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Abstract 

Oferta Exportable es una organización uruguaya dedicada a la promoción de actividades 

de comercio exterior B2B (empresa a empresa), en toda América Latina y el resto del 

mundo. Su misión es ofrecer un servicio integral de apoyo a la comercialización entre 

empresas, valiéndose de una amplia gama de herramientas online y offline. 

El presente documento narra el proceso que el equipo transitó para la definición, 

ejecución y finalización del proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Sistemas, que 

tuvo como producto final el sistema Oferta Exportable, una solución destinada a ser un 

medio entre distintas empresas que desearan un canal comercial para el fortalecimiento 

de sus relaciones, así como la oportunidad de generar otras nuevas. 

El sistema consta de tres aplicaciones: 

 Una aplicación web, para encontrar empresas que mejor se ajustan a las 

necesidades del usuario, y facilitar la rápida comunicación entre las partes. 

 Una versión móvil de la aplicación web, para el uso de todos los usuarios afiliados 

con las funcionalidades más importantes que la empresa provee. 

 Una aplicación de BackOffice, cuyo objetivo es el de prestarle apoyo al staff de 

Oferta Exportable a la hora de la administrar los datos generados por los 

sistemas previamente mencionados. 

Se describirá en detalle el proceso de ingeniería llevado a cabo durante el proyecto, el 

marco de trabajo escogido, los estándares adoptados (y adaptados) junto con toda 

aquella información adicional que ayude al lector a entender el camino recorrido por los 

autores. 

Se hará especial énfasis en las decisiones tecnológicas asumidas y serán explicadas las 

funcionalidades más importantes que fueron incluidas al producto para su liberación. 

Finalizando el documento, serán expuestas las lecciones aprendidas junto con las 

conclusiones y resultados alcanzados tras la finalización del proyecto. 
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Glosario 

A 

Android: Sistema operativo para dispositivos móviles. 

B 

B2B: es el acrónimo de Business to Business, refiere a negocios realizados de empresa a 

empresa. 

Backend: Comprende los componentes que procesan la salida del Frontend. 

Brainstorming: aportación de ideas que varias personas ponen en común como punto 

de partida de un proyecto. 

Branding: anglicismo que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca. 

Business intelligence: habilidad para transformar los datos en información, y la 

información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de 

decisiones en los negocios. 

C 

Código QR: es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos, o un 

código de barras bidimensional. 

E 

E-commerce: consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios 

electrónicos. 

Engagement: refiere a compromise o fidelidad. 

F 

Frontend: parte del sistema que interactua con los usuarios. 
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H 

HTTP: Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, “protocolo de 

transferencia de hipertextos”, que se utiliza en algunas direcciones de internet. 

I 

iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

J 

JSON: es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para 

humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo.  

N 

Notificaciones Push: son mensajes que se envían de forma directa a dispositivos móviles 

(Smartphones y/o tablets) con sistema operativo iOS, Android, Blackberry y/o Windows 

Phone. 

O 

Overhead: refiere a sobrecarga de un proceso o sistema. 

P 

Platform as a Service (PaaS): permite al desarrollador crear y manejar aplicaciones 

webs, sin la complejidad de crear y mantener la infraestructura. 

R 

Renderizar: es un término usado en para referirse al proceso de generar una imagen 

desde un modelo. 

RF: requerimiento funcional. 

RNF: requerimiento no funcional. 
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S 

Software as a Service (SaaS): es un modelo de distribución de software donde el soporte 

lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías 

de información y comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. 

Share: refiere al porcentaje que se tiene sobre un mercado o un total. 

SQA: Acrónimo en inglés de “Software Quality Assurance”, en español aseguramiento 

de la calidad. 

Staff: conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información o 

asesoramiento en una empresa u organización. 

Stakeholder: es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

U 

URI: son las siglas en inglés de Uniform Resource Identifier (en español identificador 

uniforