para su diseño se estudiaron los modelos Star y Snowflake, como se puede apreciar en Anexo 

17 – Comparación de modelos de Data Warehouse: Star y Snowflake.  

Luego de estudiar las mismas, el diseño por el que se optó fue Star.  

Una de las características a la que se le dio más importancia es la velocidad al momento de 

realizar las consultas. Este atributo fue el que tuvo más peso en la decisión, dado que se 

manejarán grandes volúmenes de datos. A continuación, detallaremos algunos datos extras que 

se tuvieron en cuenta a la hora de tomar esta decisión: 
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• Cada cliente realiza un promedio de 38 transacciones mensuales. Esto significa que de 

forma mensual nuestra tabla de hechos crecerá a un promedio de 38*(número de clientes 

registrados en el sistema). 

 

• En contrapartida nuestras tablas de dimensiones crecerán a un ritmo mucho menor. En 

la actualidad, nuestra dimensión de mayor volumen es la tabla detalles, la cual tiene un 

promedio de una fila cada 14 filas la tabla de hechos. Entendemos que este número 

crecerá aún más en el futuro. 

En conclusión, tendremos una tabla de hechos de gran crecimiento, pero las dimensiones 

crecerán a un ritmo lento.  

A continuación, en  Ilustración 27 se detalla el diseño del Data Warehouse: 

 

Ilustración 27 - Diseño de Data Warehouse MBT-DW 

5.5.1. Descripción de tablas del Data Warehouse 

En esta sección describiremos en detalle la estructura y cometido de las tablas del Data 

Warehouse. 

Tabla transacciones  

Es la tabla de hechos del DW, en esta se encuentran las claves a las distintas dimensiones. A 

continuación, se detallan los campos más importantes de la misma: 

• TipoDeTransaccion: Este campo informa si la transacción es un débito o un crédito. 

• Importe: Este campo informa el importe de la transacción. 

• EsOnline: Campo booleano que indica si la transacción fue realizada on-line. 
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Tabla detalle 

En esta dimensión se encuentran los datos referentes a los detalles de la transacción. A nuestro 

entender esta tabla es donde está gran parte del valor de nuestra solución. En la misma se guarda 

el rubro de la transacción y el barrio al que pertenece. Estos datos previamente se obtienen 

consultando la API de Google o los pueden proveer las financieras de otras bases de datos.  

A continuación, se detallan los campos más importantes de la misma: 

• detalleRubro: Nombre del rubro al que pertenece la empresa en donde se realizó la 

transacción. 

• descripcionTransaccion: Nombre del detalle de la transacción. 

Tabla cliente 

En esta dimensión se detallan todos los atributos relacionados a las personas que realizan 

transacciones con distintos medios de pago y cobro. 

Estos son los campos más importantes de la misma: 

• egresosPromedioMensuales: es un campo calculado, el mismo representa el promedio 

de egresos mensuales que percibe el cliente. Se actualiza cada vez que se ejecuta el 

script de clustering.  

• ingresosPromedioMensuales: es un campo calculado, el mismo representa el promedio 

de ingresos mensuales que percibe el cliente. Se actualiza cada vez que se ejecuta el 

script de clustering. 

• nivelSocioEconomico: en este campo se guarda un entero entre 0 y 4. Este entero 

representa el nivel de ingresos y egresos de las personas. Siendo 0 los clientes con 

ingresos/egresos más bajos y 4 los clientes con ingresos/egresos más altos. 

barrio: en este campo se guarda el barrio del cliente. Este dato fue simulado usando el método 

Montecarlo. Los detalles de implementación de este método se encuentran en Anexo 16 – 

Método de simulación MontecarloA su vez se agregaron a la dimensión los campo Longitud y 

Latitud para poder georreferenciar donde residen los clientes de las financieras. 

Tabla país  

Dimensión que contiene la información relacionada al país donde se realizó la transacción. 

Tabla status 

 Dimensión que contiene la información relacionada el status en el que está la transacción. Por 

ejemplo, transacción exitosa o rechazada. 

Tabla moneda 
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Dimensión que contiene la información relacionada a la Moneda en la que fue realizada la 

transacción. 

Tabla fecha  

Dimensión que contiene la información desagregada relacionada a la fecha de la transacción.  

5.5.2. Base de datos intermedia 

Se decidió crear una base de datos intermedia para transformar la información antes de cargarla 

finalmente al DW. 

En esta base se guardará información en crudo (información tal cual nos la envía el cliente), 

información simulada y otras tablas auxiliares que sean necesarias para realizar la carga del 

DW. 

En el siguiente Anexo 18 - Modelo de Datos (Base de Datos Intermedia) se detalla toda la 

información relativa al modelado de datos de esta base. 

La información brindada por el cliente pertenece a transacciones reales que fueron previamente 

anonimizadas. De todas formas, fue necesario firmar un contrato de no divulgación de 

información. El contrato se encuentra en la siguiente sección: Anexo 2 – Firma de NDA con 

Qualia por datos de Abaco. 

5.5.3. Arquitectura BD Sistema 

Por otro lado, tendremos la base de la aplicación. Esta será la encargada de mantener los datos 

que se carguen directamente desde el sistema como las promociones. 

Las tablas principales de esta base son las siguientes: 

• promocion: en esta tabla se cargará toda la información respectiva a las promociones. 

• barrio: en esta tabla estarán cargados los distintos barrios por los que es posible 

segmentar una búsqueda. 

• rubro:  en esta tabla estarán cargados los distintos rubros por los que es posible 

segmentar una búsqueda. 

• empresa: en esta tabla se cargará toda la información respectiva a las empresas. 

• promocion_cliente: en esta tabla se persisten la relación entre cliente y promoción y 

email. Cuando una promoción es enviada a los distintos usuarios esta relación quedara 

registrada. 
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5.5.4. Performance de Base de Datos 

Dado que para este proyecto se manejará un gran volumen de datos, es altamente necesario que 

el performance de las consultas sea óptimo. Optimizar de manera correcta nuestra Base de datos 

es clave para el éxito del producto. Por este motivo se tiene en cuenta como una actividad de 

calidad y se definió la métrica N°7 para asegurar y controlar su cumplimiento.  

Para lograr este objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes puntos. 

• Correcto diseño de la base de datos.  

• Crear particiones en donde el número de datos sea extenso. 

• Optimización de consultas. Se revisaron todas las consultas que se ejecutan contra el 

Datawarehouse y se buscó la forma correcta de optimizar cada una de estas. 

Creaciones de particiones 

Una partición es una división de una base de datos lógica o sus elementos constituyentes en 

partes independientes.[26] 

Nuestra tabla de hechos crece a un ritmo de 38 filas por mes por usuario registrado. Suponiendo 

que vendemos el producto a un cliente que cuenta con una base de 100.000 usuarios. Este sería 

el crecimiento diario que tendríamos. 

• Cantidad de transacciones diarias:  126.666. 

• Cantidad de transacciones Mensuales: 3.8 M. 

• Cantidad de transacciones en 5 años: 240 M 

 

Esta cantidad de datos sin una correcta gestión seria inmanejable. Es por esto, que se decidió 

particionar la tabla de transacciones por el campo partIdfecha. Cada partición será de un mes. 

De esta forma será más rápido realizar búsquedas por un rango de fechas. 

Optimización de consultas 

 Para que las consultas funciones de la forma más optima posible se tomaron varias acciones: 

• Eliminar campos en NULL. Los campos en NULL enlentecen el orden de las consultas. 

Por lo tanto, este tipo de campos se sustituyeron por 0 o por “” (string vacío). Esta 

acción se realiza en el proceso de carga al DW. 

• Creación de índices: El índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora 

la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una 

tabla. Para este proyecto fue necesario crear índices para mejorar el orden de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos


69 

 

determinadas consultas. Un ejemplo es del campo descripcionDetalle de la tabla detalle. 

Sobre el cual se creó un índice para aumentar el performance sobre las consultas que 

realizaban búsquedas sobre este campo. 

• Reescribir consultas: Algunas consultas fueron reescritas para que las mismas utilicen 

campos indexados o campos particionados cuando antes no lo usaban.  

5.6. Herramientas y tecnologías de desarrollo 

A continuación, en Tabla 6 , se especifican las herramientas que se utilizaron a lo largo del 

proyecto, en los anexos se explica con mayor profundidad la decisión del uso de estas. 

Tecnología Herramienta Ubicación en el 

documento 

Lenguaje de programación Python (Versión 2.7) Anexo 5 – Justificación de 

uso de lenguaje de 

programación Python 

Desarrollo de back-end Django Anexo 6 – Comparativa de 

herramientas Django/Flask 

Desarrollo de front-end  Django y Angular 6 Anexo 12 – Solución 

propuesta para front-end

  

Servicios REST Django Rest Framework Anexo 13 – Solución 

propuesta para servicios 

REST 

Servicio para 

geolocalización 

Google Places Anexo 7 – Justificación de 

uso de Google Api 

Servicio para mailing MailGun Anexo 8 – Mailgun, envío 

de email transaccional 

Control de versiones Git y SmartGit Capítulo 7- Gestión de la 

configuración  

Cliente HTTP para probar 

servicios 

Postman Anexo 13 – Solución 

propuesta para servicios 

REST 
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Tecnología Herramienta Ubicación en el 

documento 

Motor de base de datos Mysql (Versión 5.7) Anexo 11 – Comparación 

entre Mysql y Postgres 

Gestión de proyecto Trello Capítulo 8 - Gestión de 

Proyecto 

Documentación Word junto con One Drive Anexo 9 – Justificación de 

herramientas para 

documentación 

IDE Visual Studio Code 

(Versión 1.24) 

 

Tabla 6 - Tecnologías y herramientas utilizadas 
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 Gestión de la calidad 

En este capítulo se presentan los objetivos, aseguramiento y actividades principales de calidad. 

Además, se describe el plan de métricas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

El propósito de la gestión de calidad es establecer los lineamientos necesarios para asegurar una 

correcta ejecución, control del proyecto y satisfacción del Cliente con el producto. 

El alcance está determinado por las características de calidad exigidas por el Cliente, por los 

estándares académicos a cumplir y, por las metas del equipo en cuanto a la gestión del proyecto. 

6.1. Objetivos 

Los objetivos del plan de calidad son: 

• A nivel del proceso, brindar un marco global de reglas de trabajo que nos permita 

gestionar el proceso de construcción del producto de forma eficaz, eficiente y acorde a 

las características del equipo.  

• A nivel de producto, asegurar la satisfacción del Cliente cumpliendo con la solución de 

los requerimientos prioritarios indicados para el MVP. 

• El producto debe incorporar estándares de usabilidad que provean una buena interacción 

para los usuarios finales, así como seguir los lineamientos generales de seguridad para 

aplicaciones web. 

6.2. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

Tanto para el equipo como para el Cliente es importante asegurar la calidad del producto y del 

proceso de trabajo. Esto se reflejará directamente en el nivel de la herramienta generada.  

Consideramos que la calidad tendrá un impacto directo sobre su futura comercialización y en 

caso de no cumplir con los objetivos, implicará perder competitividad contra otros productos 

en el mercado.  

Por más que existen varios aspectos a cubrir antes de comenzar su comercialización, muchos 

elementos de calidad ya fueron incluidos dentro del alcance de este MVP. 

6.3. Principales actividades de SQA 

Al seleccionar una metodología de desarrollo ágil, muchas de las ceremonias que son parte de 

las buenas prácticas indicadas por Scrum, forman parte de las revisiones y auditorias del propio 
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proceso, por lo cual el cumplimiento riguroso de las mismas será parte de nuestras actividades 

de aseguramiento de la calidad.  

Como muestra la Tabla 7 detallamos las principales actividades a llevar a cabo para el 

aseguramiento de la calidad y los responsables de estas. 

Actividad Frecuencia Objetivo 
Rol 

Responsable  

Sprint 

planning 

Se debe llevar a 

cabo cada 2 

semanas 

Organizar y definir los requerimientos a 

cumplir en la próxima iteración. En base a 

ello, generar nuevo tablero y estimar todas 

las tareas necesarias para cumplir con el 

objetivo del Sprint. 

Equipo 

Sprint 

Review 

Se debe llevar a 

cabo cada 2 

semanas 

Validar con el Cliente las historias de 

usuario desarrolladas durante el Sprint, 

relevar mejoras y priorizar historias a 

realizar en próximo Sprint 

Equipo y 

Cliente 

Sprint 

Retrospective 

Se debe llevar a 

cabo cada 2 

semanas 

Se revisa la ejecución del Sprint recién 

terminada y se genera un reporte con las 

cosas que se hicieron bien, cosas a repetir, 

cosas que se hicieron mal y lecciones 

aprendidas.  

Equipo 

Gestión de 

Riesgos 

Se debe llevar a 

cabo cada 2 

semanas 

Analizar estado actual de los riesgos, 

comparando si se cumplieron las acciones de 

mitigación indicadas en revisión anterior. Se 

debe clasificar el riesgo para saber si el 

mismo aumentó, disminuyó, se mitigó o 

surgió un nuevo riesgo a gestionar. 

Se debe generar un informe de estado de 

situación de riesgos por Sprint. 

Equipo y Tutor 

Análisis de 

herramientas 

Antes de comenzar 

desarrollo 

Realizar una investigación y análisis de las 

herramientas a utilizar en el proyecto 

indicando aspectos positivos y negativos, 

conclusión y decisión.  

Equipo 

Revisión de 

estándares 

Se debe llevar a 

cabo cada 2 

semanas 

Actividad que debe asegurar que los 

estándares definidos tanto a nivel de 

documentación como de código se están 

cumpliendo. Se debe incluir este análisis en 

informe de Sprint Retrospective 

Equipo 
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Actividad Frecuencia Objetivo 
Rol 

Responsable  

Pruebas 

funcionales 

Se deben llevar a 

cabo previo a 

preparación de 

Sprint Review 

Probar las funcionalidades desarrolladas para 

cumplir con las historias de usuarios del 

sprint. Documentar resultado y realizar 

correcciones de ser necesario.  

Equipo 

Gestión de 

métricas 

Se debe llevar a 

cabo de acuerdo 

con la periodicidad 

de cada métrica 

Realizar control y seguimiento del plan de 

métricas   

El indicado por 

cada métrica 

Medición de 

satisfacción 

del Cliente 

Al término del 

reléase, entrega de 

MVP  

Se valida que el cliente este conforme con el 

mínimo producto viable entregado al término 

del reléase. 

Cliente y Tutor 

Estándares 

de 

codificación 

Antes de comenzar 

desarrollo 

Se cumpla ciertas reglas de formato de 

código fuente, como es el caso de PEP8 para 

Python. 

Equipo 

Tabla 7 - Actividades de SQA 

6.3.1. Estándares de documentación  

Se seguirán todos los estándares de documentación a nivel académico exigidos por la 

Universidad ORT 

1) Plan de comunicación Estándar Plan de Comunicación ORTsf    

2) Normas de presentación Documento 302 ORT  

3) Listado para verificación de formato Documento 303 ORT  

4) Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de corrección de trabajos finales 

de carrera Documento 306 ORT  

5) Documentación final Guía de entrega final ORTsf  

6.3.2. Estándares de código 

Para los estándares de código se propuso seguir buenas prácticas en los lenguajes Python, 

Django y Angular 6. 

A su vez, a nivel de Backend (Python y Django) el seguimiento de estas guías también fue 

solicitado por el Cliente para mantener un estándar de codificación con otros productos de su 

cartera.  

Para Python y Django fue utilizada la “Guía de estilo para código Python”[27]  
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En el caso de Angular se utilizó la su página oficial.[28] 

6.3.3. Pruebas funcionales 

Para probar el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema se realizaron 

pruebas funcionales en el módulo administrador, módulo principal de la aplicación y los 

servicios. 

En Anexo 34 – Pruebas funcionales, se detalla la tabla con las pruebas realizadas. 

6.4. Plan de métricas 

Se definieron un conjunto de métricas para medir los atributos de calidad vinculados al 

proyecto, proceso y producto.  

En esta sección se especifican las plantillas de registración de las mismas, las cuales incluyen 

los datos necesarios para poder ejecutarlas. 

Métrica N°1: Tabla 8- Escala de usabilidad del sistema (SUS) 

Número: 1 

Nombre: Escala de usabilidad del sistema (SUS) 

Información que 

brinda: 

Brinda información sobre la percepción del 

usuario de la usabilidad del sistema. 

Es de 

utilidad 

para: 

1 – Cliente 

2 - Usuario Final 

3 – Equipo 

Entidad: Producto Escala: De 0 a 100  

Mayor a 68 = Buena, 

supera el promedio de 

usabilidad de los 

sistemas 

Menor a 68 = Mala, no 

supera el promedio de 

usabilidad de sistemas 

Unidad Puntaje SUS (Ver: Anexo 22 – Aclaración 

uso de Cuestionarios SUS) 

Fórmula Sumatoria de puntajes respuestas Atributos 

a 

recolectar 

Resultados preguntas 

 
Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 
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Recolección Cuestionario 

SUS 
Equipo Al término de cada ciclo de mejora 

de usabilidad 
Documento 

Notas: Ver Anexo 22 – Aclaración uso de Cuestionarios SUS 

 

Tabla 8- Escala de usabilidad del sistema (SUS) 

Métrica N°2: Tabla 9 - Tiempo de respuesta de la Base de Datos 

Número 2 

Nombre: Tiempo de respuesta de la Base de Datos 

Información que brinda: Métrica que determinará si se 

optimizó realmente la Base de datos 

para reducir a la mínima expresión 

los tiempos de respuesta. 

Es de 

utilidad 

para: 

1 - Equipo 

2 – Cliente 

Entidad: Producto Escala: Mala = Reducción del tiempo 

de ejecución Menor a 500% de 

peor caso 

 

Buena = Reducción del tiempo 

de ejecución mayor al 500% de 

peor caso 

 

Excelente = Reducción del 

tiempo de ejecución mayor al 

1500% de peor caso 
 

Unidad Milisegundos o segundos 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Estadísticas de consulta y plan de 

ejecución 
Al culminar de generar 

algoritmo 
Documento 

 

Tabla 9 - Tiempo de respuesta de la Base de Datos 

Métrica N°3: Tabla 10 - Release Burndown Chart 

Número: 3 

Nombre: Release Burndown Chart 
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Información que 

brinda: 

Es un graficó que muestra el 

progreso del proyecto, sus desvíos 

en Story Points y lo que queda por 

hacer. La gráfica se actualiza al 

finalizar para cada iteración (Sprint)  

Es de 

utilidad 

para: 

1 – Equipo 

2 – Cliente 

Entidad: Proyecto Escala: Se mide en base al desvío de Story 

Point faltantes reales contra los 

estimados. 

 

Se entrega valor esperado a Cliente = 

entre -5 y +5 SP 

Se entrega el valor esperado al 

Cliente y pendientes = +6 SP 

Leve atraso en entrega de valor al 

Cliente = entre -5 y -10 SP 

Atraso medio en entrega de valor al 

Cliente = entre -10 y -20 SP 

Gran atraso en entrega de valor al 

Cliente = mayor a -20 SP 

Unidad Story Points (SP) 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Herramienta “Agile Tools for Trello” Al finalizar cada Sprint Documento 
 

Tabla 10 - Release Burndown Chart 

Métrica N°4: Tabla 11 - Sprint Burndown Chart 

Número: 4 

Nombre: Sprint Burndown Chart 

Información que 

brinda: 

Es una representación gráfica del trabajo que queda 

por hacer en relación con el tiempo que queda para 

hacerlo. La gráfica se actualiza día a día durante el 

Sprint a medida que se completan las tareas. 

También se utiliza como medida de dedicación y 

esfuerzo del equipo durante el Sprint. 

Es de 

utilidad 

para: 

1 – Equipo 
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Entidad: Proyecto Escala: Diaria, cantidad de 

horas que faltan 

ejecutar contra lo 

planificado 

Unidad Horas 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Herramienta “Plus for Trello” Día a día durante la ejecución del Sprint Documento 
 

Tabla 11 - Sprint Burndown Chart 

Métrica N°5: Tabla 12 - Velocity 

Número: 5 

Nombre: Velocity 

Información que brinda: Métrica del número de puntos de historias 

que están siendo completados por Sprint. Es 

una medición de la productividad del equipo 

Es de 

utilidad 

para: 

1 - Equipo 

2 - Cliente 

Entidad: Proyecto Escala: Mayor velocidad, 

menores tiempos para 

producir más 

funcionalidades de 

software. 

Unidad Horas 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Herramienta “Plus for Trello” Al fin de cada Sprint Documento 
 

Tabla 12 - Velocity 

Métrica N°6: Tabla 13 - Riesgo del Sprint 

Número: 6 

Nombre: Riesgo del Sprint 

Información que 

brinda: 

Riesgo actual del proyecto, sirve para ver en 

resumen el nivel de riesgo del próximo 

Sprint 

Es de 

utilidad 

para: 

 Equipo 
 



78 

 

Entidad: Proyecto Escala: Bajo = Entre 0 y 1 

Medio = 1 > 3 

Alto = 3 >  Unidad Magnitud 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Sumatoria de 

magnitudes de 

riegos presentes 

para el próximo 

Sprint 

Antes de iniciar cada Sprint Documento 

 

Tabla 13 - Riesgo del Sprint 

Métrica N°7: Tabla 14 - Desvío de horas planificadas 

Número: 7 

Nombre: Desvío de horas planificadas 

Información que 

brinda: 

Desvío de horas planificadas por 

sprint, sirve para ajustar 

estimación de tareas del próximo 

Sprint 

Es de 

utilidad 

para: 

 Equipo 
 

Entidad: Proceso Escala: Malo, se deben tomar acciones 

correctivas urgentes = Menor a 

80% 

Regular, se deben tomar 

acciones correctivas = Entre 80 y 

85% 

Bueno = Entre 86 y 94%  

Excelente = Entre 95% y 105%  

Muy bueno, pero implicó sobre 

esfuerzo = Mayor a 106% 

Unidad Horas 

 
Método Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Medición de total horas estimadas 

menos el total de horas dedicadas. Se 

usa “Plus for Trello” 

Al finalizar cada sprint Documento 

 

Tabla 14 - Desvío de horas planificadas 
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 Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración es un proceso organizacional que trata de proporcionar un 

modelo lógico de la Infraestructura IT por la identificación, mantenimiento y verificación de 

todos los elementos de la configuración existentes. [29] 

El presente capitulo tiene como objetivo detallar la gestión de la configuración desarrollada, 

incluye la identificación de los elementos de configuración, control de versiones y repositorio. 

7.1. Identificación de elementos de configuración 

Un elemento de configuración de software es un artefacto creado durante el desarrollo del 

proyecto, el cual requiere del control en su evolución. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los elementos de c

onfiguración identificados: 

 

 

Software: incluye los ejecutables de la aplicación, el código fuente tanto del backend como del 

front-end, scripts útiles de la base de datos, datawarehouse y backups de las distintas tablas. 

Tipo Nombre Localización 

Software • Ejecutables 

• Código fuente de backend y de 

front-end  

• Scripts de base de datos 

• Backups de base de datos  

 

Repositorio 

Documentación • Documento de proyecto 

• Diagramas de diseño 

• Imágenes 

• Bibliografía 

• Anexos 

• Manuales 

 

One Drive 

• Release de documento Dropbox 

Pruebas • Pruebas funcionales Postman 

Procesos • Gestión de proyecto 

• Requerimientos 

• Documentación de reuniones 

Trello 

Tabla 15 - Identificación de elementos de configuración 
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Documentación: incluye el documento principal del proyecto, bibliografía usada, distintos 

anexos, diagramas, imágenes y manuales. 

Pruebas: incluye las pruebas funcionales de los servicios realizadas en Postman. 

Procesos: incluye la gestión de proyecto, requerimientos, información de reuniones, las cuales 

están dividas en Sprints y se encuentran en Trello. 

7.2. Selección de herramientas 

Para los elementos de configuración identificados se seleccionan las herramientas para poder 

controlar su evolución. 

Software: para los elementos de configuración de software consideramos que era necesario el 

uso de un repositorio, para así poder controlar las distintas versiones del código. 

Elegimos Bitbucket ya que podíamos hacer uso del repositorio para 5 usuarios gratuitamente, 

además ofrece integración con Git y Trello. 

Se utilizó además la herramienta SmartGit para gestionar las versiones del código fuente en 

Bitbucket, la cual es compatible con Git y nos simplifica la gestión del repositorio. 

La Ilustración 28 muestra cómo se interactúa con el repositorio desde Bitbucket. 

 

 

Ilustración 28 - Interacción de repositorio con distintos clientes 

Documentación: para los documentos definimos que es necesario una herramienta que nos 

permitiera el almacenamiento y edición online. 

Elegimos One Drive para no tener problemas de formato con los documentos editados en Word. 

La justificación de esta elección se encuentra en Anexo 9 – Justificación de herramientas para 

documentación. 
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Para los releases del documento a entregar usamos Dropbox, que cumple las mismas ventajas 

que One Drive y nos sirve para no hacer modificaciones sobre los mismos. 

7.3. Gestión de Repositorio 

Software: como se observa en la Ilustración 29, para el código fuente se utilizan dos 

repositorios: 

• Backend: contiene el código de la api REST. 

• Front-end: contiene el código de la capa de presentación. 

 Ilustración 29 - Repositorios de front-end y backend presentados en Bitbucket 

Documentación: para la documentación se utilizan dos repositorios: 

• One Drive: como se observa en la Ilustración 30, se usa para subir toda la 

documentación del proyecto e incluye respaldos de las bases de datos y scripts que se 

fueron generando. 

En Anexo 9 – Justificación de herramientas para documentación se detalla porque 

elegimos utilizar OneDrive como repositorio. 
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Ilustración 30 - Estructura de repositorio de documentación en OneDrive 

 

• Dropbox: se usó para subir entregas de documentación a ser revisados por la tutora. Se 

guardaron todas las versiones del documento en la carpeta versiones anteriores.  

En la Ilustración 31 se adjunta evidencia del repositorio utilizado. 

 

Ilustración 31 - Estructura de repositorio de documentación en Dropbox 
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Gestión de proyecto: los Sprints, el Product backlog y las reuniones con el cliente son 

gestionadas en la herramienta Trello. 

En la Ilustración 32 se adjunta evidencia de los tableros creados por Sprint. 

 

Ilustración 32 - Tableros de los distintos Sprints en Trello 
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 Gestión de Proyecto  

En esta sección describiremos la metodología seleccionada para gestionar el proyecto, la 

planificación y seguimiento realizado a los riesgos, así como cada una de las etapas del proceso 

que fueron ejecutadas por el equipo y se vinculan a la gestión de este. 

8.1. Metodología de gestión del proyecto  

Para seleccionar la metodología de desarrollo a utilizar, se realizó un análisis de entorno y del 

Cliente.  

Nuestro cliente está en contacto con diversos actores del rubro financiero, debido a esto recibe 

retroalimentación permanente de las necesidades actuales y problemas del sector. 

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, los requerimientos y prioridades del 

proyecto cambian de manera dinámica. Ante este escenario, determinamos que deberíamos 

seleccionar una metodología de desarrollo ágil en vez de una metodología de desarrollo de 

software tradicional.   

Dentro de las metodologías ágiles, analizamos Kanban y Scrum. Descartamos Kanban por ser 

pobre a nivel de documentación y registración de información para el control del proyecto. Por 

otra parte, es un método más aplicable a mantenibilidad que para construcción de un producto. 

Por estos motivos y en acuerdo también con el Cliente, nos inclinamos por utilizar Scrum.  

8.2. Metodología del proceso de construcción de 

software  

La metodología de proceso de construcción de software utilizada fue incremental iterativa, 

debido a que es una de las recomendadas para llevar adelante un proyecto con Scrum.  El Equipo 

y el Cliente, en mutuo acuerdo, intentaron en todo momento, respetar el proceso de construcción 

de software indicado por el mismo, entendiendo que es el más adecuado para un proyecto de 

estas características.  

En la Ilustración 33 visualizamos detalladamente las etapas y actividades del proceso. 
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Ilustración 33 - Proceso de construcción de software con Scrum.[30] 

8.2.1. Definición de Roles  

Al seleccionar Scrum para el desarrollo del sistema, nos basamos en los roles indicados por 

dicha metodología, con la salvedad de haber definido un rol adicional recomendado por la tutora 

(Gerente de Proyecto). Este rol no estaba indicado por Scrum, pero fue creado pensando en 

la comunicación con el Cliente y el control de las actividades del proyecto. 

Los roles que se definieron son: 

• Scrum master: Alejandro Cal.  

• Product owner: Iván Wortman y Rodrigo Tumaian (Por parte del Cliente). 

• Gerente de Proyecto: Raúl Wanseele.  

• Equipo de Desarrollo: Alejandro Cal, Iván Wortman, Raúl Wanseele.  

8.3. Gestión del Tiempo 

Para la gestión del tiempo se dividió el proyecto en iteraciones cortas (Sprints) como se muestra 

en cronograma de Ilustración 34. El plazo total para su ejecución es de 150 días. 

Cada Sprint dura 2 semanas, teniendo 9 Sprints totales para la construcción del MVP.  
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Ilustración 34 - Cronograma Scrum del proyecto 

8.3.1. Definición de actividades 

Para llevar adelante el proyecto se identificaron un grupo de actividades claves para tener en 

cuenta durante cada Sprint. En los Sprint Planning se deben clasificar y asociar las tareas 

generadas con las actividades del proyecto y priorizar su orden de ejecución dentro del Sprint. 

Las actividades definidas son: Análisis, Capacitación, Desarrollo, Documentación, Gestión, 

Pruebas y Relevamiento. 

Se usará la Tabla 16 para ayudar al equipo en cada Sprint Planning a asociar las distintas tareas. 

Actividad Tareas que incluye 

Análisis Se refiere a toda tarea que se necesite hacer para la toma de decisiones 

antes de comenzar un desarrollo, así también como investigaciones que se 

deban realizar. 

Capacitación Se debe clasificar en una tarjeta aparte asociada a Capacitación, las horas 

que destine el equipo a informarse, aprender, realizar un curso on-line, etc.  

Desarrollo Son todas las tareas que tienen que ver con el trabajo directo sobre la 

generación del código fuente, así como configuración, instalación de 

ambientes y entornos. Se consideran actividades de desarrollo todo el 

trabajo y manipulación de las Bases de datos a generar para el sistema.  

Documentación Toda tarea que implique documentación académica debe generarse en una 

tarjeta aparte asociada a Documentación. 

Gestión Se considerará como Gestión toda tarea de coordinación interna y externa, 

así como las horas dedicadas a cada una de las ceremonias de Scrum 

directamente relacionadas con la Gestión del proyecto 
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Relevamiento Se deberá generar una tarjeta asociada de Relevamiento para cada instancia 

que se genere para la recolección de requerimientos funcionales (Historias 

de usuarios).  

Tabla 16 - Actividades definidas para los Sprints 

8.3.2. Capacidad del equipo  

Al comienzo del proyecto se realizó un análisis de la capacidad total del equipo y de cada 

integrante. Para ello, cada uno estimó la capacidad en horas que podía dedicar al proyecto 

definiendo un mínimo y un máximo de esfuerzo semanal.  

Como muestra la Tabla 17, el equipo tiene una capacidad semanal máxima de 140 horas y 

mínima de 112 horas. 

Capacidad Máximo Mínimo 

Iván Wortman 22 16 

Alejandro Cal 24 20 

Raúl Wanseele 24 20 

Capacidad semanal 70 56 

Capacidad para Sprint 1 140 112 

Tabla 17 - Capacidad inicial del equipo 

8.4. Gestión de riesgos  

El equipo definió como actividad clave del proyecto, la identificación y seguimiento de los 

principales riesgos que podían tener impacto directo en la correcta evolución del producto. 

En las siguientes secciones se detallan los mismos, su plan de mitigación y leyenda aclaratoria 

para su seguimiento. 

8.4.1. Identificación de riesgos 

 En la Tabla 18 detallamos los riesgos identificados al inicio del proyecto y su respectiva 

descripción.  

 

Id Riesgo   Descripción  

1 

Falta de experiencia trabajando con 

las tecnologías en las que el equipo 

debe desarrollar.  

El equipo tiene poca Experiencia trabajando con 

Python el cual es un requerimiento del cliente.  
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Id Riesgo   Descripción  

También tiene nula experiencia trabajando con 

Django.  

 

2 
Poca cantidad de datos reales con los 

que trabajar.  

Los datos provistos por el cliente son pocos para 

realizar un proyecto de estas características.  

 

3 
Falta de conocimiento en como 

trabajar con Amazon Cloud.  

El equipo no cuenta con experiencia trabajando en 

la nube.  

 

4 

No cumplir los plazos por poca 

experiencia coordinando proyectos de 

esta magnitud.  

El equipo no cuenta con demasiada experiencia 

trabajando en proyectos con este alcance.  

 

5 Requerimientos cambiantes.  

El cliente es un startup, el cual se encuentra 

permanentemente en contacto con diversas 

empresas a las que le pueda interesar el producto. 

Debido esto, el producto podría sufrir cambios 

debido a distintos requerimientos de estas 

empresas.  

 

6 

Posibles problemas a la hora de 

instalar las versiones de prueba en el 

servidor del cliente.  

Si bien el equipo cuenta con experiencia en la 

puesta en producción de servicios, podrían existir 

problemas a la hora de subir versiones nuevas del 

sistema al servidor del cliente.  

 

7 
Problemas entre los integrantes del 

equipo.  

Si bien el equipo se conoce desde hace tiempo, 

podrían surgir problemas entre los mismos que 

pudieran retrasar el proyecto.  

 

8 
Falta de tiempo de alguno de los 

integrantes del equipo.  

Los miembros del equipo no tienen ausencias 

planeadas durante el transcurso del proyecto. De 

todos modos, podrían surgir imprevistos y que 

alguno de los miembros del equipo esté ausente 

durante alguna semana.  

 

9 
Falta de experiencia generando datos 

simulados.  

En el equipo no contamos con experiencia 

generado datos ficticios.  

 

10 
Poca experiencia trabajando con 

técnicas de minería de datos.  

Los integrantes cuentan con experiencia 

académica en minería de datos, pero no cuentan 

con experiencia trabajando con estas técnicas en 

proyectos empresariales.  
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Id Riesgo   Descripción  

11 
Posibles problemas de entendimiento 

entre el equipo y el cliente.  

Debido a la duración del proyecto se podrían dar 

problemas de entendimiento entre el equipo y el 

cliente.  

 

Tabla 18 - Identificación De Riesgos 

8.4.2.  Plan de mitigación de riesgos  

Para cada riesgo identificado calculamos su magnitud inicial y las acciones que pensamos 

tomar para mitigar los mismos.  

La magnitud se obtiene de multiplicar la posibilidad de ocurrencia por el impacto en el 

proyecto. Como indica la Tabla 19 se utilizó una escala para determinar el impacto y las 

probabilidades de ocurrencia de los riesgos. 

Impacto del riesgo 

0 Ninguno 

1 Marginal 

2 Poco Importante 

3 Importante (retraso) 

4 Crítico (puede detener el proyecto) 

5 Catastrófico (fracaso de proyecto) 

Probabilidad de Ocurrencia del riesgo 

0,0 No Probable 

0,2 Poco Probable 

0,4 Probable 

0,6 Muy Probable 

0,8 Altamente Probable 

1.0 Se transforma en un problema 

Tabla 19 - Escala de impactos y probabilidades de ocurrencia de riesgos 

A continuación, se muestra en Tabla 20 como quedaron especificadas las magnitudes y acciones 

de mitigación. 
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Id  Probabilidad  

Impacto 

Magnitud  
Estado inicial 

del riesgo  
Acciones de mitigación  

1 1 4 4 

  

El equipo invertirá un gran número de 

horas en la investigación las tecnologías 

del proyecto en las que podría tener 

problemas  

Cada uno de los integrantes hará los 

siguientes cursos durante el primer 

sprint:  

• Python Básico 

• Django Básico  

 
2 0,8 4 3,2 

  

Se deberá negociar este riesgo con 

el cliente ya que este podría ser capaz de 

generarnos datos simulados o de no ser 

posible, debemos buscar la manera de 

enriquecer los datos invirtiendo horas en 

investigar cómo hacerlo para darle valor 

agregado al usuario final.  

 
3 1 1 1 

  

El equipo deberá estudiar de qué forma 

trabajar en la nube y como realizar las 

conexiones para trabajar en la misma.  

4 0,5 2 1 

  

Este riesgo se mitigará haciendo un 

seguimiento del proyecto en conjunto con 

la tutora y el equipo de nuestro cliente.  

5 0,6 2 1,2 

  

Se aceptará este riesgo y se buscará que 

el mismo aporte valor al proyecto, pero se 

debe lograr una cierta estabilidad que 

permita generar un MVP de utilidad para 

el Cliente y acorde con el proyecto 

académico.   
6 0,6 2 1,2 

  

Se estudiará el tema y de ser necesario 

nos asesoramos con expertos en la 

materia. El cliente también está abierto a 

brindarnos ayuda.  
7 0,2 4 0,8 

  

Todos los miembros del equipo se 

conocen desde hace varios años y han 

trabajado en varios proyectos juntos. En 

caso de surgir problemas se deben 

buscar soluciones rápidas y consensos 
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Id  Probabilidad  

Impacto 

Magnitud  
Estado inicial 

del riesgo  
Acciones de mitigación  

que perjudiquen lo menos posible el 

avance del producto  

 
8 0.4 3 1.2 

 

Este tipo de situaciones se tendrá en 

cuenta a la hora de realizar la 

planificación. Del tiempo estimado por 

cada tarea se sumará un 20% para 

cubrir posibles imprevistos.  

 
9 0.5 4 2 

 

Se debe discutir este tema con el cliente, 

en caso de que no puedan brindar una 

solución se debe asumir por completo el 

riesgo, investigar y realizar la tarea de 

manera profesional para que el resultado 

final se asemeje en el mayor grado 

posible al resultado que espera el usuario 

final. Se puede pedir 

apoyo a Tutora sobre este tema dado que 

es experta en la materia.  

 
10 0,8 3 2,4 

 

El equipo deberá invertir horas en testear 

herramientas, investigar y desarrollar 

capacidades para elegir la 

mejor herramienta que se adapte para 

realizar este proyecto, así como para la 

aplicación de las propias técnicas 

de Data Mining. 

  
11 0,6 3 1,8 

 

Se realizarán reuniones semanales con el 

cliente y cada dos semanas se mostrará el 

trabajo realizado en cada Sprint. De esta 

forma nos aseguramos de que si 

existieron problemas de comunicación 

los mismos sean visibles al corto plazo y 

puedan ser solucionados.  

Tabla 20 - Plan de mitigación de riesgos 

8.4.3. Leyenda aclaratoria de magnitud de riesgos  

En la Tabla 21 se realiza una aclaración de las imágenes utilizadas para hacer seguimiento del 

impacto de los riesgos en cada Sprint. 
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Descripción Escala de 

mágnitud 

Imagen 

Flecha verde hacia abajo, riesgo mitigado en el Sprint que se 

indica.  

0 

  

Flecha amarilla hacia abajo, disminución de magnitud del 

riesgo, cerca de ser mitigado.  

0 > y <=1 

  

Flecha amarilla hacia arriba, sube levemente la magnitud del 

riesgo debe seguirse de cerca en próximos Sprints, de 

mantenerse pasa a ser crítico.  

1 > 3 

  

Flecha roja hacia arriba, incremento significativo del riesgo, 

el mismo pasa a ser crítico. Se deben tomar medidas urgentes 

para reducir su magnitud  

>= 3  

  

Guion azul, el riesgo aparece en el sprint en ejecución, pero 

mantiene su grado de magnitud previsto  

 

  

Tabla 21 - Leyenda aclaratoria de magnitud de riesgos 

8.5. Gestión de comunicación  

Durante el Sprint 0 se dio prioridad a dejar definido los canales de comunicación formales que 

se usarían para las distintas actividades y con los distintos interlocutores del proyecto.  

8.5.1. Plan de comunicación  

En el siguiente cuadro (Tabla 22) establecemos los distintos canales de comunicación para cada 

una de las actividades del proyecto:  

 

Acción  Canal  Integrantes  Objetivo  Frecuencia  

Reunión con Tutora 

para control de 

avances  

Presencial en oficinas 

Universidad ORT  

Grupo  Mostrar el avance de 

trabajo al Tutor.  

Analizar y corregir 

desvíos. 

Obtener feedback 

temprano. 

   

Semanal   
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Acción  Canal  Integrantes  Objetivo  Frecuencia  

Sprint Review  Presencial en oficinas 

del Cliente o lugar a 

definir   

  

Cliente, Equipo  Mostrar el avance de 

trabajo en el Sprint al 

Cliente.  

Ver conformidad, 

sugerencias y mejoras 

propuestas. 

 

Cada 15 días  

  

Sprint Planning  

  

Reunión presencial en 

lugar a definir.  

Equipo, 

Product Owner, 

Cliente  

Revisar el Backlog, El 

Cliente prioriza y 

define objetivos del 

Sprint.  

El equipo analiza 

como poder lograr los 

objetivos y genera las 

tareas para el Sprint 

Backlog, estimar y 

autoasignarse las 

tareas. 

  

Cada 15 días  

Daily scrum meeting  Vía WhatsApp Equipo  Detectar dificultades, 

repasar en que temas 

está trabajando cada 

uno, y tratar de ayudar 

a un integrante con 

alguna dificultad. 

 

Cada 2 días  

Cambios en los 

requerimientos  

Vía e-mail o en 

instancia presencial 

Cliente y 

Product Owner o 

Gerente de 

Proyecto 

Se registra el cambio 

de requerimiento y se 

agrega al Backlog para 

entrar en 

consideración al 

próximo Sprint, Si la 

historia está en 

ejecución en el Sprint 

actual, analizar si se 

puede realizar el 

cambio.  

 

En cualquier 

momento  

Sprint Retrospective  Presencial  Equipo Analizar cómo se 

trabajó en el Sprint  

 

 Cada 2 

semanas 

Documentación del 

Proyecto, control de 

versiones  

GIT para BD y código 

fuente. One Drive para 

la documentación 

Equipo  Mantener toda la 

documentación del 

proyecto centralizada, 

con manejo de gestión 

de cambios. 

   

  

Manejo de dudas, 

con el Cliente  

Grupo de WhatsApp  Equipo y 

Cliente  

Evacuar dudas que 

surjan durante el 

Ocasional  
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Acción  Canal  Integrantes  Objetivo  Frecuencia  

desarrollo del 

proyecto.   

 
Capacitación al 

cliente   

De preferencia 

presencial, en caso de 

que no se pueda 

coordinar se realiza 

por Skype. 

 

Equipo  Capacitar al cliente en 

el uso de la aplicación.  

Al finalizar el 

proyecto  

Tabla 22 - Plan de comunicación 

8.5.2. Comunicación con el Cliente  

La comunicación con el Cliente se manejó por tres canales WhatsApp, Skype y reuniones 

presenciales.   

Se creó un grupo de WhatsApp con todos los integrantes del equipo del Cliente para tratar por 

este medio, consultas, dudas y coordinación de reuniones internas o externas. Luego que una 

reunión o ceremonia quedaba acordada, se definió que el Cliente enviaría cita formal a la 

reunión vía Google Calendar con fecha/hora, lugar y canal. En Ilustración 35 se muestra cita de 

Google Calendar y a continuación, en Ilustración 36 la coordinación en este caso de la 

Sprint Review 5 por grupo de WhatsApp. 

 

 

Ilustración 35 - Cita formal a reunión por Google Calendar 
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Ilustración 36 - Coordinación de las reuniones vía WhatsApp 

  

La prioridad tanto del equipo como del cliente fue siempre realizar reuniones presenciales. 

Como alternativa ante eventuales problemas logísticos se definió como canal alterno utilizar 

Skype.  

8.5.3. Comunicación Interna del equipo  

La comunicación interna del equipo se manejó por tres canales WhatsApp, Trello y reuniones 

presenciales.  

A su vez en la reunión semanal del equipo, todo lo que surgiera durante la misma quedaba 

documentado en la tarjeta correspondiente en Trello. Ver ejemplo en (Ilustración 37) de 

comentarios surgidos en reunión de equipo y tutora: 
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Ilustración 37 - Registro de reuniones de equipo y con tutora en Trello 

8.6. Gestión del proyecto con Scrum   

En esta sección se describirá detalladamente como procedimos a ejecutar las buenas prácticas 

de Scrum para gestionar el proyecto. 

8.6.1. Relevamiento y generación del 

Product Backlog  

Luego de recibir la notificación de asignación de proyectos, se comenzó a profundizar con el 

Cliente el relevamiento de requerimientos. 

Lo anterior derivó a que se empezara a discutir la visión del producto por nuestra parte. Las 

ideas que surgieron en reuniones internas se fueron planteando al Cliente para que las tomaran 

en cuenta y nos dieran su retorno. 

Dada la situación hicimos el ejercicio de relevar qué temas eran recurrentes en las reuniones y 

qué características del producto se mantenían incambiadas. Los temas recurrentes eran: 

predicción, segmentación y clasificación. 

Sobre estos puntos, se comenzaron a generar las principales historias de usuario, en primera 

instancia en Excel, pero luego se compartieron en Trello para que el Cliente pudiera 

visualizarlas y priorizarlas.  

En este tablero se creó una lista con el nombre “EPICAS” la cual tiene funcionalidades de gran 

tamaño y su fin es que cada una de estas se divida en historias de usuario. Para esto se numeró 

cada una de ellas, como se visualiza en Ilustración 38. 
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Ilustración 38 - Tablero Product Backlog compartido con el Cliente 

Se pidió al Cliente que clasificara las historias en las siguientes tres prioridades (Como se puede 

visualizar en Ilustración 39). 

 

 

 

Ilustración 39 - Clasificación de prioridades en Trello 

Se acordó que todas las historias de usuario marcadas con “Prioridad 1” serían parte del alcance 

del MVP.  

Al finalizar cada Sprint y como parte del inicio de la Sprint Planning, se solicitaba al cliente 

que revisara las historias en curso por si consideraba necesario ajustar su prioridad.   

El Product Backlog tal como recomienda Scrum fue estimado en Story Points. La explicación 

de cómo fue aplicado esta estimación se encuentra en la ceremonia Sprint Planning de la 

siguiente sección. 

El alcance total del Product Backlog fue de un tamaño de 99 SP. 
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8.6.2. Ceremonias de Scrum 

Daily Meeting 

Para la Daily Meeting el equipo definió en el plan de comunicación, realizarlas cada 48 horas. 

Se tomó esta decisión debido a que todos los integrantes del proyecto trabajamos y se consideró 

que es un tiempo adecuado para hacer la revisión interna diaria indicada por Scrum.  

Durante la ejecución del proyecto se realizaron cuatro Daily Meeting por semana, dos de las 

cuales eran presenciales, una era realizada todos los miércoles luego de la reunión semanal con 

la tutora y otra antes de comenzar las reuniones de trabajo del equipo. Las dos reuniones 

restantes se realizaban por WhatsApp o si coincidía con día de cierre de Sprint se llevaba a cabo 

en esta instancia. 

En las mismas, el equipo tenía 15 minutos para contestar las siguientes preguntas: 

- ¿Qué he hecho?  

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos del sprint?[31] 

Sprint Review 

La ceremonia Sprint Review fue realizada al termino de cada Sprint, participando en las mismas 

el Equipo y el Cliente. En estas se procedió a realizar una presentación al Cliente de las historias 

de usuario completadas en el Sprint.  

En dicha instancia el Cliente validó las funcionalidades desarrolladas, indicando su satisfacción, 

insatisfacción, mejoras a realizar o cambios que hayan surgido que pueden implicar nuevas 

historias.  

Para todas las tareas que surgieron de esta ceremonia, se analizó si correspondía abrir una nueva 

historia de usuario en el Product Backlog, el Cliente definió si estas eran prioritarias en el 

próximo Sprint. 

Para las reuniones se preparó un formulario de “Acta de Reunión” donde el equipo definió 

previamente los temas a tratar, con el objetivo de que las mismas no excedan las 2 horas, hablar 

de los temas agendados y tomar definiciones sobre estos.  

A continuación, se muestra en Tabla 23 el acta de reunión del Sprint Review 2. El resto de las 

mismas se pueden ver en la sección Anexos, desde el Anexo 23 – Análisis de resultados 

Sprint 0 al   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8. 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 

PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 2 

 

FECHA: 05/06/18 HORA INICIO:  18:30 HORA FIN: 21:00 

LUGAR: Bar Gran Sportman   

 

PARTICIPANTE EMPRESA  

Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Nicolás Bardier 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

TEMARIO Y PREGUNTAS 

Mostrar avances de producto  

1 – Definir si en MKTG Bank Tool se van a poder clasificar las transacciones 

o tenemos que tomar exclusivamente los rubros de Abaco. 

2 – Posibilidad de consultar base de datos de Euromonitor en Biblioteca de Pocitos, 

para distribución por porcentaje de ventas por rubro en Grandes comercios. ¿Les 

parece de utilidad? 

3 – La herramienta a generar trabajara en conjunto con Abaco o es un producto 

aparte completo - ¿Cómo pensamos comercializarlo? 

4 – Requerimientos a nivel de seguridad 

5 - ¿Cómo visualizan el producto? 

6 – Comentar para que realizamos cruce con datos estadísticos de INE 

 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) MBT tiene que tener un ABM de categorizaciones. 

2) Es importante desarrollar inteligencia aprender de las clasificaciones realizadas 

por los usuarios de Abaco. 

3) Como manejar clasificación de grandes superficies con más de un rubro 

          - Agregar porcentajes de distribución basados en un estudio 

      - Estos deben poder ser modificados por el usuario y ajustes sugeridos por 

inteligencia artificial. 

4) Inteligencia para predecir dirección del comercio, como determinar exactitud de 

la dirección del comercio, se realizará cruce de descripción del comercio con 

servicio de Google Maps 
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5) Utilizar API de Google para ayuda en la categorización por tipo y direcciones de 

comercios 

6) Armar lista de preguntas técnicas y de necesidad para entrevista con Gerente de 

Ventas de Bancó ITAU 

7) Posibles clientes iniciales objetivo: Prex, Cabal y Cambio Gales (Están 

interesados en el sistema) 

8) Ver guía OWASP para temas de seguridad 

9) Aprendizaje de éxito de campaña, utilizar clustering y reglas de asociación para 

ofrecer mejores predicciones para saber qué campaña es mejor realizar en que 

momento (Nuevo requerimiento – Incluir en Backlog general del producto) 

Analizar si se puede incluir dentro de alcance académico 

10) Hablar con Lucia Silveira (ScotiaBank) y pedirle mail de Juan Carlos Raffo – 

Gerente de Comunicación 

 

 

 

Tabla 23 – Acta de reunión Sprint Review 2 

Sprint Retrospective 

La ceremonia Sprint Retrospective era realizada antes de comenzar la planificación del 

siguiente Sprint. El objetivo de la misma era identificar qué cosas se hicieron bien para 

repetirlas en la próxima iteración, tomar acciones correctivas para las que se hicieron mal y 

listar los impedimentos que puedan haber afectado la correcta ejecución del Sprint.  

En esta instancia se realizó una revisión del estado de situación de los riesgos, intentando 

reducir su impacto en la evolución del proyecto. Se fueron tomando acciones durante cada 

Sprint con el objetivo de mitigarlos lo antes posible. 

 Para ver su documentación ir desde la sección “Anexo 23 – Análisis de resultados Sprint 0 a   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8” 

A continuación, se detalla el listado de preguntas que el equipo se realizó en cada Sprint 

Retrospective: 

• ¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

• ¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 

• ¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

• ¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

En base a las preguntas anteriores se completaron las siguientes secciones: 

• “Cosas que hicimos bien: …” 

• “Cosas para mejorar: …” 

• “Lecciones aprendidas: …” 

• “Impedimentos: …” 

Sprint Planning 

Las ceremonias de Sprint Planning fueron llevadas a cabo el primer día de trabajo de cada 

Sprint. En las mismas, con el fin cumplir con todo lo acordado, se tenían en cuenta los resultados 

de la Sprint Review, reuniones con la tutora y principalmente la Sprint Retrospective.    

El equipo definió utilizar el método de Planning Poker para la estimación de las historias de 

usuario. Para ello se utilizó un plugin de la herramienta Trello llamado “Agile tools for Trello”. 

El mismo nos permite utilizar un rango de la serie de Fibonacci (1 ,2, 3, 5, 8, 13, 21). Para el 

momento de la votación, un miembro del equipo leía la historia y sus criterios de aceptación, 

luego cada uno marcaba su estimación y se revelaba al mismo tiempo el número elegido, si 

existían diferencias, cada uno expresaba su justificación de tamaño seleccionado y se volvía a 

votar hasta llegar a un consenso.  

A cada historia de usuario se le definieron los criterios de aceptación que debía cumplir para 

considerar la misma como terminada. 

A continuación, en la Ilustración 40 se visualiza un ejemplo de la estimación de una historia de 

usuario en Trello. En este caso la “N° 4 – 2 – 2” estimada en 8 SP, también se visualizan los 

criterios de aceptación definidos para la misma, ambos cumplidos por lo cual figura en la lista 

“COMPLETADAS”. 
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Ilustración 40 - Método de estimación Planning Poker, con Agile Tools for Trello 

8.6.3. Gestión de historias de usuario y tareas 

Para gestionar las historias de usuario y controlar las tareas a realizar en cada Sprint utilizamos 

la herramienta Trello con una extensión para Google Chrome llamada “Plus for Trello”. La 

misma nos permite registrar la estimación de las tareas y las horas reales que se dedicaron a la 

tarea en cada día de trabajo, facilitando la generación del Burndown Chart para cada Sprint 

además de otros gráficos útiles. 

Seleccionamos una serie de Hashtags que se ajustan con las actividades del proyecto definidas 

en la sección  Definición de actividades. Los mismos servirán para clasificar las tareas con el 

fin de poder medir las horas destinadas a cada actividad en el proyecto. A continuación, 

aclaramos las categorías asignadas cada una de las tareas:   

• #ANALISIS   

• #DESARROLLO   

• #DOCUMENTACION  

• #RELEVAMIENTO  

• #GESTION  

• #CAPACITACION 

 

8.7. Evaluación de los Sprint 
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En esta sección se resumen las principales características que tuvieron los Sprints y un breve 

análisis de cada uno. En sección Anexos se realiza un análisis exhaustivo de los Sprints, 

incluyendo el seguimiento de los riesgos y cada una de las ceremonias realizadas. Los mismos 

se encuentran del Anexo 23 – Análisis de resultados Sprint 0 al   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8. 

8.7.1. Sprint 0 

En el Sprint 0 se realizaron todas las tareas necesarias para poder dar inicio a la construcción 

del producto, por lo cual nos enfocamos en la fase de conversación (relevamiento), 

documentación y análisis del problema planteado. 

Durante su ejecución se generó una primera versión del producto Backlog que nos permitió dar 

inicio a la fase de construcción el 07/05/2018. 

A continuación en Ilustración 41, se detalla el esfuerzo dedicado al Sprint 0 en base a las 

actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint se expresa 

en Anexo 23 – Análisis de resultados Sprint 0. 

 

 

Ilustración 41 - Actividades en Sprint 0  

8.7.2. Sprint 1 

Las principales actividades en el Sprint 1 fueron el análisis e investigación de las tecnologías a 

utilizar en el proyecto y la búsqueda de alternativas para resolver el problema planteado. Tuvo 

una importante dedicación a capacitación dado que no teníamos conocimientos en las 

tecnologías Python y Django (un 24% del esfuerzo del Sprint). 

La actividad de desarrollo tuvo como principales tareas, el modelado del DW y programación 

de los primeros servicios REST. 
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A nivel de Scrum se detectaron errores en el armado de las historias de usuario ya que las 

mismas no eran realizables en un solo Sprint.   

A continuación en Ilustración 42, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 1 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en Anexo 24 – Análisis de resultados Sprint 1. 

 

 

Ilustración 42 - Actividades en Sprint 1 

8.7.3. Sprint 2 

El Sprint 2 fue clave ya que en él se definió el objetivo principal del producto y con ello se dejó 

estable el alcance inicial, esto se concretó en la ceremonia Sprint Review 2 del mismo.  

La actividad principal del Sprint fue el desarrollo, basándonos en las historias que se mantenían 

estables para no incurrir en desarrollos innecesarios. La variabilidad del proyecto llevó a tener 

que continuar con actividades de relevamiento en este Sprint. 

A nivel de Scrum, se continúa mejorando la redacción de las historias de usuario, pero algunas 

siguen siendo épicas. Se generó un atraso medio en la entrega de valor al Cliente, dado que se 

invirtió mucho tiempo en el posible uso de Django para el módulo principal de interfaz de 

usuario, cuando no era un requerimiento. En este momento se decidió programar el mismo en 

Angular 6. 
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A continuación en Ilustración 43, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 2 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en   
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Anexo 25 – Análisis de resultados Sprint 2. 

  

 

Ilustración 43 - Actividades en Sprint 2 

8.7.4. Sprint 3 

En el Sprint 3 se comenzó a trabajar sobre el producto ya definido, también se realizó una de 

las validaciones más importantes de necesidades y funcionalidades directamente con un 

interesado de una financiera.   

Las principales actividades fueron el desarrollo y análisis, donde se realizó un prototipo integral 

de la aplicación, el cual fue aprobado por el Cliente (ver dentro de Anexo 15 – Prototipos y 

Logo, Prototipo Aprobado). 

A nivel de Scrum, se mejoró la apertura de las historias de usuario logrando un tamaño correcto, 

pero se generaron algunas dificultades para determinar su concreción debido a que en la Sprint 

Planning no se realizó una buena asociación de las tareas con la definición de hecho de las 

historias.  

A continuación, en Ilustración 44, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 3 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en Anexo 26 – Análisis de resultados Sprint 3. 
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Ilustración 44 - Actividades en Sprint 3 

8.7.5. Sprint 4 

En el Sprint 4 se puso énfasis en mejorar la gestión del proyecto, enfocándose en la Sprint 

Planning del mismo para solucionar problemas detectados en la Sprint Retrospective del Sprint 

3.  

Esta mejora en planificación y gestión nos llevó a optimizar los resultados de los próximos 

Sprints, así como a tomar mejores medidas para cumplir los objetivos de los mismos. Una de 

ellas fue ajustar la capacidad del equipo para mejorar las estimaciones. 

La actividad principal del Sprint fue el desarrollo, se incrementaron las horas destinadas a 

Gestión y Documentación. La prioridad del equipo fue avanzar con las funcionalidades dado 

que teníamos un leve atraso en la entrega de valor al Cliente. 

A continuación en Ilustración 45, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 4 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en Anexo 27 - Análisis de resultados Sprint 4. 
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Ilustración 45 - Actividades en Sprint 4  

8.7.1. Sprint 5 

En el Sprint 5 el equipo se enfocó en el avance del producto y en nivelar el valor entregado al 

Cliente. Se logró cumplir con este objetivo sin perjudicar el avance comprometido para esta 

etapa del proyecto. 

La actividad principal del mismo fue el desarrollo, relegando parcialmente la planificación de 

esfuerzo a la documentación. El cliente quedó satisfecho con las funcionalidades presentadas 

en la Sprint Review y se cumplió con la culminación de todas las historias de usuarios del Sprint 

Backlog. 

Aunque se logró un importante avance en el producto no se cumple con la dedicación estimada, 

por lo cual a partir del Sprint 6 se debe redefinir la capacidad.  

A continuación en Ilustración 46, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 5 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en Anexo 28 - Análisis de resultados Sprint 5. 
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Ilustración 46 - Actividades en Sprint 5 

8.7.1. Sprint 6 

El Sprint 6 comenzó con la definición de la nueva capacidad del equipo llevada a cabo en la 

Sprint Planning. En Tabla 24 se muestra se muestra cómo se redefinió la capacidad del equipo: 

RRHH Máximo Mínimo 

Iván Wortman 35 25 

Alejandro Cal 35 25 

Raúl Wanseele 35 25 

Capacidad semanal 105 75 

Capacidad por Sprint 210 150 

Tabla 24 - Redefinición de capacidad del equipo 

Uno de los principales cometidos del Sprint 6 fue atender la solicitud del Cliente de incorporar 

nuevas funcionalidades, que consideró de mayor prioridad para el MVP de las que estaban 

previstas para ejecutar. 

Esto se tradujo en un aumento de SP superior a la Velocity del equipo, pero consideramos que 

era necesario y se logró cumplir realizando un esfuerzo adicional al estimado. Consiguiendo 

nivelar el alcance y entregar más valor al Cliente que el esperado en esta etapa del proyecto.  

La principal actividad del Sprint fue el desarrollo, pero se comenzó a aumentar y priorizar la 

documentación formal del proyecto. 



111 

 

Luego de una excelente Sprint Review (Ver: Anexo 29 - Análisis de resultados Sprint 6, Acta 

de Reunión Sprint Review 6) donde el Cliente nos demostró plena satisfacción con el producto 

que se está desarrollando, nos propuso asociarnos a nivel de MKTG Bank Tool y analizar 

posibilidad de trabajar para otros productos de Qualia Fintech S.R.L.  

A continuación, en Ilustración 47, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 6 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en Anexo 29 - Análisis de resultados Sprint 6. 

 

 

Ilustración 47 - Actividades en Sprint 6 

8.7.2. Sprint 7 

En el Sprint 7 se dio prioridad a la documentación sobre el desarrollo. El gran avance en las 

funcionalidades en Sprints anteriores, permitió tener menos dedicación al desarrollo y poder 

poner foco en la documentación. 

En la ceremonia Sprint Review se mostraron los ajustes realizados para cumplir con varios 

detalles de usabilidad comentados por el Cliente en Sprint Review 6. Se logró concretar la 

totalidad de las historias de usuario planificadas para el Sprint. 

El Cliente quedó conforme con lo realizado y se comenzó a ajustar detalles de la asociación 

entre Qualia Fintech y el equipo. 
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A continuación, en Ilustración 48, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 7 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en   
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Anexo 30 - Análisis de resultados Sprint 7. 

 

Ilustración 48 - Actividades en Sprint 7 

8.7.3. Sprint 8 

El Sprint 8 fue dedicado a documentación, dado que la fecha límite para la entrega del 

documento a la tutora para su corrección era el 20 de agosto. Desde la planificación se intentó 

brindar el mayor esfuerzo posible a esta tarea, sin descuidar el desarrollo de las últimas historias 

de usuario. Las mismas se dejaron en un grado de avance importante que nos permitió 

culminarlas con menor esfuerzo en el Sprint de cierre del proyecto. 

A continuación en Ilustración 49, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 8 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando. La ejecución y análisis del Sprint 

completo se expresa en   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8. 

 

Ilustración 49 - Actividades en Sprint 8 

8.7.4. Sprint 9 

En el Sprint 9 el equipo se dedicó a las tareas de cierre de proyecto, tanto a nivel de 

documentación, como en el desarrollo de las dos últimas historias de usuario y así completar el 

alcance del MVP.  

El Cliente quedó muy conforme y luego de la última Sprint Review envió una carta de 

conformidad con el producto logrado y manifestó la intención de seguir trabajando con los 

integrantes del equipo (Ver Anexo 36 – Carta de conformidad y cierre del MVP por Qualia 

Fintech S.R.L). 

A continuación en Ilustración 50, se detalla la estimación y esfuerzo dedicados al Sprint 9 en 

base a las actividades definidas en las que se fue trabajando.  



115 

 

 

Ilustración 50 - Actividades en Sprint 9 

8.7.5. Resultados globales de los Sprints 

El proyecto tuvo una dedicación total de 1551 horas y se completaron 99 SP, la totalidad de lo 

previsto en el alcance del Sprint Backlog.  

En Tabla 25 a continuación se detallan las horas insumidas por actividad del proyecto. 

TOTAL HORAS  
137 ANALISIS 

33 CAPACITACION 

487 DESARROLLO 

645 DOCUMENTACION 

172 GESTION 

77 RELEVAMIENTO 

1551  

Tabla 25 - Total horas por actividad 

En la siguiente gráfica (Ilustración 51) visualizamos los porcentajes dedicados por actividad en 

el proyecto.  
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Ilustración 51 - Porcentaje de esfuerzo por actividad 

A continuación, se muestra en Ilustración 52 la tendencia de las actividades por Sprint en horas. 

Tal como se expresó anteriormente la principal actividad desde el inicio del proyecto fue el 

desarrollo y a medida en que se logró adelantar el mismo se comenzó a invertir más cantidad 

de horas a la documentación hasta el cierre del Sprint 9.  

 

Ilustración 52 - Gráfica de tendencia por actividad 
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8.8. Evolución y análisis de métricas  

Durante transcurso del proyecto se fueron ejecutando las métricas definidas en el plan de 

calidad. En esta sección detallaremos su análisis y resultados. 

8.8.1. De Producto 

Métrica N°1: Escala de usabilidad del sistema (SUS) 

Se realizaron tres pruebas aleatorias a personas de nuestras familias que no conocen del 

dominio.  

Quedamos muy conformes porque todos los resultados fueron superiores a 68 puntos, por lo 

cual superamos el promedio de usabilidad de los sistemas.   

La puntuación SUS obtenida fue de 77,5, podemos decir que tenemos una usabilidad aceptable, 

clasificada por la escala SUS como B.  

A continuación en Tabla 26, en se muestran los resultados obtenidos.  

Usuario Resultado SUS Resultado según escala 

Soledad Silveira 30 
30 x 2,5 = 75 

B 

Adriana Carzoglio 34 
32 x 2,5 = 85 

A 

María Pía Cejas 29 
29 x 2,5 = 72,5 

C 

Resultado 
77,5 

 B 

Tabla 26 - Resultados obtenidos de puntación SUS 

Métrica N°2: Tiempo de respuesta de la Base de Datos 

A continuación, se brinda un resumen de los resultados de ejecutar una misma consulta 

optimizada en contraposición de ejecutarla no optimizada.  

 En la Ilustración 53 se visualiza la consulta ejecutada para esta demostración. 
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Ilustración 53 - Consulta de transacciones entre fechas optimizada 

Para poder medir el tiempo de respuesta de la base de datos y la optimización realizada se 

ejecutaron tres casos:  

• Primer caso: ejecutar la consulta sobre la tabla sin índices ni particiones.  

• Segundo caso: ejecutar la consulta luego de indexar la tabla por el campo idFecha. 

• Tercer caso: ejecutar la consulta luego de indexar la tabla y particionarla de forma 

mensual por el campo idFecha.  

En Tabla 27 visualizamos la reducción de los tiempos de ejecución y los resultados de la 

métrica.  

Caso Consulta Tiempo de 

ejecución 

Costo de 

consulta 

% 

mejora 

Escala 

Métrica 

1 Sin índices ni 

particiones 

0,51 segundos No disponible 0% - 

2 Con campo 

idfecha indexado 

0,088 segundos 4646 580% Bueno 

3 Particionado por 

campo partIdfecha  

0,014 segundos 685 3642% Excelente 

Tabla 27 - Resultados optimización consulta 

Utilizando índices se logró una buena optimización según la escala determinada por la métrica, 

llegando a mejorar los tiempos de ejecución en un 580%. 

Con el tercer caso se optimizo aún más la tabla de hechos del DW. Consideramos que esta fue 

excelente dado que se logró mejorar en un 3642% el tiempo de respuesta. Se creo un campo 

llamado partIdFecha el cual sirve para particionar la tabla y trabaja en combinación con el 

índice creado para el campo idfecha. 

A continuación, en Tabla 28 se muestra evidencia de ejecución. 
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Ejecución sin indice 

 

Ejecución con índice 

 

Ejecución con particiones 

 

Tabla 28 - Evidencia ejecución de optimización de tiempos de respuesta 

8.8.2. De Proyecto 

Métrica N°3: Release Burndown chart 

Como muestra la Ilustración 54 se fue actualizando el Release burndown chart al finalizar 

cada Sprint. Su objetivo fue controlar el valor entregado al Cliente en cada Sprint, ver cuánto 
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trabajo nos quedaba pendiente por realizar y analizar los desvíos. Estos son explicados en 

detalle desde el Anexo 24 – Análisis de resultados Sprint 1 al   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8 los cuales contienen el análisis de resultados de 

cada Sprint. 

 

Ilustración 54 - Release burndown chart 

En Tabla 29 a continuación, se realiza un resumen y análisis de la métrica. 

Sprint SP – Estimados SP-Reales 
Desvío en SP 

Escala de métrica 

0 99 99 0 - 

1 88 91 -3 Se entrega el valor 

esperado al Cliente 

2 77 91 -14 

 

Atraso Medio en 

entrega de valor al 

Cliente 

3 66 73 -7 Leve atraso en entrega 

de valor al Cliente 

4 55 63 -8 Leve atraso en entrega 

de valor al Cliente 

5 44 38 +6 Se entrega el valor 

esperado al Cliente y 

pendientes 
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Sprint SP – Estimados SP-Reales 
Desvío en SP 

Escala de métrica 

6 33 20 +13 Se entrega el valor 

esperado al Cliente y 

pendientes 

7 22 12 +10 Se entrega el valor 

esperado al Cliente y 

pendientes 

8 12 12 -1 Se entrega valor 

esperado a Cliente 

9  0 0 0 Se entrega valor 

esperado a Cliente 

Tabla 29 - Ejecución y análisis Release Burndown chart 

Métrica N°4:  Sprint Burndown chart 

Durante la ejecución de cada Sprint se fueron cargando las horas dedicadas a cada tarea, como 

también una estimación inicial para cada una de ellas en la Sprint Planning. 

Usando la herramienta “Plus for Trello”, generamos una representación gráfica del trabajo que 

queda por hacer en relación con el tiempo que queda para hacerlo. 

Estos datos fueron un insumo fundamental para hacer el seguimiento del Sprint, evaluar como 

estábamos respecto a lo planificado y tomar medidas para intentar ajustar el mismo. La métrica 

nos aportó datos importantes para tener en cuenta en la Sprint Planning. 

En Ilustración 55 mostramos el Sprint Burndown chart del Sprint 6 como ejemplo. Se puede 

visualizar como el equipo fue dedicando horas a las tareas y como disminuye el trabajo restante 

hasta la Sprint Review, que da cierre al Sprint en curso. En este caso vemos que fue un Sprint 

en el que el equipo tuvo que realizar un esfuerzo extra sobre lo planificado para cumplir con el 

objetivo. Se estimaron un total de 134 horas y se ejecutaron 153 (114%) completando con ellas 

18 de los 20 SP comprometidos. 

Se puede ver el detalle de análisis del resto de las Sprint Burndown chart desde el Anexo 24 – 

Análisis de resultados Sprint 1al   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8los cuales contienen el análisis de resultados de 

cada Sprint. 

 

Ilustración 55 - Sprint Burndown chart del Sprint 6 

Métrica N°5: Velocity 

Por medio de ejecución de la métrica Velocity, el equipo encontró que tiene una productividad 

promedio de 12 SP al término del Sprint 7. Este dato se fue generando y ajustado en base a los 

SP completados por Sprint. Fue de utilidad en las Sprint planning para seleccionar de mejor 

forma las historias de usuario a ejecutar, en base a su prioridad y nuestra productividad. A su 

vez es un dato fundamental para armar la métrica N°4 Release Burndown chart.  

En la Tabla 30 - Cálculo de Velocity se muestra cómo se fue obteniendo la métrica: 

 

SPRINT 

SP-Realizados por 

sprint Velocity 

Sprint 0 0   

Sprint 1 8 8 

Sprint 2 0 4 

Sprint 3 18 9 

Sprint 4 10 9 

Sprint 5 25 12 

Sprint 6 18 13 

Sprint 7 8 12 

Tabla 30 - Cálculo de Velocity 

Métrica N°6:  Riesgo del Sprint 

Esta métrica fue ejecutada como parte de la ceremonia Sprint Retrospective. Gracias a la misma, 

se puede visualizar el riesgo del próximo Sprint, para así poder tomar medidas para reducir 

tanto la magnitud como el impacto de estos en el avance del proyecto. 
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En la Ilustración 56 se grafica como fue la evolución de la magnitud de los riesgos en el 

transcurso del Proyecto. Para ver el análisis y seguimiento en detalle de los riesgos para cada 

iteración, se puede ver de los Anexo 24 – Análisis de resultados Sprint 1 al   
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8. 

En los primeros Sprint existió un riesgo alto, provocado principalmente por los requerimientos 

cambiantes y por un conjunto de datos pobre sobre el cual se comenzó a trabajar. Se fueron 

tomando acciones para reducir estos riesgos como, el enriquecimiento de datos, definición de 

objetivos claros del producto y cierre de alcance en Sprint Review del Sprint 2.  

En el Sprint 4, vuelve a crecer el riesgo por no llegar a cerrar los SP planificados, para reducir 

el riesgo N°4 vinculado con el cumplimiento del alcance, se realizaron acciones de mejora en 

la clasificación y apertura de tareas para completar una historia de usuario. También se ajustó 

la capacidad del equipo para poder cumplir con el alcance del MVP. 

 

 

Ilustración 56 - Evolución de riesgo del proyecto por magnitud 

8.8.3. De Proceso 

Métrica N°7 – Desfasaje de horas 

En cuanto al control de la métrica de desvíos entre horas planificadas y horas reales, se 

presentaron dos tipos de resultados: en el nivel de excelencia y por debajo del nivel de 

excelencia. 

Al estar por debajo del nivel de excelencia se analizaron los motivos y causas los cuales se 

especificaron en las Sprint Retrospective con el fin de tomar acciones para mejorar los 

resultados obtenidos. 
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A continuación, en Ilustración 57 se muestra el desfasaje de horas por Sprint y total, logrando 

un desfasaje total del 1% y cumpliendo con un 100% de las horas planificadas.  

El valor obtenido queda dentro de la escala de la métrica correspondiente a “Entre 95 y 105 – 

Excelente” por lo cual se cumple con el objetivo planteado. 

 

 

Ilustración 57 - Gráfico de desfasaje de horas por Sprint (Métrica N°7) 

 

En Tabla 31 a continuación, se muestra el resultado de ejecución de la métrica para cada Sprint 

según su escala. 

Sprint 
% Horas planificadas 

vs Horas reales 

Escala de métrica 

(Resultado) 

1 105 Excelente 

2 97 Excelente 

3 82 

Regular, se deben 

tomar acciones 

correctivas 

4 83 

Regular, se deben 

tomar acciones 

correctivas 

5 86 Bueno 
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6 114 

Muy bueno, pero 

implicó sobre 

esfuerzo 

7 101 Excelente 

8 108 

Muy bueno, pero 

implicó sobre 

esfuerzo 

9 133 

Muy bueno, pero 

implicó sobre 

esfuerzo 

Tabla 31 - Horas planificadas vs Reales (Métrica N°7) 
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 Conclusiones 

Durante el transcurso del proyecto transitamos un proceso de aprendizaje significativo, en el 

cual cada uno de los integrantes se esforzó para lograr los objetivos planteados. 

El mayor desafío que se nos presentó fue idear una herramienta que partiendo desde pocos 

datos, pudiera enriquecerlos, generar inteligencia a partir de ellos y satisfacer las expectativas 

del Cliente.  

El equipo se organizó de manera ordenada y metódica al trabajar en conjunto y de forma 

cooperativa. Todos los integrantes se comprometieron para que la solución se desarrollara en 

tiempo y forma y que aportara valor al Cliente.  

Como resultado, se construyó un MVP que cumple con los objetivos y expectativas del equipo, 

pero resaltamos aún más la importancia que tiene lograr la satisfacción de nuestro Cliente, como 

se expresa en la carta enviada el 03/09/2018, Anexo 36 – Carta de conformidad y cierre del 

MVP por Qualia Fintech S.R.L.  

Para cumplir con todos nuestros objetivos, debimos estudiar el funcionamiento de nuevas 

tecnologías, aprender del negocio financiero y a gestionar un proyecto con características de 

emprendimiento de manera eficiente. Resaltamos lo importante y necesario que fue reunirse 

con actores clave del sector bancario y Fintech para validar el objetivo del producto y ajustar el 

mismo a las principales necesidades del nicho. 

El proyecto también sirvió como punto de partida para una alianza con nuestro Cliente, la cual 

tendría como objetivos consolidar a MKTG Bank Tool para su comercialización, así como 

anexar algunas de las funcionalidades desarrolladas a otros productos de Qualia Fintech S.R.L. 
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 Lecciones aprendidas 

Todas las etapas del proceso de construcción del software nos dejaron un valioso aprendizaje. 

A continuación, brindaremos un resumen de cada una de estas. 

Relevamiento: Por las características del proyecto fue uno de los procesos de ingeniería de 

software que nos generó más dificultades, debido a que el Cliente tenía ideas globales del 

producto pero los requerimientos aun no estaban maduros.  

En este proceso aprendimos que: 

• Es verdad que el cliente muchas veces no sabe lo que quiere. 

• Se debe tomar la iniciativa para obtener requerimientos más precisos, establecer 

objetivos e intermediar con el Cliente, usando su conocimiento del mercado, para 

conseguir reuniones con usuarios finales que permitieran validar los mismos.  

• Tomar las decisiones y negociar el alcance a tiempo para no afectar la planificación del 

proyecto. 

• Entender al Cliente, sus características y necesidades, para establecer un procedimiento 

de trabajo en el cual se sienta cómodo y sea beneficioso para el proyecto. 

• Es muy importante cumplir con las reglas INVEST para la creación de las historias de 

usuario. 

Gestión: Se aprendió sobre cómo gestionar un proyecto con Scrum. El proceso nos ayudó a 

involucrarnos con las buenas prácticas recomendadas por la metodología y dejarnos una valiosa 

experiencia para seguir aplicando en nuestro ámbito profesional. 

Algunas de las lecciones más importantes: 

• Es fundamental respetar todas las ceremonias indicadas por Scrum. El cumplimiento de 

las mismas ordena y encamina el logro de los objetivos Sprint a Sprint. 

• Aprendimos que es muy importante identificar y dar seguimiento a los riesgos de un 

proyecto. 

• Ser autocríticos en las Sprint Retrospective y analizar en cada una el estado actual de 

los riesgos lo cual permite tomar decisiones a tiempo para corregir y mejorar el rumbo 

del proyecto. 

• A la hora de la planificación del Sprint, generar en detalle todas las tareas necesarias a 

ejecutar para completar una historia de usuario. Esto ayuda a realizar una estimación 
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del esfuerzo en horas de modo más real y a reducir la probabilidad de generarse tareas 

imprevistas. 

• Recalcular la capacidad del equipo en la planificación de cada Sprint resulta muy 

importante para ajustar las estimaciones. 

Comunicación: Ordenar y generar Actas de reunión con agenda de temas a tratar, hace más 

efectivas las mismas, no extendiéndose en tiempo de manera innecesaria. De este modo se ven 

y resuelven los temas importantes de la agenda, además se logra optimizar el tiempo y 

productividad de estas. 

Desarrollo: Cuando se trabaja con tecnologías no conocidas se debe dedicar un tiempo 

considerable a capacitación e investigación. Se debe considerar esta curva de aprendizaje al 

momento de hacer estimaciones. 

Es conveniente comparar herramientas para conocer cual se adapta mejor a los requerimientos 

a implementar. 
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 Trabajo a futuro 

La empresa Qualia quedó muy conforme con el trabajo realizado y nos comunicó su interés en 

seguir con el desarrollo a futuro. Debido a esto actualmente estamos negociando con el cliente 

el vínculo contractual sobre los derechos de MKTG Bank Tool. 

A continuación, se detallarán algunas funcionalidades que no fueron incluidas en el MVP, pero 

están planificadas para ser realizadas a futuro: 

• Envío de promociones por SMS. 

• Mejoras en la calidad de los datos. 

• Posibilidad de dar de baja las campañas de mailing por parte del cliente. 

• Posibilidad de predicción de estado civil y cantidad de hijos. 

• Aplicación de machine learning basado en campañas anteriores, para predecir la 

probabilidad que tiene un cliente de consumir una promoción. 

• Posibilidad para que los usuarios puedan clasificar transacciones manualmente en los 

distintos rubros del sistema. 

• Seguir mejorando aspectos de seguridad del producto para cumplir la totalidad de 

OWASP. 

• Despliegue en servidores del Cliente. 

 

Las funcionalidades se añadirán al producto de forma paulatina luego de confirmar el acuerdo 

de trabajo con el Cliente. 
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Anexos 

Anexo 1 – Carta de compromiso 

A continuación, en Ilustración 58 se presenta la carta de compromiso de trabajo de la empresa 

Qualia Fintech S.R.L con nuestro grupo presentada al comité de asignación de proyectos. 

Ilustración 58 - Carta de compromiso 
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Anexo 2 – Firma de NDA con Qualia por datos de Abaco 

A continuación, en  Ilustración 59, Ilustración 60, Ilustración 61, Ilustración 62 se presenta el 

NDA firmado por el equipo y el Cliente 

 

Ilustración 59 - Acuerdo NDA hoja 1 
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Ilustración 60 - Acuerdo NDA hoja 2 
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Ilustración 61 - Acuerdo NDA hoja 3 
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Ilustración 62 - Acuerdo NDA hoja 4 
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Anexo 3 – Justificación de proceso para la elección del proyecto 

Sobre fines de enero de 2018 comenzamos a reunirnos con el objetivo de encontrar una idea 

innovadora que motive a todos los integrantes del equipo, de las reuniones surgieron dos 

propuestas de proyecto. La primera alternativa se validó en el contexto del taller emprendedor, 

pero al poco tiempo, conjuntamente con la coordinadora del mismo, Rosana Fernández, 

llegamos a la conclusión de que nuestra idea no era una solución viable, y a su vez, ya había 

proyectos establecidos en el mercado uruguayo trabajando para la necesidad que queríamos 

cubrir. 

Buscamos alternativas de productos para solucionar necesidades actuales de las empresas en 

las que trabajamos, pero estos proyectos no lograron cubrir con todos los objetivos académicos. 

En esta etapa se invirtió mucho tiempo y no se encontró un producto que nos convenciera, por 

tanto, decidimos postularnos a la feria de empresas a realizarse el 22 de marzo. En la misma se 

presentaron problemas muy interesantes a resolver y puntualmente nos había interesado mucho 

el presentado por Qualia Fintech S.R.L. 

 En la primera reunión y posteriores con la empresa se generó una buena relación y ambiente 

de trabajo, lo cual llevó a la presentación de la carta de compromiso por su parte (Ver Anexo 1 

– Carta de compromiso) 

A continuación, se describe a alto nivel de cómo se presentó el proyecto luego de varias 

reuniones para la aprobación por el comité del Laboratorio de Investigación de Sistemas de 

Información (LISI).  

Titulo presentado por el Cliente en feria de proyectos:  

“Predicción social a partir de datos de consumo” 

Resumen del proyecto entregado en Formulario de presentación de proyectos: 

“Proveer un servicio para instituciones financieras que permita hacer análisis y predicciones 

de datos basados en patrones de consumo.  

 La empresa Qualia Fintech S.R.L. dispone de una base de datos que cuenta con los 

movimientos bancarios de sus clientes (datos de terminales POS, transferencias bancarias, 

créditos y datos enriquecidos por los clientes). 

 Los datos se brindan anonimizados, por lo que no existe riesgo en su manipulación. 

 A partir de los datos descriptos y de datos externos se busca generar un modelo que sea capaz 

de integrarse fácilmente a otros sistemas. El mismo debe aportar valor en la toma de decisiones 
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como, por ejemplo, nuevas campañas de marketing, definición de estrategias, promociones, 

entre otras.” 
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Anexo 4 – Rutas de éxito del Reloj de Bowman 

Como se muestra en Tabla 32 - Rutas de éxito de la estrategia competitiva, las rutas de éxito se 

basan en el valor percibido por el cliente y el precio pagado por el producto como indican David 

Faulkner y Cliff Bowman en su libro “The Essence of Competitive Strategy” (Prentice Hall 

Series, 1995).[32] 

Ruta Estrategia Precio/Valor Comentarios 

1 Bajo precio y bajo valor percibido Se corresponde con un segmento específico 

2 Bajo precio Existe riesgo de guerra de precios y bajos márgenes y 

requiere ser líder en costes 

3 Híbrida Requiere ser líder en costes y desarrollar inversiones 

en mantener el bajo precio y la diferenciación. Es la 

única ruta exitosa que garantiza un aumento de la 

cuota de mercado 

4 Diferenciación:  

- Sin aumento del precio 

- Con aumento del precio 

El valor percibido por los consumidores conducirá a 

mayores beneficios (sin aumento del precio) o 

incluso aunque haya aumento del precio si la 

percepción de mayor valor supera el mayor precio 

percibido. 

5 Diferenciación focalizada El valor percibido se dirige a un particular segmento 

(foco), que paga los mayores precios 

6 Aumento del precio sin modificación del 

valor percibido 

Provocará mayores márgenes si los competidores no 

siguen esta estrategia y existe riesgo de perder cuota 

de mercado 

7 Aumento del precio y reducción del valor 

percibido 

Sólo es posible en situaciones monopolísticas u 

oligopolísticas con funcionamiento de cartel. En los 

demás casos suele ser una ruta de fracaso 

8 Reducción del valor percibido 

manteniendo el precio 

Suele conducir a pérdida de cuota de mercado. 

Manteniendo el precio Ruta de fracaso, 

habitualmente 

Tabla 32 - Rutas de éxito de la estrategia competitiva 
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Anexo 5 – Justificación de uso de lenguaje de programación Python  

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 

90.[33] 

Se trata de un lenguaje: 

1. Interpretado o de script 

2. Con tipado dinámico 

3. Fuertemente tipado 

4. Multiplataforma 

5. Orientado a objetos 

 

1. Interpretado o de script 

Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa intermedio 

llamado intérprete, esto significa que no compila el código en lenguaje maquina directamente. 

La ventaja de los lenguajes compilados es que su ejecución es más rápida. Sin embargo, los 

lenguajes interpretados son más flexibles y más portables. 

2. Con tipado dinámico 

La característica de tipado dinámico se refiere a que no es necesario declarar el tipo de dato que 

va a contener una determinada variable, sino que su tipo se determinará en tiempo de ejecución 

según el tipo del valor al que se asigne, y el tipo de esta variable puede cambiar si se le asigna 

un valor de otro tipo. 

3. Fuertemente tipado 

No se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, es necesario 

convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo previamente. 

4. Multiplataforma 

El intérprete de Python está disponible en varias plataformas (UNIX, Solaris, Linux, DOS, 

Windows, OS/2, Mac OS, etc.) por lo que si no utilizamos librerías específicas de cada 

plataforma el programa podrá correr en todos estos sistemas sin grandes cambios. 

5. Orientado a objetos 

La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo 

real relevantes para nuestro problema se trasladan a clases y objetos del programa. La ejecución 

del programa consiste en una serie de interacciones entre los objetos. 
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Python también permite la programación imperativa, programación funcional y programación 

orientada a aspectos 

 Elección de Python como lenguaje de desarrollo: 

Se elige Python como lenguaje de programación de backend ya que el cliente estableció que 

era el lenguaje en el que basaban su operativa. 

Además de que Python le aporta mucho valor al proyecto ya que cuenta con variedad de 

librerías de análisis de datos, machine learning y datos que facilitan considerablemente el 

desarrollo del producto. 
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Anexo 6 – Comparativa de herramientas Django/Flask 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que respeta el 

patrón de diseño conocido como Modelo–vista–template.  

La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django pone 

énfasis en el re-uso, la conectividad y extensibilidad de componentes, el desarrollo rápido y el 

principio No te repitas (DRY). Python es usado en todas las partes del framework, incluso en 

configuraciones, archivos, y en los modelos de datos. 

Flask es un framework minimalista escrito en Python que permite crear aplicaciones web 

rápidamente y con un mínimo número de líneas de código. 

En Tabla 33 se describe la comparación entre Django y Flask. 

Características Django Flask 

Documentación Documentación extensa con 

varios ejemplos 

Documentación no muy 

extensa 

Funcionalidad Set más completo de 

funcionalidades. 

Provee herramientas de 

Unit Test, multidioma, 

ORM, Sockets, panel de 

administración entre otras. 

Es útil para hacer servicios 

REST, tiene integrado unit 

test y servidor de desarrollo 

con debugger. 

Rapidez Es más lento que Flask Es más rápido que Django 

Curva de aprendizaje Moderada Fácil 

Estructura de proyecto Organizada y autogenerada Flexible 

Librerías y plugins No se necesitan demasiadas 

librerías ni plugins ya que 

nativamente tiene varias 

funcionalidades, igualmente 

tiene mucha más 

disponibilidad de librerías 

que Flask. 

Menos librerías y plugins en 

la web. 

Tabla 33 - Comparación entre Django y Flask 
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Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas se optó por elegir Django ya que, si bien la 

curva de aprendizaje es más costosa al principio, luego se vuelve bastante rápido de desarrollar, 

además en el caso de surgir tareas más complejas también se está preparado.   
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Anexo 7 – Justificación de uso de Google Api 

Se realizó un análisis exploratorio de las Apis que Google ofrece. Identificamos como útiles 

tanto Google Maps como Google Places, al compararlas analizamos que Google Places se 

adecuaba mejor a las necesidades, ya que ofrece más información de los comercios (por 

ejemplo, rating de los comercios basados en las reviews de los usuarios). 

Google Places indica los nombres, las direcciones y otra información detallada como las 

valoraciones, las reseñas o los datos de contacto de más de 100 millones de comercios en todo 

el mundo.[34] 

El equipo decidió hacer un servicio REST para obtener los datos de los comercios que se 

encuentran de las descripciones de las transacciones. 

Dicho servicio nos devuelve en formato JSON los siguientes datos (los que consideramos que 

aportaban mayor valor): 

• País  

• Código postal  

• Dirección  

• Geolocalización  

• Id del lugar (de Google)  

• Rubro de lugar  

• Rating 

De los datos mencionados los que consideramos de mayor utilidad son: la dirección del 

comercio y la clasificación determinada por el rubro (Google dispone de un diccionario con 

todos los rubros disponibles). 

Ejemplo de llamada: 

GET-  https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json?query= Gran 

Sportman+in+Montevideo&key={{PlacesApiKey}} 

 

Se muestra respuesta obtenida en Ilustración 63 – Respuesta obtenida de Google Places: 
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Ilustración 63 – Respuesta obtenida de Google Places 

Posibles estados de respuesta: 

OK: indica que no se produjeron errores y que se devolvió, al menos, una dirección.  

ZERO_RESULTS: indica que la geocodificación inversa fue exitosa, pero no devolvió 

resultados.  

OVER_QUERY_LIMIT: indica que se excedió la cuota de request permitidas (Por defecto 

son 1000 request al día para versión gratuita).  

REQUEST_DENIED: indica que se rechazó la solicitud.  

INVALID_REQUEST: generalmente indica una de las siguientes opciones: Falta la solicitud 

(address, components o latlng). Se proporcionó un result_type o un location_type no válido.  

UNKNOWN_ERROR: indica que no se pudo procesar la solicitud por un error en el servidor. 

La solicitud puede tener éxito si realizas un nuevo intento.  



150 

 

Además del análisis de uso del servicio Google Places también se analizó el servicio que ofrece 

FourSquare para la ubicación de comercios.[35] 

Optamos por la opción de Google Places ya que FoursQuare: 

• No devuelve el dato de rating del comercio. 

• Requiere de más datos para consultar el servicio. 

• El formato de salida en JSON es más complejo que el de Google Places. 

• La licencia de uso free es más restrictiva.  
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Anexo 8 – Mailgun, envío de email transaccional 

Elegimos la herramienta Mailgun ya que necesitábamos poder hacer envío de email y tener la 

mayor información posible, como por ejemplo saber si el email había llegado a destino.[36] 

En comparación contra otras herramientas Mailgun nos pareció muy completa, cumple con las 

funcionalidades necesarias y además cuenta con muy buena documentación y ejemplos ya 

hechos para el lenguaje Python. 

La licencia gratuita permite el envío de 100.000 email al mes, para nuestro caso que es un MVP, 

este valor es más que adecuado. 

Para usar internamente la herramienta, creamos un servicio REST que recibe asunto, lista de 

destinatarios y contenido del mensaje (acepta contenido HTML) y retorna si el mensaje fue 

enviado o no. 

En la  Ilustración 64 se puede visualizar un ejemplo de llamada: 

POST-  http://localhost:8000/api/envioMail 

 

 

Ilustración 64 - Petición de envío de email 

 

 

  

http://localhost:8000/api/envioMail
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Anexo 9 – Justificación de herramientas para documentación 

Para trabajar en la documentación del proyecto fue necesario definir una herramienta 

colaborativa que nos permitiera trabajar de forma centralizada los documentos del proyecto. 

Para esto se evaluaron dos herramientas: 

• Google Drive, Google Docs 

• Microsoft Word 365, One Drive 

Se eligió la segunda opción dado que nos permite trabajar en nuestros Microsoft Word locales 

colaborativamente y sin tener problemas con el formato del documento ajustado según las 

Normas de presentación Documento 302 ORT. Se eligió la segunda opción dado que nos 

permite trabajar en nuestros Microsoft Word locales colaborativamente y sin tener problemas 

con el formato del documento ajustado según las Normas de presentación Documento 302 ORT. 

Para realizar las citas bibliográficas se utilizó Zotero el cual cumple con la norma IEEE 

solicitada por el Documento 302.  
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Anexo 10 – Justificación uso de Machine learning aplicada a la 

comparación de cadenas de texto. 

Lo primero fue investigar sobre funciones que comparen cadenas de texto. En este proceso se 

encontró que la “distancia de Levenshtein” es el algoritmo más referenciado para resolver este 

tipo de casos.  

En primera instancia se evaluó implementar “Levenshtein”, pero luego encontramos que la 

librería de Python “Fuzzywuzzy” era la ideal para solucionar este problema, ya que la misma 

lo implementa. Esta librería presenta varias funciones de comparación, las cuales toman como 

entrada los strings a comparar y devuelven un entero. Se detalla funcionamiento de estos 

algoritmos en Anexo 19 – Librería de comparación de texto Fuzzywuzzy. 

El entero resultante es un puntaje de cuan similares son estas cadenas de texto. El puntaje que 

devuelve es de 0 a 100, siendo 100 el entero que indica que es muy similar y 0 nada similar. 

A continuación, mostraremos tres ejemplos de cómo funcionan estos algoritmos y el score que 

devuelven en cada uno de los casos: 

a. Comparación de textos: “niple 2 casa” vs “Casa del Niple”: 

 

Ilustración 65 - Comparación de Strings A 

b. Comparación de textos: “BOCANEGRA VINOS amp” vs “BocaNegra 

Vinos & Tapas”: 

Ilustración 66 - Comparación de Strings B 

c. Comparación de textos: ““+ VISION              MONTEVID” vs “ACEUM 

Asociación Cultural Educativa Mont Marítimo”: 

 

 

Ilustración 67 - Comparación de Strings C 

Decidimos utilizar 4 funciones las cuales cada una devuelve distintos scores.  
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Para descartar las tuplas poco similares, una forma sencilla sería elegir una de estas cuatro 

funciones y un entero del 1 al 100. Este entero representaría el punto de inflexión para decidir 

si la pareja de strings será o no considerada como similar. 

Ejemplo: Elegimos el método Token sort ratio y tomamos el numero 50 como punto de 

inflexión.  Esto significaría que le aplicaremos la función token sort ratio a todas las parejas de 

strings y las que obtengan menos de 50 puntos serán descartadas.   

Si tomamos en cuenta los ejemplos del de la Ilustración 65, Ilustración 66 y Ilustración 67 los puntos 

“a” y” b” serán considerados como similares en tanto el punto “c” será considerado como no 

similar por lo tanto se descarta. 

Esta forma de solucionar el problema tiene ciertas desventajas. Primero habría que elegir una 

de las 4 funciones y segundo tendríamos que configurar el punto de inflexión manualmente, 

sobre el cual no tendríamos elementos para definir el óptimo.  

Debido a estos motivos y con el fin de no configurar elementos de forma manual que puedan 

producir errores en el futuro, se decidió que la forma de solucionar este problema era mediante 

machine learning con el algoritmo K-vecinos más cercanos.  

El algoritmo de machine learning tiene como entrada el score de cada una de las 4 funciones 

de fuzzywuzzy y como output una etiqueta. La etiqueta es la que indica si las parejas de strings 

son similares o no.  

De esta forma la decisión de si un resultado de Google es correcto o no, la estaría tomando un 

algoritmo basado que aprende basado en histórico y no una persona configurando valores que 

esta entienda correcto. 
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Anexo 11 – Comparación entre Mysql y Postgres 

A continuación, se detalla la comparación entre los motores Mysql y Postgres 

Mysql: 

• Muy buen rendimiento. Gran velocidad tanto al conectar con el servidor como al 

ejecutar consultas. 

• Buenas utilidades de administración (backup, recuperación de errores, etc). 

• No hay límites en el tamaño de los registros. 

Postgres: 

• Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el número de CPUs y la 

cantidad de RAM. 

• Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves ajenas (con comprobaciones de 

integridad referencial). 

• Tiene muy buen soporte para triggers y procedimientos en el servidor. 

Para cerrar la decisión nos basamos en el Ranking de Db-Engines el cual indica que My-Sql 

está consolidado entre los tres mejores motores de base de datos y solamente lo supera 

Oracle.[37]  

 

 



156 

 

Anexo 12 – Solución propuesta para front-end  

Para la solución realizada en Front-end el Cliente nos dio libertad de elegir el framework con 

el que quisiéramos trabajar.El equipo eligió usar Angular en la versión 6 ya que contamos con 

experiencia trabajando con el Framework. 

Angular, es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código abierto, 

mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página 

(SPA). 

 Las ventajas que obtenemos de usar Angular son: 

• Promueve el modularidad en el diseño y el reúso de componentes 

• Soporta la comunicación con servicios de backend  

• Brinda una mejor experiencia de usuario  

• Soporte con lenguaje TypeScript 

• Variedad de documentación en la web 

 

Se trabajó con diferentes librerías como: Bootstrap 4, CKEeditor y Sass entre otras. Las mismas 

ayudaron en agilizar el desarrollo y mejorar la estética del sitio. 

Para la realización de los prototipos se usó una herramienta llamada Marvel app. La 

información de la misma se encuentra en Anexo 15 – Prototipos y Logo. 
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Anexo 13 – Solución propuesta para servicios REST  

Para la gestión de servicios REST requerimos de una herramienta que se integre con Django 

exitosamente, por lo cual se decidió utilizar la herramienta Django REST Framework (de aquí 

en más llamada DRF).[38] 

DRF se basa fundamentalmente en 3 componentes: serializadores, vistas y routers.  

Routers: nos permiten definir las rutas(urls) y los verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, 

PATCH) de nuestra API al momento de recibir una petición. 

Vistas: describe la lógica del servicio, se usa para: 

• Asociar la ruta (router) del servicio 

• Definir el modelo de datos a usar 

• Definir el serializador 

Serializadores: nos permiten definir cómo serán las respuestas que devolverá nuestra API y 

cómo procesaremos el contenido de las peticiones que nos lleguen. 

Algunas de las ventajas que nos ofrece DRF a la hora de implementar APIs son las siguientes: 

• Navegación de API por defecto desde el navegador. 

• Integración con autenticación basada en OAuth1 o OAuth2. 

• Serialización de datos a partir de ORM u otros orígenes. 

• Buena documentación y comunidad activa, dado que es un software de código abierto. 

Para la prueba de los servicios decidimos usar la herramienta Postman, esta nos permite:  

• Documentar la API. 

• Probar el funcionamiento de los servicios rápidamente. 

• Automatización de pruebas funcionales. 

• Generación de código para distintos lenguajes. 

 

En la  Ilustración 68 observamos cómo se trabajó con la herramienta. 
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Ilustración 68 - Servicio visualizado en Postman 
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Anexo 14 – Principales funcionalidades del módulo de Administración 

El módulo de Administración se diseñó utilizando la librería Material Design para Django. 

Dado que la misma brinda buen diseño estético, una mayor usabilidad y además es responsive. 

A continuación, en Ilustración 69 presentamos el módulo de administración de manera visual: 

 

Ilustración 69 - Panel de administración 

Cuenta con las funcionalidades de: 

 

• Login: se ingresa nombre de usuario y contraseña, la contraseña se guarda encriptada 

con el algoritmo Pbkdf2 en Sha256 (cómo se puede apreciar en la Ilustración 70). 
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Ilustración 70 - Pantalla de login 

 

• Logout: se cierra la sesión del usuario, se puede apreciar en la Ilustración 71. 

Ilustración 71 - Pantalla de logout 

 

• Cambiar contraseña: se permite cambiar la contraseña del administrador, la misma es 

alfanumérica de al menos 8 caracteres (cómo se puede apreciar en la Ilustración 72). 
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Ilustración 72 - Pantalla de cambiar contraseña 

 

• Agregar grupos, permisos a grupos y a usuario: se permite dar de alta usuarios, grupos 

de usuarios y permisos para los mismos (cómo se puede apreciar en la Ilustración 73). 

 

Ilustración 73 - Pantalla de permisos 

 

• Agregar y cambiar token de autenticación de usuarios: se registra usuario, token y fecha 

de creación de token. Se puede agregar usuario como super usuario, el cual cuenta con 

todos los permisos. 

 

• ABM: se permite gestionar alta, baja y modificación de barrios, usuarios, clientes, 

configuraciones, empresas y promociones. (cómo se puede apreciar en la Ilustración 

74). 
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Ilustración 74 - Pantalla ABM de Barrios 

 

• Exportar en formato csv: permite exportar tanto barrio, como rubros a formato csv, es 

útil en el caso que se necesita agregar a otras bases de datos (cómo se puede apreciar 

en la Ilustración 75). 

 

Ilustración 75 - Pantalla de exportación de csv 
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Anexo 15 – Prototipos y Logo 

En las primeras reuniones con el Cliente se acordó definir un nombre y un logo de la 

herramienta a desarrollar, así como también los prototipos de cómo se vería la misma. 

Nombre y logo 

Luego de analizar varios nombres y logos se determinó que el nombre sería “MKTG Bank 

Tool”. El logo resultante se puede visualizar en la Ilustración 76. 

Ilustración 76 - Logo de MKTG Bank Tool 

Primer prototipo 

 A lo largo de proyecto los prototipos de UI de la aplicación se fueron validando con el Cliente 

y como resultado los mismos fueron evolucionando. 

En la Ilustración 77 se puede visualizar el primer prototipo presentado al Cliente, de lo que 

serían las principales funcionalidades de la aplicación web.  
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Ilustración 77 - Primer prototipo de la aplicación Web 

Prototipo aprobado 

Luego de varias validaciones y reuniones, (con Cliente y Tutora) se iteró sobre el primer 

prototipo y se fue mejorando, obteniendo como resultado al término del Sprint 3, un prototipo 

final de lo que incluiría el Front-end.  

En  Ilustración 78 e Ilustración 79 visualizamos algunas imágenes del mismo. En el siguiente 

link se puede navegar en el prototipo interactivo validado por el Cliente: 

https://marvelapp.com/384dhbe/screen/44042691  

Para los prototipos de alta fidelidad se usó la herramienta Marvel App, como se puede apreciar 

hay mejoras sustanciales entre el primer y segundo prototipo. 

 

https://marvelapp.com/384dhbe/screen/44042691
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Ilustración 78 - Segundo prototipo dashboard de la aplicación Web 

 

Ilustración 79 - Segundo prototipo mailing de la aplicación Web 
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Anexo 16 – Método de simulación Montecarlo 

Cuando un sistema contiene elementos que exhiben azar en su forma de comportamiento es 

posible usar el método de simulación Montecarlo.[39] 

La base de la simulación Montecarlo es la experimentación sobre los elementos posibles 

mediante el muestreo aleatorio. La técnica se compone de cinco pasos sencillos: 

1.Establecer las distribuciones de probabilidad para las variables importantes de entrada. 

2. Elaborar una distribución de probabilidad acumulada para cada variable del paso 1. 

3. Establecer un intervalo de números aleatorios para cada variable. 

4. Generar números aleatorios. 

5. Simular una serie de pruebas. 

Implementación del método Montecarlo para simulación de Barrios y Estado Civil: 

Para demostrar cómo fue aplicado este método se tomará como ejemplo la implementación de 

la simulación de barrios. El resto de los casos a simular con estos métodos son análogos. 

1. Extraer información: El primer paso fue encontrar la información básica necesaria, 

para este caso utilizamos la información del último censo publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). De este se extrajo una tabla como se muestra en 

Ilustración 80. 

 

Ilustración 80 - Simulación de barrios usando Montecarlo 

2. Normalización: El siguiente paso fue normalizar esta información. Se pasaron los datos 

al formato que utiliza Montecarlo, calculando la distribución de probabilidad como el 



167 

 

porcentaje de personas que viven por barrio en Montevideo. Luego se genera la 

probabilidad acumulada y a partir de ella, se obtienen los intervalos aleatorios.  

 

En Ilustración 81, se muestra como quedó la tabla normalizada y en la Ilustración 82 

como fue generada en la base de datos. 

 

Ilustración 81 - Simulación de barrios usando Montecarlo normalización 

 

Ilustración 82 – Uso de Montecarlo en tabla intermedia barrios 

3. Creación de script: Se creó un script que mediante parámetros de entrada es capaz de 

realizar de forma transparente el método Montecarlo. Los parámetros de entrada son los 

siguientes: 

 

• tabladestino: Es la tabla en donde se insertará el dato calculado. En el caso del 

ejemplo será la tabla clientes. 

• tablaOrigen: Es la tabla donde se encuentran los datos referentes a la 

distribución estadística. 

• campoInsertDestino: Es el campo en donde se insertará el dato simulado. 
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• baseDestino: Es la base en donde se encuentran las tablas mencionadas 

anteriormente. 

 

A continuación en Ilustración 83, se detalla un fragmento de código con el core del 

algoritmo Montecarlo: 

 

Ilustración 83 - Código de aplicación de Montecarlo 

En resumen, este método lo que hace es iterar tantas veces como filas tenga la tabla 

destino. Luego de esto elige un número al azar entre 1 y 10000 y chequea en el intervalo 

campo que corresponde de la tabla de origen. 
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Anexo 17 – Comparación de modelos de Data Warehouse: Star y 

Snowflake 

Cada uno de estos tienen las siguientes características. En Ilustración 84  detallaremos las 

mismas:  

Característica Snowflake Star 

Facilidad de 

mantenimiento. 

Dado que no hay 

redundancia de datos son 

más fáciles de mantener. 

Datos redundantes por lo 

tanto más difícil de 

mantener.  

 

Facilidad de uso. Consultas más complejas 

por lo tanto más difícil de 

usar. 

Consultas más sencillas y 

fáciles de entender. 

 

Performance de Cosultas. Mas claves foráneas y más 

joins por lo tanto más lento. 

Menor número de claves 

foráneas y joins, por lo 

tanto, más rápido. 

 

Tipo de Datawarehouse Bueno de usar para 

simplificar relaciones 

complejas n a n. 

Es mejor trabajando con 

relaciones 1 a 1 o 1 a n. 

 

Cuando usar Cuando la tabla de 

dimensiones es grande, 

Snowflake reduce espacio. 

Cuando las tablas de 

dimensiones son poco 

extensas. 

 

Normalización Las tablas de dimensiones 

están normalizadas pero la 

tabla de hechos está 

normalizada. 

Las tablas de hechos y 

dimensiones están ambas 

desnormalizadas. 

Ilustración 84 - Comparación entre Star y Snowflake 
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Anexo 18 - Modelo de Datos (Base de Datos Intermedia) 

A continuación, se especifica el nombre, el propósito y el origen de los datos de cada una de 

las tablas perteneciente a esta base.  Los mismos están detallados según su origen. En caso de 

entenderlo necesario se describirán los campos más importantes. 

• Datos aportados por el Cliente (Reales): Para este proyecto el Cliente nos facilitó tres 

tablas en formato .csv: la tabla Transacciones, la tabla Empresas y la tabla Rubros. Los 

datos que se encuentran en la mismas pertenecen a transacciones reales anonimizadas 

que fueron suministradas por el Cliente. 

 

 A continuación, se detalla la información real brindada por nuestro Cliente:  

 

o crudoTransacciones: es el principal recurso de nuestra base de datos, sobre esta se 

basa nuestro producto. En la misma se encuentran todas las transacciones realizadas 

por los distintos clientes.  

En la Ilustración 85 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

Ilustración 85 - Tabla crudoTransacciones 

o crudoEmpresaDireccion: En esta tabla se encuentra el nombre del comercio y su 

dirección. En la Ilustración 86 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

Ilustración 86 - Tabla crudoEmpresaDireccion 

 

o CrudoDetalleRubro: En esta tabla se guarda la relación entre el detalle de la 

transacción y al rubro que la misma pertenece. 
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• Datos simulados: Dado que los datos que nos aportó nuestro Cliente no son lo 

suficientemente ricos, decidimos que era necesario simular algunos de estos. A 

continuación, se detalla la información simulada:  

o crudoClientes:  En esta tabla se encuentran todos los datos referentes al cliente como 

nombre, apellido, barrio, estado civil, etc.  En la Ilustración 87 se puede visualizar 

el contenido de esta tabla. 

 

Ilustración 87 - Tabla crudoClientes 

• Datos tomados de Google API: Para obtener información acerca de la dirección, rubro 

y clasificación de los distintos comercios que aparecen en las descripciones se decidió 

consultar a la API de Google. A continuación, se detallan las tablas utilizadas para este 

propósito: 

 

o googleData: En esta tabla se guarda la información que nos devuelve Google a la 

hora de consultarte por un nombre de comercio. Los primeros dos campos 

pertenecen a información que tenemos en nuestro sistema. El resto es información 

de Google. En la Ilustración 88 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 88 - Tabla googleData 

 

A continuación, se describirán los campos principales: 

▪ id: Hace referencia al id de la tabla crudoTransacciones. 
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▪ nombre: Hace referencia al detalle de la tabla crudoTransacciones. Es el 

campo por el que realizamos la búsqueda en la Api de Google. 

▪ dirección: Dirección del comercio encontrado. 

▪ localización: Es un Json el cual contiene la información de 

georreferenciación del comercio. 

▪ rating: Es el puntaje que tiene el comercio en cuestión en Google. 

▪ rubro: Es un Json con todos los rubros asociados que tiene el comercio. 

▪ nombreGoogle: Es el nombre que devuelve Google para la búsqueda 

realizada. 

 

o googleDataConAlgoritmosimilares: Esta tabla es una copia de la anterior, pero con 

campos extra. Los cuales son los que se encargan de determinar si el nombre 

devuelto por Google coincide o no con el nombre que nosotros le enviamos por 

parámetros. En la Ilustración 89 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 89 - Tabla googleDataConAlgoritmosimilares 

A continuación, se describirán los siguientes campos: 

▪ ratio: Resultado de aplicar la función ratio a la comparación entre el 

campo nombre y el campo nombreGoogle. 

▪ partialRatio: Resultado de aplicar la función partialRatio a la 

comparación entre el campo nombre y el campo nombreGoogle. 

▪ tokenSortRatio: Resultado de aplicar la función tokenSortRatio a la 

comparación entre el campo nombre y el campo nombreGoogle. Por 

mayor información consultar 

▪ tokenSetRatio: Resultado de aplicar la función tokenSetRatio a la 

comparación entre el campo nombre y el campo nombreGoogle. Por 

más información consultar 
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▪ nombreSimilar: Resultado de aplicar el algoritmo de machine 

learning con las siguientes entradas: 

ratio,partialRatio,tokenSortRatio y tokenSetRatio. El valor devuelto 

es un binario. 

- 0: Indica que nombre y nombreGoogle no son similares. 

- 1: Indica que nombre y nombreGoogle son similares. 

 

o idempresadirecciongoogle: Esta tabla es utilizada para guardar el resultado de 

parsear el campo dirección de la tabla GoogleData. En la Ilustración 90 se puede 

visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 90 - Tabla idempresadirecciongoogle 

 

o idempresarubrogoogle: Esta tabla es utilizada para guardar el resultado de procesar 

el campo rubro. Google nos devuelve todos los rubros a los que pertenece un 

determinado comercio. Es por esto por lo que cada IdDescripcion tienen múltiples 

instancias.  

En la Ilustración 91 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 91 - Tabla idempresarubrogoogle 
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o rubrosGooglePriorizados: En esta tabla se encuentra la información relacionada 

a la manera en que fueron priorizados los rubros de Google. 

 

• Tablas auxiliares: Para que la carga de información al DW sea correcta también fue 

necesario implementar varias tablas auxiliares. Mencionaremos las tablas principales y 

algunas de sus características. 

o crudoLocalidades: Esta tabla se utiliza para poder mapear un código postal con un 

barrio o una localidad. Dado que la API de Google no devuelve el barrio, pero si el 

código postal se decidió implementar una tabla que guardara la relación entre cada 

código postal y sus barrios correspondientes. En la Ilustración 92 se puede visualizar 

el contenido de esta tabla. 

 

Ilustración 92 - Tabla crudoLocalidades 

o crudoBarrio: En esta tabla se encuentra la información relativa a los barrios de 

Montevideo. La misma se utiliza para cruzar con la tabla crudoClientes y así poder 

enriquecer la información de esta. Esta tabla también cuenta con la latitud y longitud 

del barrio. Estos campos fueron creados para que los clientes puedan ser 

georefenciados. En la Ilustración 93 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 93 - Tabla crudoBarrio 
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o montecarloBarrios: Las tablas que empiezan con el nombre Montecarlo fueron 

creadas con el objetivo de simular datos, pero de forma que estos sean coherentes 

con la realidad.  En este caso los datos fueron tomados del INE. Se simularon el 

estado civil y el barrio. Por mayor información acerca de cómo fue realizado este 

proceso consultar en Anexo 16 – Método de simulación Montecarlo. En la 

Ilustración 94 se puede visualizar el contenido de esta tabla. 

 

 

Ilustración 94 - Tabla montecarloBarrios 
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Anexo 19 – Librería de comparación de texto Fuzzywuzzy 

Fuzzywuzzy es una librería en Python creada por “seatgeek” la cual tiene como objetivo la 

comparación de cadenas de texto. El grado de proximidad entre estas se mide utilizando la 

distancia de Levenshtein. La cual es el número mínimo de operaciones requeridas para 

transformar una cadena de caracteres en otra.[40] 

Las funciones de esta librería devuelven un entero del 0 al 100. Indicando con 100 que la cadena 

es muy similar y 0 cuando no es nada similar. A continuación, se detallan las funciones que 

fueron utilizadas. 

• fuzz.ratio(str1,str2): Esta función mide la distancia de Levenshtein entre el str1 y str2. 

• fuzz.partial_ratio(str1,str2): coincidencias basadas en las mejores subcadenas. 

• fuzz.token_sort_ratio(str1,str2): convierte las cadenas en tokens y las ordena 

alfabéticamente antes de hacer coincidir. 

• fuzz.token_set_ratio(str1,str2) : convierte las cadenas en token y compara la 

intersección y el resto. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
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Anexo 20 – Machine Learning 

El aprendizaje automático es la ciencia de hacer que las computadoras actúen sin estar 

programadas explícitamente[41]. Los algoritmos de machine learning se dividen en dos grupos: 

los de aprendizaje supervisado y los no supervisados 

Aprendizaje supervisado  

Estos algoritmos trabajan con datos “etiquetados”, intentando encontrar una función que, dadas 

determinadas variables de entrada se les asigne una etiqueta de salida. El algoritmo es entrenado 

con información histórica de la cual aprende cual es la etiqueta correcta que debe devolver[42]. 

Kmeans: es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de 

un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al grupo 

cuyo valor medio es más cercano[43]. 

Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado tiene lugar cuando no se dispone de datos “etiquetados” para el 

entrenamiento. Sólo conocemos los datos de entrada, pero no existen datos de salida que 

correspondan a un determinado input[42, p. 2]. 

K vecinos más cercanos: es un algoritmo que clasifica a sus elementos en función de los 

elementos más cercanos a este. 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_medio
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Anexo 21 – Power BI – Bussines Intelligence 

Power BI es una herramienta de Bussiness intelligence sencilla de utilizar tanto 

para clientes como para desarrolladores. La misma es muy intuitiva y según Gartner es el líder 

en su sector como muestra la Ilustración 95 –  [44] . 

 

Ilustración 95 – Cuadrante mágico de Gartner. 

  

A continuación, se detalla información oficial de su página web.  

“Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que pone el conocimiento al 

alcance de toda la organización. Conexión a cientos de orígenes de datos, preparación de datos 

simplificada, generación de análisis ad hoc. Bellos informes que luego se publican para 

provecho de la organización en la Web y en dispositivos móviles. Creación de paneles 

personalizados al alcance de todos, con una perspectiva empresarial única, de 360 grados. 

Escalado a nivel empresarial, con gobierno y seguridad.” [45] 
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Anexo 22 – Aclaración uso de Cuestionarios SUS 

La escala SUS es una escala de usabilidad de sistemas creada por John Brooke en 1986. [46] 

Para calcular la puntuación del SUS, hay que sumar primero las contribuciones de cada punto. 

La contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos 1, 3, 5, 7 y 9, la contribución 

será la posición de la escala menos 1. Para los puntos 2, 4, 6, 8 y 10, la contribución será 5 

menos la posición en la escala.  

Luego se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS. El 

resultado estará entre 0 y 100.  

A continuación, en Ilustración 96, mostramos formato del cuestionario: 

 

Ilustración 96 - Cuestionario SUS 

En base a las respuestas de los usuarios se calcula el valor de SUS de la siguiente manera: 

• Para las preguntas impares: se debe restar 1 de la respuesta del usuario. 

• Para las preguntas pares: se debe restar a 5 el valor indicado por el usuario. 

• Se usa una escala de valores de 0 a 4, siendo cuatro la respuesta más positiva. 
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• Al finalizar se suman las respuestas convertidas según los pasos anteriores y se 

multiplica el total por 2.5. Esto convierte el rango de valores posibles de 0 a 100 en 

lugar de 0 a 40. 

En Ilustración 97, se muestra un ejemplo del cálculo: 

 

Ilustración 97 - Ejemplo cálculo de resultado SUS 

Para interpretar el resultado SUS obtenido se usa una escala de la letra F a la letra A como 

muestra la Ilustración 98 [46]. Por ejemplo, un puntaje bruto de SUS de 74 se convierte en un 

rango percentil de 70%. Una puntuación de SUS de 74 tiene una utilidad percibida más alta que 

el 70% de todos los productos probados. Puede interpretarse como una calificación de B. 

Para obtener una puntuación A, debe ser superior al 80.3, que corresponde al 10% superior de 

las puntuaciones de usabilidad de los sistemas. Este es también el punto donde es más probable 

que los usuarios recomienden el producto a un amigo. Al obtener un puntaje de 68, corresponde 

al promedio de usabilidad y se obtiene una C, y cualquier valor inferior a 51 es una F lo que lo 

ubica en el 15% inferior. 
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Ilustración 98 - Curva de calificación SUS  
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Anexo 23 – Análisis de resultados Sprint 0 

Se comienza con el Sprint 0 desde el momento de asignación el proyecto. A continuación, 

destallamos la Sprint Retrospective del mismo, así como algunas actas de reunión llevadas a 

cabo para las reuniones de relevamiento.  

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 0 

Preguntas realizadas durante la reunión: 

¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 

¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

Cosas que hicimos bien:  

-Las herramientas elegidas como: Trello, Word online, OneDrive, han funcionado como 

esperábamos y no presentaron demasiado problema para iniciarse en documentación y gestión 

de proyecto. 

- Dejar pactadas todas las reuniones desde un principio, mejoró la organización del tiempo del 

equipo. 

- Comunicación con cliente es muy buena, se manejan varios canales como: WhatsApp y 

reuniones presenciales. 

- Se recibe retroalimentación y atención valiosa por parte del cliente. 

- Se completaron las tareas del sprint satisfactoriamente. 

Cosas para mejorar: 

-  Establecer algunos planes que no pudieron entrar en este sprint como calidad y pruebas. 

- No se priorizaron las historias para este Sprint. 

- Materializar o bocetar ideas del cliente. 

- Product backlog 

Lecciones aprendidas:  

- Entender requerimientos y ponerse del lado del cliente. 

- Tener reuniones con el cliente con un objetivo claro 
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Actas de reunión realizadas en reuniones de relevamiento 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Relevamiento 

 

FECHA: 28/04/18 HORA INIIO:  18:30 HORA FIN: 20:00 

LUGAR: Qualia 

 

PARTICIPANTE    EMPRESA  

Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Nicolás Bardier 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

 

TEMARIO Y PREGUNTAS 

Reunión con objetivo de relevar las necesidades identificadas por Rodrigo y Ximena 

en entrevista con RedLink Argentina 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Servicio para enviar mails transaccionales, donde se asegura la entrega al 

destinatario 

2) Bases de datos consolidadas (Data-¿?) pero no tiene cómo extraer la información 

de esta BD 

3) Generación de plantillas automatizadas para que lleguen mails en base al 

comportamiento masivo buscar una oferta que le sirva 

4) Estos Bancos utilizan herramientas para el envío de mail de promociones, las 

realizan envío de mail transaccionales Ej: Doppler email 

5) Realizar Brochure del producto (Lo van a presentar en Argentina a RedLink y 

SisterBanc) 

6) Ver opción de que primer historia a desarrollar sea el envío de email con alguna 

oferta de marketing en base a un consumo básico 

7) Datos de dirección de locales se pueden obtener de: API de Google Maps o 

forsquare 

8) Tareas a hacer: esquema de la base y pasar a Qualia los datos que necesitamos, 

definir un primer backlog a tres semanas 
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ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Relevamiento 

 

FECHA: 03/04/18 HORA INICIO:  18:30 HORA FIN: 20:00 

LUGAR: Qualia 

 

PARTICIPANTE    EMPRESA  

Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

 

TEMARIO Y PREGUNTAS 

1) ¿Qué datos tienen en Abaco 

2) ¿Cómo nos van a entregar los datos? 

3) ¿Qué Arquitectura usar para desplegar el sistema? 

4) ¿Qué necesidades de información a obtener y de utilidad le han transmitido los 

usuarios debemos obtener finales? 

5) Requerimientos no funcionales 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Arquitectura: Se puede usar en servidor cloud de Qualia Centos – ver si se puede 

instalar Knime o usar Python para trabajos de DataMining 

2) A nivel de BD Abaco tenemos asociados los usuarios a los movimientos 

3) Tenemos la CI con la misma podemos obtener el score crediticio del BCU 

4) BCU -> Averiguar significado de campos del BCU no entendidos por Qualia 

5) En base a Zonas de retiro de dinero y gastos generar un Mapa de calor donde la 

mayoría de los usuarios mueven dinero / por grupos de usuarios 

6) Nivel de ingresos de la persona / categorías de niveles en base al Banco 

Interamericano de Desarrollo (Analizar si esto puede servir) 

7) Pareto 80/20 de zonas donde se mueve más sus tarjetas por cantidad de plata y 

frecuencia  

8) ¿Está persona consume más en determinado rubro? Hábitos de consumo 

9) Periodos de compras con mayor consumo  

10) Segmentación por medio de gasto promedio por local  

11) No nos plantean ningún requerimiento no funcional 
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Anexo 24 – Análisis de resultados Sprint 1 

Consideramos que fue un buen Sprint de inicio, el cual tenía la dificultad del desconocimiento 

de las herramientas Python y Django. Este requerimiento no funcional surge de la Sprint 

Planning, donde el Cliente luego de habernos asegurado en los primeros relevamientos que no 

tenían requerimientos no funcionales, comenzaron a plantearnos algunos referidos a las 

tecnologías a utilizar.  

Por lo cual el equipo previó tareas y horas para capacitación e investigación. Se dedicaron 33 

horas a esta tarea, lo que equivale a un 24% del esfuerzo del Sprint. 

El Cliente y nosotros quedamos conformes por el cumplimiento de todas las historias y tareas 

planificadas para el Sprint, quedando algunas tareas menores pendiente que surgieron en la 

ejecución del mismo y pasaron al Sprint 2. 

En este Sprint se estimó un esfuerzo total de 133 horas y se ejecutaron 139,5 horas un 105%. 

Se planificaron un total de 8 SP en el Sprint Backlog logrando culminar completamente según 

definición de hecho los 8 SP un 100% 

Fue el primer Sprint en el cual usamos la herramienta Plus for Trello, y cometimos algunos 

errores que llevaron a un Burn down chart del Sprint defectuoso como muestra la Ilustración 

99.  Los errores fueron dos, cuando se cargaban las horas a una tarea, la herramienta 

automáticamente te agrega la misma cantidad de horas de estimación, por lo cual si ya estaba 

estimada se suman horas de estimación que no son correctas. Este problema se fue solucionando 

a medida que lo detectamos y son los descensos que se visualizan en “Línea azul – Estimate”. 

Otro de los errores fue que no se hizo una buena apertura de tareas por lo cual se tuvieron que 

generar nuevas no estimadas en la Sprint Planning. 

 

Ilustración 99- Burn down chart Sprint 1 
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Sprint Review – Sprint 1 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 1 

 

FECHA: 22/05/18 HORA INICIO:  18:30 HORA FIN: 21:00 

LUGAR: Qualia 

 

PARTICIPANTE    EMPRESA  

Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Nicolás Bardier 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

 

TEMARIO Y PREGUNTAS 

Comentar avances del producto 

  Revisar y priorizar product Backlog 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Pasar promociones a página principal, mailing y analítica también 

2) Para Sprint 2 poner foco en terminar las Historia de modelado de datos y su 

testeo. 

3) Hay que hacer una subclase de auth_user  

4) Datos bancarios: quedaron en confirmarnos según circular de BCU (Que 

exige a nivel de datos obligatorios a incluir en cualquier transacción bancaria 

o crediticia) 

5) Se invierte tiempo de la reunión en buscar e investigar servicios públicos que 

se puedan usar para realizar cruces de datos que nos permitan llegar a la 

dirección de un comercio 
 

 

 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 1 
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Preguntas realizadas durante la reunión: 

¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 

¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

Cosas que hicimos bien: 

- Consideramos que para hacer el primer Sprint realizamos una división de tareas 

coherente para la capacidad del equipo, lo cual llevó a culminar todas las tareas del 

Sprint en el tiempo estimado.  

- Buena previsión de capacitación que permitió reducir el riesgo de trabajar con 

herramientas no conocidas por el equipo. 

- Dada la relevancia que se dio a la capacitación en las herramientas Python y Django se 

logró minimizar el riesgo N°1. 

- Sobre el riesgo N°4 se siguen todas las recomendaciones del tutor para que nuestra falta 

de experiencia en proyectos de este tipo sea minimizada. 

Cosas para mejorar: 

- En el momento de la división de la épica en tareas, nos encontramos con el error de 

tener una épica muy grande, lo cual nos llevó a generar una cantidad de tareas realizables 

en el Sprint. Por tanto, no iba a completarse en totalidad así que tuvo que pasar al Sprint 

2. 

- También debimos haber reducido en historias de usuarios viables de concreción dentro 

de un sprint a la épica seleccionada.  

- Tenemos que ingresar las horas trabajadas en el mismo día que las mismas fueron 

realizadas, para mejorar y tener una correcta visualización de cómo se van quemando 

las estimaciones 

- En cuanto al riesgo N°5 detectamos que los requerimientos siguen muy cambiantes y el 

cliente no tiene claro el producto aún. Para Sprint 2 se deben tomar definiciones sobre 

el producto a generar y ayudar al Cliente a hacerlo en conjunto. Logrado lo anterior 

debemos tratar de cerrar el Product Backlog del producto a lograr dentro del alcance 

académico 

Lecciones aprendidas: 
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- Debemos mejorar la redacción de las historias de usuario para que sean posibles de 

concreción en un sprint y no generar falsas expectativas en el Cliente. 

Impedimentos: 

- Mucho tiempo invertido en capacitación lo que enlenteció la capacidad de desarrollo 

del equipo. Dado esto, la productividad del equipo en el área de desarrollo debe mejorar 

para los próximos Sprints dado que consideramos haber pasado la etapa más importante 

de capacitación cuando se trabaja con herramientas desconocidas. 

- En cuanto al riesgo N°2 se manejó en reunión con tutora y se dedicará tiempo a 

investigación para buscar maneras de enriquecer los datos a partir de los que 

disponemos en próximo Sprint.  

Análisis de Riesgos Sprint 1 

En Tabla 34 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

1 

Falta de 

experiencia 

trabajando con 

las tecnologías 

en las que el 

equipo debe 

desarrollar. 

El equipo tiene poca 

experiencia trabajando con 

Python el cual es un 

requerimiento del cliente. 

También tiene nula 

experiencia trabajando con 

Django. 

Se realizó una buena previsión de 

horas para capacitación en 

herramientas Python y Django  

 
 

5 Requerimientos 

cambiantes. 

El cliente es una startup, el 

cual está permanentemente 

en contacto con diversas 

empresas a las que le pueda 

interesar el producto. 

Debido esto el producto 

podría sufrir cambios 

debido a distintos 

requerimientos de estas 

empresas. 

Detectamos que los requerimientos 

siguen muy cambiantes y el cliente 

no tiene claro el producto aún. Para 

Sprint 2 se deben tomar 

definiciones sobre el producto a 

generar y ayudar a el Cliente a 

hacerlo en conjunto. Logrado lo 

anterior debemos tratar de cerrar el 

product Backlog del producto a 

lograr dentó del alcance académico 

 

4 No cumplir los 

plazos por poca 

experiencia 

coordinando 

El equipo no cuenta con 

demasiada experiencia 

trabajando en proyectos 

con este alcance. 

Se siguen todas las 

recomendaciones de la tutora para 

que nuestra falta de experiencia en 
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proyectos de 

esta magnitud. 

proyectos de este tipo sea 

minimizada 

 

2 Poca cantidad 

de datos reales 

con los que 

trabajar. 

Los datos que nos provee 

el cliente son pocos para 

realizar un proyecto de 

estas características. 

En reunión con tutora se definió 

dedicar tiempo a investigación en el 

próximo Sprint para buscar maneras 

de enriquecer los datos 

anonimizados de transacciones 

brindados por nuestro Cliente. 

 

11 Posibles 

problemas de 

entendimiento 

entre el equipo y 

el cliente. 

Debido a la duración del 

proyecto se podrían dar 

problemas de 

entendimiento entre el 

equipo y el cliente. 

Se realizaron las reuniones 

planificadas sin inconvenientes. El 

Cliente planteó algunos cambios 

que serán considerados en próximo 

Sprint 

 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 7 

 

Tabla 34 - Seguimiento de riesgos Sprint 1 
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Anexo 25 – Análisis de resultados Sprint 2 

El Sprint 2 resultó ser clave porque logramos estabilizar el alcance del producto, el mismo 

estaba muy variante y generaba distintas visiones sobre la finalidad del producto, tanto dentro 

del propio equipo como en el Cliente.  

Se logró avanzar en las tareas de desarrollo que sabíamos que se mantenían incambiadas, lo que 

llevo a un avance importante en el Back-end. 

El total de horas estimadas fue de 121 horas logrando concretar 117 horas un 97%. 

Se planificaron 18 Story Points en el Sprint Backlog y no se pudo completar completamente 

ninguno de los mismos 0%. 

Las historias no completadas quedaron con un gran avance de realización igual o superior al 

50% y se pasan para su culminación al Sprint 3. 

En Ilustración 100 se percibe como se fueron quemando en este Sprint las horas estimadas. 

 

Ilustración 100 - Burn down chart Sprint 2 

Sprint Review – Sprint 2 

A continuación, se muestra acta de reunión de la Sprint Review correspondiente al Sprint 2 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 2 

 

FECHA: 05/06/18 HORA INICIO:  18:30 HORA FIN: 21:00 

LUGAR: Bar Gran Sportman 
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PARTICIPANTE     EMPRESA  

Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Nicolás Bardier 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

 

TEMARIO Y PREGUNTAS 

Mostrar avances de producto  

1 – Definir si en MKTG Bank Tool se van a poder clasificar las transacciones 

o tenemos que tomar exclusivamente los rubros de Abaco. 

2 – Posibilidad de consultar base de datos de Euromonitor en Biblioteca de Pocitos, 

para distribución por porcentaje de ventas por rubro en Grandes comercios. ¿Les 

parece de utilidad? 

3 – La herramienta a generar trabajara en conjunto con Abaco o es un producto 

aparte completo - ¿Cómo pensamos comercializarlo? 

4 – Requerimientos a nivel de seguridad 

5 - ¿Cómo visualizan el producto? 

6 – Comentar para que realizamos cruce con datos estadísticos de INE 

 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) MBT tiene que tener un ABM de categorizaciones. 

2) Es importante desarrollar inteligencia, aprender de las clasificaciones realizadas 

por los usuarios de Abaco. 

3) Cómo manejar clasificación de grandes superficies con más de un rubro: 

          - Agregar porcentajes de distribución basados en un estudio 

          - Estos deben poder ser modificados por el usuario y ajustes sugeridos por 

inteligencia artificial. 

4) Inteligencia para predecir dirección del comercio, como determinar exactitud de 

la dirección del comercio, se realizará cruce de descripción del comercio con 

servicio de Google Maps 

5) Utilizar API de Google para ayuda en la categorización por tipo y direcciones de 

comercios 

6) Armar lista de preguntas técnicas y de necesidad para entrevista con Gerente de 

Ventas de Bancó ITAU 

7) Posibles clientes iniciales objetivo: Prex, Cabal y Cambio Gales (Están 

interesados en el sistema) 

8) Ver guía OWASP para temas de seguridad 

9) Aprendizaje de éxito de campaña, utilizar clustering y reglas de asociación para 

ofrecer mejores predicciones para saber qué campaña es mejor realizar en qué 

momento (Nuevo requerimiento – Incluir en Backlog general del producto) 

Analizar si se puede incluir dentro de alcance académico 
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10) Hablar con Lucia Silveira (ScotiaBank) y pedirle mail de Juan Carlos Raffo – 

Gerente de Comunicación 

11) No es necesario realizar despliegue en el servidor, el Cliente se encargará de 

realizarlo. Focalizarnos en las funcionalidades 
 

 
 

 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 2 

Preguntas realizadas durante la reunión: 

¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 

¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

Cosas que hicimos bien: 

- Se realizó una mejor redacción de las tareas a realizar en el Sprint haciendo las mismas 

más fáciles de estimar.  

- Se realizó una muy buena reunión Sprint Review donde se mostraron los avances al 

Cliente, pero se puso foco en hablar sobre el producto, su fin, su objetivo y su valor 

agregado. Debido a que estaba pasando a ser urgente la necesidad de definir un rumbo 

y cerrar el alcance del MVP. 

- Teníamos por mejorar con el Cliente el problema de los requerimientos cambiantes y la 

falta de definición del producto, por lo cual el equipo decidió que se usaría la reunión 

Sprint Review para ayudar al Cliente con nuestras ideas a darle forma, objetivos y cierre 

de alcance al producto. Esto se logró en la reunión celebrada el 05/06/18 (Acta de 

reunión de Sprint Review 2). La medida tomada, impacta directamente en la reducción 

de impacto del riesgo N°2 para los próximos Sprints, lo que nos permitirá avanzar sobre 

requerimientos y metas firmes.  

Cosas para mejorar: 

- Se debe mejorar la redacción de las Historias de usuario en el Product Backlog, dado 

que las mismas siguen siendo épicas y se hace muy difícil terminarlas en un Sprint. 
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- No nos habíamos capacitado en Front End de Django, si en Back End, y cuando 

quisimos comenzar a realizar interfaces de usuarios nos vimos muy limitados.   

Lecciones aprendidas: 

- Aprendimos que no es necesario probar y gastar tiempo valioso cuando los plazos son 

acotados en tratar de hacer funcionar una herramienta (en este caso Django), no 

conocida, para una herramienta que no era solicitada por el Cliente para front-end. 

Impedimentos: 

- La falta de definición de un objetivo claro del producto y los datos pobres llevaron a 

varias discusiones del equipo que demandaron mucho tiempo para ver que se podía 

hacer o no con ellos, tratando siempre de buscar un producto que generara valor al 

usuario final. 

- Los problemas con Django en el Front-end provocaron que se insumieran muchas horas 

en algo que no generó un producto o avance mostrable al Cliente a nivel de Front-end 

de usuarios finales. 

Análisis de Riesgos Sprint 2 

En Tabla 35 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

5 Requerimientos 

cambiantes 

El cliente es una 

Startup, el cual está 

permanentemente en 

contacto con diversas 

empresas a las que le 

pueda interesar el 

producto. Debido esto 

el producto podría 

sufrir cambios debido 

a distintos 

requerimientos de 

estas empresas. 

Se ejecutó un plan para en la Sprint 

Review de lograr ayudar al cliente con 

nuestras ideas a darle forma a los 

objetivos y cierre de alcance al producto. 

Esto se logró en la reunión celebrada el 

05/06/18. Con esto se reduce 

significativamente la magnitud del riesgo. 

Si en los próximos Sprint se mantiene en 

líneas generales lo acordado, queda 

mitigado el mismo. 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir los 

plazos por poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de 

esta magnitud. 

El equipo no cuenta 

con demasiada 

experiencia 

trabajando en 

proyectos con este 

alcance. 

Se realizó un gran esfuerzo en intentar 

usar Django también para el Front-end de 

usuarios, pero vimos que el mismo estaba 

bastante limitado, no somos expertos en la 

herramienta y no existe mucha 

documentación sobre Front-end por lo 

cual como la herramienta de Front-end no 

es requerimiento no funcional, tomamos 

la decisión a partir del Sprint 3 comenzar 

a trabajar en Angular 6 que es un Front-

end conocido y utilizado por el equipo. 

Este problema hizo subir un poco este 

riesgo, pero rápidamente en el propio 

Sprint se tomó la decisión de cambio de 

herramienta para reducir el impacto en 

próximos Sprints. 

 

2 Poca cantidad 

de datos reales 

con los que 

trabajar 

Los datos que nos 

provee el cliente son 

pocos para realizar un 

proyecto de estas 

características. 

Se realizó un esfuerzo importante en 

investigación para hacer un 

enriquecimiento de los datos que permita 

agregar valor al cliente de acuerdo con 

las necesidades planteadas en varias 

historias de usuarios 

 

6 

Posibles 

problemas a la 

hora de instalar 

las versiones de 

prueba en el 

servidor del 

cliente 

Si bien el equipo 

cuenta con 

experiencia en la 

puesta en producción 

de servicios, podrían 

existir problemas a la 

hora de subir 

versiones nuevas del 

sistema al servidor 

del cliente.  

 

Se planteó en Sprint Review el comienzo 

de instalación de ambientes en el 

servidor del Cliente, pero nos indican 

que no consideran la tarea como 

prioritaria por el momento. Se realizará a 

futuro luego de culminado el MVP y con 

su asistencia. Por lo cual el riesgo queda 

mitigado para el alcance académico del 

proyecto 

 

3 

Falta de 

conocimiento en 

como trabajar 

El equipo no cuenta 

con experiencia 

trabajando en la 

nube.  

Debido a los mismos motivos expresados 

en el riesgo N° 6, este riesgo queda 

mitigado para el alcance académico del 

proyecto 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

con Amazon 

Cloud.  

 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 3,6 – Alto 

 

Tabla 35 - Seguimiento de riesgos Sprint 2 
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Anexo 26 – Análisis de resultados Sprint 3 

El Sprint 3 se caracterizó por ser el primero donde empezamos a trabajar sobre él producto con 

un objetivo claro, luego de los Sprint anteriores (con mucha variabilidad en los requerimientos) 

se hizo un buen trabajo de equipo para terminar de hallar el producto. 

Se tuvieron algunas reuniones con el Cliente y otros stakeholders, las cuales nos permitieron 

identificar el mercado objetivo y validar las ideas del producto. 

En este Sprint se estimaron un total de 147 horas de las cuales se ejecutaron 118,5 (un 81%). 

Se planificaron 33 SP en el Sprint Backlog, logrando culminar completamente 18 SP al finalizar 

el Sprint (un 55%). 

Las historias no completadas se implementaron parcialmente, con un avance de realización 

igual o superior al 50%, las mismas se mantienen en curso para finalizar en el Sprint 4. 

En Ilustración 101 se percibe como se fueron quemando en este Sprint las horas estimadas. 

 

Ilustración 101 - Burn down chart Sprint 3 

Sprint Review – Sprint 3 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 3 

 

FECHA: 17/07/18 HORA INICIO:  20:00 HORA FIN: 21:15 

LUGAR: Qualia 

 

PARTICIPANTE     EMPRESA  
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Ximena Alemán 

Rodrigo Tumaian 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

 

TEMARIO 

Mostrar y validar prototipo de la aplicación  

Volver a discutir nicho objetivo del producto 

Revisión de prioridades del product BackLog 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Se mostró el prototipo, el Cliente quedó conforme. 

2) Ximena Alemán, nos comenta que se imaginaba interfaz de mailing un poco 

distinta, ella tenía en mente una segmentación más parecida a la realizada por 

Facebook, por lo cual nos realiza comentarios y sugerencias para tener en 

cuenta. Se debe poder filtrar por rubros de interés de los usuarios, se debe 

generar un algoritmo que en base a sus consumos determine si los rubros 

seleccionados a los cuales se debe enviar una transacción son de interés para 

el usuario. 

3) En base a lo conversado con Gerente de Ventas de Banco Itaú, se define el 

nicho del producto para financieras pequeñas o medianas 

financieras.financieras. Monitorear el avance de producto porque también 

podría ser aplicable a toda empresa que disponga o brinde una tarjeta de 

propiedad que genere transacciones 

4) Se revisaron prioridades del Backlog, se priorizan las historias que incluyen 

Front-end para los próximos Sprints 
 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 3 

Preguntas realizadas durante la reunión: 

¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 

¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

Cosas que hicimos bien: 

- Se realizó una división de las épicas para incluir las historias de usuarios mejor 

redactadas y estimadas en Sprint. 
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- Se mejoró la redacción de las definiciones de hecho de las historias de usuario, lo que 

nos permitió al finalizar el sprint identificar correctamente si estaba culminada la 

historia o no. 

- Se hizo énfasis en redactar mejor las tareas. 

- Cambiar herramienta a utilizar para Front-end de usuarios finales por Angular 6. 

Cosas para mejorar: 

- Nos quedaron algunas historias con la definición de hecho generada, pero la misma era 

demasiado genérica y se nos dificultó determinar su culminación. 

- No realizamos una vinculación numérica directa entre historias de usuarios y sus tareas. 

Se debe realizar en todos los sprint restantes. 

- Debemos mejorar el tiempo dedicado a las reuniones dado que estamos concurriendo 

los tres integrantes del grupo a todas las reuniones y nos insume demasiado tiempo que 

es valioso también en otras actividades del proyecto. Para mejorar esto decidiremos de 

acuerdo al perfil de la reunión que integrantes del equipo deben asistir.  

- También establecer una agenda para todas las reuniones que se realicen dado que se 

hacía según la importancia de la reunión con el Cliente o Usuarios finales. 

- En cuanto al riesgo N°4 en los Sprint anteriores estuvo un poco elevado por la poca 

experiencia en la metodología Scrum en proyectos de este tamaño y sumado a la falta 

de definición del producto, llevaron a generar expectativas en el cliente que no eran 

reales con el avance del proyecto. Esto se está mitigando con la mejora de las prácticas 

de Scrum y con el cierre del alcance del producto. Por lo cual al término de este Sprint 

consideramos que este riesgo está moderado. 

Lecciones aprendidas: 

- Dedicar más tiempo al Sprint planning para definir satisfactoriamente el tablero de 

Scrum con el fin de solucionar varios de los problemas identificados. 

Impedimentos: 

- La falta de asociación de las tareas con las historias y el límite de la capacidad del equipo 

llevaron a que se culminaran todas las tareas previstas en el Sprint en un tiempo inferior 

al estimado, pero no se logró culminar con todas las historias que se planificaron 

Análisis de Riesgos Sprint 3 

En Tabla 36 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

5 Requerimiento

s cambiantes 

El cliente es una Startup, 

el cual está 

permanentemente en 

contacto con diversas 

empresas a las que le 

pueda interesar el 

producto. Debido esto el 

producto podría sufrir 

cambios debido a 

distintos requerimientos 

de estas empresas. 

Ahora con los objetivos claros y 

definidos, la dinámica del proyecto 

paso a ser normal con cambios dentro 

de lo previsto y dentro del marco de la 

finalidad del producto. Por lo cual se 

considera este riesgo como mitigado.  

 

4 No cumplir los 

plazos por 

poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de 

esta magnitud. 

El equipo no cuenta con 

demasiada experiencia 

trabajando en proyectos 

con este alcance. 

La falta de asociación de las tareas con 

las historias y el límite de la capacidad 

del equipo llevaron a que se 

culminaran todas las tareas previstas en 

el Sprint en un tiempo inferior al 

estimado, pero no se logró culminar 

con todas las historias que se 

planificaron. 

Se debe dedicar más tiempo al Sprint 

Planning para dejar bien definido el 

tablero Scrum así se pueden solucionar 

varios de los problemas identificados 

 

 

2 Poca cantidad 

de datos reales 

con los que 

trabajar. 

Los datos que nos provee 

el cliente son pocos para 

realizar un proyecto de 

estas características. 

Se logran materializar los trabajos a 

realizar para enriquecer los datos 

producto de la investigación en Sprint 

anterior 
 

10 

Poca 

experiencia 

trabajando con 

técnicas de 

minera de 

datos. 

Los integrantes cuentan 

con experiencia 

académica en minería de 

datos, pero no cuentan 

con experiencia 

trabajando con estas 

técnicas en proyectos 

empresariales. 

Se comenzaron a ejecutar tareas de 

Data Mining sin inconvenientes fuera 

de los previstos. Durante la realización 

de las tareas se investigaron y 

estudiaron la aplicación de los 

algoritmos adecuados y su ejecución 

con Python. 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 2,5 – Medio 

 

Tabla 36 - Seguimiento de riesgos Sprint 3 
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Anexo 27 - Análisis de resultados Sprint 4 

En el Sprint 4 se puso foco en mejorar las actividades de gestión, esto se pudo logar por tener 

cerrado el alcance del MVP y por haber mejorado el desempeño de la ceremonia Sprint 

Planning. Esto ayudó a tener tareas claras, dividas y asignadas correctamente a su 

correspondiente historia de usuario. Se tradujo directamente en lograr un importante avance del 

producto y mejorar su especificación.  

En este Sprint se estimaron un total de 139,5 horas de las cuales se ejecutaron 115,3 un 83%. 

En cuanto a Story Points, se planificaron 26 SP en el Sprint Backlog, logrando culminar 

completamente según definición de hecho 10 SP. 

Las historias no completadas quedaron con un gran avance de realización igual o superior al 

75% y se pasan para su culminación al Sprint 5. 

En Ilustración 102 se percibe como se fueron quemando en este Sprint las horas estimadas. 

 

 

Ilustración 102 - Burn down chart Sprint 4 

Sprint Review – Sprint 4 

Para este Sprint se coordinó con el Cliente no realizar una Sprint Review formal, ya que por 

temas organizativos se decidió postergarla a la siguiente iteración. 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 4 

Preguntas realizadas durante la reunión: 

¿Se está cumpliendo con las estimaciones? 

¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre él proceso? 
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¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

Cosas que hicimos bien: 

Se llevaron a cabo las mejoras necesarias identificadas en la Sprint Retrospective anterior lo 

que generó un avance mucho más sólido del Sprint, mejorando la productividad del equipo. 

Cosas para mejorar: 

Ajustar las estimaciones a la capacidad real del equipo para el próximo Sprint, dado que en este 

Sprint se estimaron una cantidad de horas que no eran posibles de ejecutar. 

Lecciones aprendidas: 

Una mejor organización inicial lleva linealmente a un mejor resultado al término del Sprint. 

Impedimentos: 

En este sprint no se registraron impedimentos. 

Análisis de Riesgos Sprint 4 

En Tabla 37 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir los 

plazos por poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de esta 

magnitud. 

El equipo no cuenta 

con demasiada 

experiencia 

trabajando en 

proyectos con este 

alcance. 

Se incluyeron en el Sprint Backlog más 

cantidad de puntos de historias de los 

que el equipo puede cumplir en un 

Sprint. Lo cual provocó que quedaran 

historias muy avanzadas en su 

desarrollo, pero no culminadas en su 

totalidad. Este riesgo sigue presente y 

vuelve a incrementarse por lo cual pasa 

a ser crítico concretar las mejoras de 

estimación para reducirlo en el 

próximo sprint 

 

10 

Poca experiencia 

trabajando con 

técnicas de 

minera de datos. 

Los integrantes 

cuentan con 

experiencia 

académica en minería 

de datos, pero no 

cuentan con 

experiencia 

trabajando con estas 

Se ejecutaron varias de las principales 

tareas de Data Mining de manera 

correcta y dentro de lo previsto. Por lo 

cual consideramos este riesgo como 

mitigado  
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

técnicas en proyectos 

empresariales. 

9 

Falta de 

experiencia 

generando datos 

simulados. 

En el equipo no 

contamos con 

experiencia 

generando datos 

ficticios. 

Se comienza a trabajar con método 

Montecarlo para los datos simulados 

con la ayuda de Tutora. En este Sprint 

el riesgo no es importante porque no 

teníamos tareas directamente 

asignadas, pero si se debe seguir de 

cerca en el próximo Sprint 

 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 5 – Alto 

 

Tabla 37 - Seguimiento de riesgos Sprint 4 
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Anexo 28 - Análisis de resultados Sprint 5 

El Sprint 5 se caracterizó por estar muy enfocado al producto, cerrando historias que habían 

quedado muy avanzadas del Sprint 4 y terminando nuevas que eran claves para poder mostrar 

y validar con el Cliente.  

Se realizó una buena Sprint Review donde el Cliente quedó satisfecho por las funcionalidades 

presentadas y se cumplió con la culminación de todas las historias vinculadas al producto y su 

desarrollo, pero nos quedaron algunas tareas de documentación planificadas atrasadas que 

deben ser terminadas en el Sprint 6.  

Si bien el resultado a nivel de avance del producto fue muy bueno no se pudo terminar con la 

cantidad de horas estimadas por lo cual el desfasaje de horas debe ser cubierto y recuperado en 

los próximos Sprints. 

En este Sprint se estimaron un total de 120 horas de las cuales se ejecutaron 103.5 un 86%. En 

cuanto a Story Points se planificaron 25 en el Sprint Backlog logrando culminar completamente 

el 100% de los mismos. 

En Ilustración 103 se percibe como se fueron quemando en este Sprint las horas estimadas. 

 

Ilustración 103 - Burn down chart Sprint 5 

Sprint Review – Sprint 5 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 5 
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FECHA: 17/07/18 HORA INICIO:  20:00 HORA FIN: 21:15 

LUGAR: BAR Gran Sportman 

 

PARTICIPANTE     EMPRESA  

Nicolás Bardier 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 
 

 

 

TEMARIO 

Mostrar nuevas funcionalidades del producto  

Explicar servicio desarrollado para consultar API de Google Maps 

  Explicar uso y vinculación de nuestro sistema con PowerBI  

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Movimientos no confirmados (Nico nos enviará lista de casos para detectar 

duplicados de Abaco, generalmente son de Banco Santander) 

2) Nos recomiendan por su experiencia ver diagramas Voronoy para mejorar 

gráficos de clustering 

3) Se detecta la necesidad de poder ejecutar clustering de segmentación por 

Ingresos/Egresos por mes o por rubros de consumo. El usuario deberá poder 

ajustar estos filtros para recalcular el clustering, esto agregará más 

información y valor para tomar una mejor decisión a la hora de enviar o 

preparar una nueva promoción. 

4) API interna para consulta de API Google Maps: Haciendo cálculos llegamos a 

la conclusión de que con las mil consultas diarias a la API de Google 

alcanzaría bien para cubrir e intentar asociar la descripción de la transacción 

con los de Google. Por lo cual no será necesario pagar licencia adicional dado 

que en un mes se realizarían 30000 consultas diferentes y datos ya asociados 

no se deben volver a consultar. 

5) El cliente pide poder usar la herramienta para poder hacer pruebas más 

profundas 

6) Se acuerda realizar estas pruebas a fin del Sprint 6 - 30/07/18 

7) El Cliente queda satisfecho con el avance del producto, ven bien el producto y 

nos indican que están muy conformes de cómo está quedando y el rumbo que 

está tomando.   

8) Recomiendan en base a su experiencia investigar extensión de Django llamada 

GeoDJango para cálculo de distancias, esto se utilizaría para inteligencia que 

pueda elegir ante los casos que la API de Google devuelve más de un 

resultado. La idea es usar distancia para intentar detectar consumos cercanos 

realizados por el usuario a las direcciones que devuelve Google y que se 

hayan realizado con poca diferencia horaria. Para el cálculo solo se usarían 

comercios donde la dirección del mismo está 100% validada (Nuevo 

requerimiento a Investigar – No se incluye en Backlog Académico)  
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Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 5 

Cosas que hicimos bien: 

Se logró cumplir con todos los SP planificados para el Sprint, logrando culminar también los 

pendientes del Sprint 4. Esto pudo ser posible debido a una mejor organización interna de las 

tareas a realizar y sus prioridades. Se puso foco en llegar a la Sprint Review con un importante 

avance del producto y se pudo cumplir.  

Cosas para mejorar: 

Se realizaron ajustes en las estimaciones a la capacidad real del equipo para el Sprint que se 

está planificando, pero no se logró concretar el total de horas estimadas. Se deberá corregir y 

recuperar estás horas en el próximo Sprint.   

Plantear en el Sprint Planning si el equipo se puede comprometer a aumentar la capacidad dado 

que debe incrementarse para ajustar desfasajes y en los próximos Sprint 

Lecciones aprendidas: 

Las tareas de desarrollo en general están llevando más tiempo del estimado, debemos ser más 

prudentes en su estimación. Por más que se cumplió con el 100% de lo planificado no se debe 

descuidar otros aspectos del proyecto. 

Impedimentos: 

Actividades laborales de los integrantes del equipo impidieron que se pudiera lograr la 

capacidad mínima. Se debe empezar a manejar dentro de las posibilidades de cada uno tomar 

día de licencia para ser dedicados al proyecto. 

Análisis de Riesgos Sprint 5 

En Tabla 38 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir los 

plazos por poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de esta 

magnitud. 

El equipo no cuenta 

con demasiada 

experiencia trabajando 

en proyectos con este 

alcance. 

Se pudieron completar todas las historias 

incluidas en el Sprint Backlog, pero en 

detrimento de no avanzar lo planeado en 

tareas que nos habíamos asignado de 

documentación. Se realizó una muy buena 

Sprint review quedando el Cliente 

satisfecho. Este riesgo disminuye, pero sigue 
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presente dado que para próximos Sprint se 

debe realizar una inyección de horas para 

nivelar avances del MVP con la 

documentación. 

9 

Falta de experiencia 

generando datos 

simulados. 

En el equipo no 

contamos con 

experiencia generando 

datos ficticios. 

Se realizaron las tareas asociadas con la 

aplicación del método Montecarlo sin 

inconvenientes y se documentó su 

implementación. Este riesgo queda mitigado 

en este Sprint. 

 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 0,9 – Bajo 

 

Tabla 38 - Seguimiento de riesgos Sprint 5 

Anexo 29 - Análisis de resultados Sprint 6 

Uno de los principales objetivos del Sprint 6 fue incluir en su Backlog historias de prioridad 

“1” para el MVP. El Cliente nos había solicitado incluir las mismas para probar ellos mismos 

el producto en la Sprint Review. Esto significó que se agregaran una cantidad de SP superiores 

a la Velocity del equipo, pero consideramos que era necesario y se logró realizando un esfuerzo 

adicional al estimado, permitiendo seguir ajustando los desfasajes de estimación de Sprints 

anteriores.  

Uno de los puntos a mejorar que arrastrábamos del Sprint 5 eran las horas estimadas para 

documentación que no se pudieron cumplir por priorizar el producto, pero en este Sprint se 

comenzó a ponerle más foco a la documentación y será la principal actividad en los próximos.  

Tuvimos otra excelente Sprint Review (Ver: Acta de Reunión Sprint Review 6) donde el Cliente 

nos demostró y comentó su plena satisfacción con el producto que se está logrando y nos 

propuso tanto asociarnos tanto a nivel de MKT Bank Tool como con Qualia Fintech S.R.L.  

En este Sprint se estimaron un total de 134 horas y se ejecutaron 153 un 114%. Se planificaron 

20 Story Points para el Sprint Backlog logrando culminar completamente 18 un 90% de los 

mismos. 

En Ilustración 104 se percibe como se fueron quemando en este Sprint las horas estimadas. 
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Ilustración 104 - Sprint 6 BurnDown chart 

 

 

Sprint Review – Sprint 6 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 6 

 

FECHA: 31/07/18 HORA INICIO:  18:45 HORA FIN: 20:30 

LUGAR: Qualia 
 

PARTICIPANTE     EMPRESA  

Rodrigo Tumaian 

Ximena Alemán 

Nicolás Bardier 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 
 

 

TEMARIO 

Preguntas de evento StartupBootCamp 

Presentación con avances del producto 

Validación por parte del Cliente  

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 
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1) Qualia participó del evento StartupBootCamp en México y quedó 

seleccionada en seleccionada en el Top 10 empresas de Fintech en 

Latinoamérica. 

2) El Cliente nos plantea la posibilidad de asociarnos a nivel de MKTG Bank 

Tool como también con el resto de los productos de Qualia Fintech S.R.L. 

3) Estadía en México de Rodrigo y Ximena: Existe una ley en México que obliga 

a los Bancos a disponibilizar los datos en API pero no está la reglamentación 

(1 año de plazo) -> 2 años para los BANCOS. Realizaron contactos con 

Banco Citi Mexicano y MesFix Colombia que les solicito la automatización 

de algunos servicios. 

4) Presentación de avance del producto: El Cliente quedó muy conforme con el 

trabajo presentado y nos comenta que el producto es más de lo que esperaban. 

5) Reunión en conjunto con Prex - presentación con MKTG Bank Tool 

6) Ver competencias - productos sustitutos 

7) Realizar un Canvas 

8) Agregar en interfaz de promociones, filtro por cluster, filtro por edad desde 

hasta y sexo 
 

 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 6 

Cosas que hicimos bien: 

Se logró cumplir con el 90% de los SP planificados para el Sprint.  

Se planificó y se aumentó la dedicación a la documentación del proyecto. 

Se realizó una muy buena presentación al Cliente en la Sprint Review. También se logró cumplir 

con el aumento de capacidad propuesta en la Sprint Retrospective anterior.  

Cosas para mejorar: 

No se encuentran cosas para mejorar en la ejecución de este Sprint 

Lecciones aprendidas: 

El compromiso y orden con que se ejecutó el Sprint llevó a muy buenos resultados.  

Impedimentos: 

No se tuvieron impedimentos durante la ejecución de este Sprint 

 

Análisis de Riesgos Sprint 6 

En Tabla 39 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir los 

plazos por 

poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de 

esta magnitud. 

El equipo no cuenta 

con demasiada 

experiencia 

trabajando en 

proyectos con este 

alcance. 

Se pudieron completar casi el total de 

las historias de usuarios planificadas 

para el Sprint (90%). También se 

dedicaron más horas que las 

estimadas inicialmente, con esto se 

empezó a equiparar las horas 

faltantes en Sprint anterior. Se logró 

un gran avance en el producto y se 

dedicaron muchas horas a la 

documentación. Nuevamente tuvimos 

una muy buena Sprint Review 

quedando el Cliente satisfecho. El 

riesgo disminuye, pero no lo 

suficiente para estar mitigado, 

debemos seguir en la línea de 

aumentar la capacidad de horas 

destinadas a Documentación, para 

logar en el Sprint 7 equiparar los 

avances en el desarrollo del producto 

con su documentación. 

 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 0,9 – Bajo 

 

Tabla 39 - Seguimiento de riesgos Sprint 6 
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Anexo 30 - Análisis de resultados Sprint 7 

El Sprint 7 fue planificado con una gran dedicación a la documentación del proyecto y así lo 

fue, destinando un 64.5% de la dedicación a esta actividad 102 horas. También se realizaron 

tareas de ajuste y mejoras sugeridas por el Cliente en la Sprint Review 6, así como tareas de 

investigación y análisis que nos permitirán en el Sprint 8 realizar las últimas historias de usuario 

pendientes del MVP. 

En la ceremonia Sprint Review se mostraron los ajustes realizados para cumplir con varios 

detalles de usabilidad comentados por el Cliente en Sprint Review 6. El Cliente quedó conforme 

con lo realizado y se procedió a comenzar a ajustar detalles de la asociación entre Qualia Fintech 

S.R.L y el equipo del proyecto a nivel de propiedad intelectual del producto, porcentajes de 

ganancias ante posibles ventas, y se empezó a delinear las responsabilidades de las distintas 

actividades necesarias para poder seguir con la evolución del MVP luego de la entrega 

académica. En el correr de las próximas semanas, se seguirán ajustando detalles para cerrar el 

acuerdo y así firmar los documentos correspondientes de asociación. 

Para este Sprint se estimaron un total de 159 horas y se ejecutaron 159 un 99%. En cuanto a 

Story Points se planificaron 8 en el Sprint Backlog logrando culminar completamente todas las 

historias un 100% de los mismos. 

A continuación, en Ilustración 105 visualizamos como se fueron quemando las horas a lo largo 

del Sprint:  

 

Ilustración 105 - Sprint 7 BurnDown chart 

Sprint Review – Sprint 7 
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ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool  

TEMA:  Sprint Review 7 

 

FECHA: 13/08/18 HORA INICIO:  20:00 HORA FIN: 21:30 

LUGAR: Qualia 
 

PARTICIPANTE     EMPRESA  

Rodrigo Tumaian 

Ximena Alemán 

Nicolás Bardier 

Eduardo Veiga 

Alejandro Cal 

Iván Wortman 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 
 

 

TEMARIO 

Preguntas de viaje a México y como seguiremos comunicación en estos próximos 3 

meses 

Mostrar mejoras solicitadas al producto 

Validación por parte del Cliente  

  Hablar de términos generales de asociación con Qualia Fintech S.R.L 

 

  RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Viajan a incubadora mexicana luego de ganar el concurso Ximena, Rodrigo y 

Eduardo para adaptar Prometeo a México y con el objetivo de convertirlo en 

un API estándar para las comunicaciones entre bancos y financieras 

2) Las próximas Sprint Review se realizarán por Skype en los mismos días 

planificados, coordinar horarios dado que no los pueden definir aun 

3) Se mostraron las mejoras realizadas y el Cliente nos expresó conformidad con 

las mismas 

4) Se contesta a propuesta de asociación positivamente de parte del equipo del 

proyecto. 

5) Qualia propone tener el 100% de la propiedad intelectual, a lo que 

contestamos que no estamos muy de acuerdo, que nos vamos a asesorar pero 

que nuestra idea es que sea todo al 50%, propiedad intelectual, ventas, etc. 

6) Ellos están de acuerdo en que las ganancias sean al 50%, pero 

estratégicamente el producto es fundamental para Qualia por lo cual quieren 

tener mayoría de propiedad intelectual para poder marcar los lineamientos de 

avance y perfil del producto a seguir desarrollando. 

7) En una semana se vuelve a hablar del tema y se deja constancia de preacuerdo 

vía mail 
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Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 7 

Cosas que hicimos bien: 

Se logró cumplir con el 100% de los Story Points planificados para el Sprint y un 99% de las 

horas estimadas.  

Se pudo cumplir con el objetivo propuesto en la Sprint Planning de mejorar la documentación 

del proyecto y que sea la actividad prioritaria del Sprint.  

Se generó una buena Sprint Review con él Cliente, tanto es así que nos demostró su interés en 

asociarse con nosotros para seguir trabajando y mejorando el producto.  

Se logra cumplir con el aumento de capacidad objetivo propuesto para el Sprint en la 

planificación. 

Cosas para mejorar: 

Tener cuidado con la estimación de horas de documentación versión final dado que las 

correcciones cruzadas y alineación del documento llevan más tiempo del pensado.  

Lecciones aprendidas: 

El compromiso y orden con que se ejecutó el Sprint llevó a muy buenos resultados.  

Impedimentos: 

No se tuvieron impedimentos durante la ejecución de este Sprint. 

 

Análisis de Riesgos Sprint 7 

En Tabla 40 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir 

los plazos 

por poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de 

esta 

magnitud. 

El equipo no 

cuenta con 

demasiada 

experiencia 

trabajando en 

proyectos con este 

alcance. 

Se pudo completar el total de las historias de 

usuarios planificadas para el Sprint (100%). 

Se cumplió con los objetivos trazados para 

él Sprint.  

De seguir así se mitiga este riesgo en 

próximo Sprint, se deja abierto por la 

cantidad y calidad de documentación y 

mejoras que se quieren realizar al producto 
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Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

para lograr la excelencia académica y 

profesional propuesta por el equipo. 

También nos quedan dos Historias de 

usuario a completar para cerrar el alcance 

inicial del MVP que se deben terminar entre 

Sprint 7 y Sprint 8   

El riesgo disminuye, si sigue en esta 

tendencia se mitiga en el Sprint 8, debemos 

seguir en la línea de aumentar la capacidad 

de horas destinadas a Documentación, y a 

las tareas de investigación y análisis que nos 

permitan cerrar la Historia pendiente. 

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 0,9 – Bajo 

 

Tabla 40 - Seguimiento de riesgos Sprint 7 
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Anexo 31 - Análisis de resultados Sprint 8 

El Sprint 8 fue dedicado a documentación. Dado que se tuvo que cumplir con la entrega del 

documento terminado para él 20 de agosto. Desde la planificación se intentó brindar el mayor 

esfuerzo posible a esta tarea, pero sin descuidar el desarrollo de las últimas historias de usuario.  

Se realizó un esfuerzo extra en la actividad de documentación implicando un 69.9% de 

dedicación, unas 142 horas. Estas tareas implicaron un 10,9% de desvío sobre su estimación 

que inicialmente era de 128 horas. Esto repercutió directamente en el no cumplimiento de los 

Story Points comprometidos para este Sprint. De todas formas, se logró dejar las historias de 

usuario lo suficientemente avanzadas para cumplirlas sin inconvenientes en el Sprint 9. 

Para este Sprint se estimaron un total de 188 horas y se ejecutaron 203, un 108%. Se planificaron 

realizar 13SP en el Sprint Backlog, sin lograr completarse ninguno de los mismos por los 

motivos mencionados anteriormente.  

A continuación, en Ilustración 106 visualizamos como se fueron invirtiendo las horas a lo largo 

del Sprint:  

 

Ilustración 106 - Sprint 8 BurnDown chart 

Sprint Review – Sprint 8 

Debido a la gran dedicación de horas a documentación se acordó con el Cliente no realizar la 

Sprint Review correspondiente al Sprint 8 en la fecha prevista. La misma se realizará a mediados 

de Sprint 9 como cierre de proyecto. 

Conclusiones generadas a partir de la ceremonia Sprint Retrospective del 

Sprint 8 

Cosas que hicimos bien: 
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Se logró cumplir con la capacidad objetivo propuesta y planificada para el Sprint, existiendo 

un sobre esfuerzo del 8%. 

Se lograron culminar gran parte de las tareas planificadas de documentación.  

Se logra cumplir con el aumento de capacidad objetivo propuesto para el Sprint en la 

planificación. 

Cosas para mejorar: 

Estimar mejor las horas de documentación, para completar entrega, correcciones cruzadas y 

validaciones llevan más tiempo del calculado. 

Lecciones aprendidas: 

Tomar tiempo promedio que lleva de redacción, corrección de formato y corrección cruzada de 

una carilla, y usar como medida de estimación. 

Impedimentos: 

El sobre esfuerzo dedicado a la documentación fue un impedimento para la concreción de las 

Historias de usuario planificadas para esté Sprint. 

Análisis de Riesgos Sprint 8 

En Tabla 41 a continuación, se hace un seguimiento y análisis de los riesgos correspondientes 

al Sprint. 

 

 

Id Riesgo  Descripción Acciones Estado 

4 No cumplir los 

plazos por 

poca 

experiencia 

coordinando 

proyectos de 

esta magnitud. 

El equipo no 

cuenta con 

demasiada 

experiencia 

trabajando en 

proyectos con este 

alcance. 

Se pudo completar el total de horas 

planificadas, existiendo un esfuerzo extra 

del 8%. Pero las tareas de documentación 

implicaron más cantidad de horas de las 

estimadas. Esto provocó que se avanzara 

bastante en las dos historias pendientes 

para el cierre del MVP, pero no quedaron 

resueltas en su totalidad. Por las pocas 

horas que restan para su culminación 

quedarán resueltas en Sprint 9.  

Se marca este Riesgo como mitigado dado 

que restan ajustes de documentación y 

prácticamente se tienen terminadas las 

últimas dos historias del MVP. Y 
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repitiendo el mismo esfuerzo dedicado al 

Sprint 8 debemos llegar sin dificultades.  

Total, magnitud riesgo del próximo Sprint = 0 – Bajo 

 

Tabla 41 - Seguimiento de riesgos para el Sprint 8 
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Anexo 32 - Acta de Reunión con Martín Zalovich – Gerente de ventas Banco 

Itaú 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 
PROYECTO: Marketing Bank Tool 

 

FECHA: 15/06/18 HORA INICIO:  18:30 HORA FIN: 20:00 

LUGAR: LATU – Ingenio 

 

PARTICIPANTE     EMPRESA  

Rodrigo Tumaian  

Ximena Aleman 

Martin Zalovich 

Iván Wortman  

Alejandro Cal 

Raúl Wanseele 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Gerente de Ventas -Banco Itaú 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

Equipo ORT 

 

 

PREGUNTAS 

¿Con que datos cuentan las instituciones bancarias? 

¿Cuáles son las necesidades actuales de un área de Ventas o Marketing de un 

Banco o una Financiera para generar buenas promociones? 

¿Es interesante saber en las Zonas geográficas que consume un cliente? 

¿Es importante poder tener el estado civil actual de los clientes?  

  

RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) Las financieras no tienen buenas bases de datos, Martín hizo énfasis en esto 

varias veces en la reunión. Aclarando que es muy difícil su actualización por 

lo cual cuentan con muchos datos de sus clientes, pero desactualizados. 

2) Tener los datos de los clientes actualizados es importante para el Banco 

porque hoy en día las promociones, descuentos y beneficios tratan de 

enfocarse en el 1 a 1 

3) Existen regulaciones del Banco Central que obligan a que toda promoción sea 

para toda su cartera de Clientes, la información debe estar disponible para 

todos, pero si el mailing puede ser individualizado 

4) Es muy útil para el Banco saber cuál es el estado civil actual de la persona 

porque se sabe que varían los comportamientos de las personas, así como si la 

persona tiene hijos o no 

5) Identificar a los grupos de gente que no se suben a las promociones y detectar 

por qué puede ser que queden fuera “Cómo los puedo motivar a que usen una 

promoción” 
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6) Faltan cosas que sorprendan al cliente, como que en base a su consumo y 

geolocalización indicarle que promociones de su interés tiene cerca en este 

momento. 

7) Data Mining - Los softwares actuales de los Bancos no les permiten visualizar 

reglas de asociación de sus Clientes 

8) Es interesante poder ver consumos por rubros en un mapa de calor, vio 

utilidad para la toma de decisiones 

9) Gente que está desatendida, que no se le ha ofrecido nada por algún motivo 

quedan dentro de un clustering a explotar 

10) Ver de comercializar el producto de manera modular, lo ve más factible para 

empezar a incursionar en el nicho de esta manera 

11) Puede ser más viable apuntando al sector PYME principalmente pequeñas y 

medianas financieras, dado que los grandes Bancos tienen procesos de 

adquisición y aprobación muy burocráticos, regidos por su casa matriz y es 

muy difícil venderles porque tienen sus propias áreas de desarrollo interno y 

trabajan con grandes corporaciones de software como proveedoras de sus 

tecnologías  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Martín Zalovich Mokobocki 

Consultor en Marketing 

 

Licenciado en Psicología por la Universidad de la República. M.B.A. con 

especialización en Marketing por la Universidad ORT. Se desempeña como Gerente 

de Ventas del Banco Itaú, además de ser docente de Marketing en la Universidad 

ORT. Tiene experiencia laboral como Psicólogo en el Departamento de Selección de 

Personal en Price Waterhouse (1984/1989); Gerente de RRHH en Coopers & 

Lybrand (1990/1994); Encargado Comercial y de Marketing en CITICORP 

(1994/1996); Gerente Comercial en Santander AFAP (1996/2002). 
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Anexo 33 - Acta de Reunión con Yonnhy Moreira – Gerente de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), CASH Uruguay 

 

ACTA DE REUNIÓN  
PROYECTO: Marketing Bank Tool 

 

FECHA: 06/08/18 HORA INICIO:  15:00 HORA FIN: 16:00 

LUGAR: CASH 

 

PARTICIPANTE     EMPRESA  

Rodrigo Tumaian  

Ximena Aleman 

Martin Zalovich 

Alejandro Cal 
 

Qualia Fintech S.R.L 

Qualia Fintech S.R.L 

Gerente de TIC - CASH 

Equipo ORT 
 

 

 

PREGUNTAS 

¿Qué necesidades de tecnología tiene Cash actualmente? 

¿Cuáles son las necesidades actuales de un área de Ventas o Marketing de un 

Banco o una Financiera para generar buenas promociones? 
  

  

RESPUESTAS Y CONCLUSIONES 

1) El interés esta sobre todo en un api que permita automatizar el proceso de 

transferencias interbancarias. La herramienta que puede ofrecer lo anterior 

sería el api bancario que brinda Prometeo (Qualia Fintech S.R.L). 

2) Actualmente lo relacionado a modelos predictivos y Analytics se los brinda su 

socio para tarjetas de crédito y débito PassCard. 

3) MKTG Bank Tool, le interesó, pero sería para más adelante, le gustaría ver el 

modelo de MKTG Bank Tool, pero con más información predictiva y 

sugerencias de parte del sistema. ("Agregar más inteligencia"). 

4) Por ejemplo: que el sistema ofrezca hacer tal promoción en tal fecha con una 

predicción de la tasa de éxito de dicha promoción. 

5) Consultas de datos y evaluación de datos históricos ya lo tienen 

implementado. 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Yonnhy Moreira 

Ingeniero en Computación 
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Experto en tecnologías de la información con más de 31 años de experiencia. En los 

últimos 20 años ocupo cargos Gerenciales en la dirección de TIC de la organización. 

Gestión estratégica de la organización, Dirección de la inteligencia analítica de la 

empresa, diseño y estimación de modelos analíticos, Business Intelligence. 

Integrante de comisiones de Riesgo, Financiero y Comercial. 

Con amplia experiencia desarrollo gerencial para proyectos de TIC, Bases de Datos, 

Comunicaciones y desarrollo de aplicaciones. 
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Anexo 34 – Pruebas funcionales 

En la Tabla 42, se presenta el plan de pruebas, donde se describen las pruebas realizadas en el 

sistema administrador, sistema principal de la aplicación y servicios. 

El testing funcional de los servicios fue realizado y guardado en Postman. 

Id  Prueba  Prerrequisitos  Resultado esperado  Estado  

1 Login Ejecutar en 

Browser. 

Se ingresa usuario y contraseña válidos, 

se acede al sistema. 

✔ 

2 Login Ejecutar en 

Browser. 

Se ingresa usuario y contraseña válidos. 

Mensaje esperado:” El usuario y/o 

contraseña no son válidos.” 

✔ 

3 Cerrar sesión Iniciar sesión 

anteriormente. 

En el menú superior se accede al usuario 

en la sección Cerrar Sesión. 

Se espera que retorne a la pantalla de 

login. 

✔ 

4 ABM Usuarios Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección usuarios, se ingresan los 

datos de nombre de usuario y contraseña. 

Se agrega el usuario al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito 

“UsuarioPrueba”. 

✔ 

5 ABM Cliente Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección usuarios, se ingresan los 

datos de nombre de usuario y contraseña. 

Se agrega el usuario al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito 

“UsuarioPrueba”. 

✔ 

6 ABM Cliente Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección clientes, se ingresan datos 

válidos. 

Se agrega el cliente al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito el 

cliente “prueba” 

✔ 

7 ABM Barrio Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección barrios, se ingresan datos 

válidos. 

Se agrega el barrio al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito el 

barrio “Aguada” 

✔ 
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Id  Prueba  Prerrequisitos  Resultado esperado  Estado  

8 ABM Rubro Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección rubros, se ingresan datos 

válidos. 

Se agrega el rubro al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito el 

rubro “Combustible” 

✔ 

9 ABM Configuración Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección configuraciones, se 

ingresan datos válidos. 

Se agrega la configuración al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito la 

configuración “prueba”. 

✔ 

10 ABM Empresa Iniciar sesión en 

modulo 

administración. 

En la sección empresas, se ingresan datos 

válidos. 

Se agrega la empresa al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito la 

empresa “Nike”. 

✔ 

11 Dashboard Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Dashboard se visualizan los 

gráficos creados en Power BI.  

✔ 

12 Analytics Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Analytics se visualizan los 

gráficos creados en Power BI. 

✔ 

13 Filtros Analytics Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Analytics se ingresan los 

filtros año, mes, nivel socio económico e 

importe. 

Se visualiza el mes, año, nivel socio 

económico e importe seleccionado en el 

gráfico. 

✔ 

14 Agregar promoción Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones se ingresan 

datos válidos. 

Se agrega la promoción al sistema. 

Mensaje esperado: se agregó con éxito la 

promoción “prueba”. 

✔ 

15 Filtros de 

promociones 

Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones se ingresan 

los filtros: barrio, rubro, nivel socio 

económico e importe. 

Se visualizan los clientes con los filtros 

aplicados. 

 

✔ 
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Id  Prueba  Prerrequisitos  Resultado esperado  Estado  

16 Envío de 

promociones por 

email 

Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones, se filtran los 

clientes sugeridos, se selecciona una 

promoción y se agrega texto al editor. 

Se envía mail a la casilla configurada por 

defecto. 

✔ 

17 Seguimiento de 

promociones 

Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones, en la pestaña 

seguimiento de promociones. 

Se visualizan los datos correctamente 

✔ 

18 Filtros de 

seguimiento de 

promociones 

Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones, en la pestaña 

seguimiento de promociones, se ingresa 

filtro de empresa, fecha de inicio y fecha 

de fin. 

Se visualizan los datos promoción, 

cantidad de personas e importe. 

✔ 

19 Sugerencias de 

promociones según 

porcentaje de éxito 

Iniciar sesión en 

modulo principal. 

En la sección Promociones, se selecciona 

una promoción y el botón predecir % de 

éxito de campaña. 

Se visualiza el porcentaje de éxito de la 

promoción seleccionada para cada cliente 

✔ 

20 Categorización de 

transacciones según 

rubro 

Cliente HTTP (en 

nuestro caso 

Postman) 

Se ejecuta el servicio con POST 

http://localhost:8000/api/cargarDirecciones/ 

y datos limit, key correctos.  

Se espera que guarde en el sistema los 

datos (entre ellos rubros) que encuentra 

de los comercios de las transacciones en 

ese límite. 

✔ 

21 Categorización de 

empresas según 

dirección 

Cliente HTTP (en 

nuestro caso 

Postman) 

Se ejecuta el servicio con POST 

http://localhost:8000/api/cargarDirecciones/  

y datos limit, key correctos.  

Se espera que guarde en el sistema los 

datos (entre ellos dirección) que 

encuentra de los comercios en ese límite. 

✔ 

Tabla 42 - Pruebas funcionales 

  

http://localhost:8000/api/cargarDirecciones/
http://localhost:8000/api/cargarDirecciones/
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Anexo 35 – Guía y recomendaciones de OWASP 

OWASP Top 10 es un documento de los diez riesgos de seguridad más importantes en 

aplicaciones web según la organización OWASP. Esta lista se publica y actualiza cada tres años 

por dicha organización. [47] 

En Ilustración 107 visualizamos el top 10 de vulnerabilidades presentadas por OWASP en el 

año 2017, el producto desarrollado cumple con algún punto del mismo como: el uso de token, 

encriptado de password en Pbkdf2, uso de ORM para prevenir inyecciones de código SQL y 

política de contraseñas.[48] 

Si bien el producto no cumple con la mayoría de los requerimientos presentado por OWASP, al 

ser un MVP no fue necesario cumplir con todos los puntos en esta instancia académica. El 

Cliente optó por dar prioridad a la funcionalidad y lo relacionado con la seguridad que se 

implemente como trabajo a futuro. 

 

Ilustración 107 - Top 10 vulnerabilidades OWASP 
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Anexo 36 – Carta de conformidad y cierre del MVP por Qualia Fintech 

S.R.L 

En la Ilustración 108 se visualiza la carta de conformidad que presentó la empresa Qualia al 

equipo. 

Ilustración 108 - Carta de conformidad 

 


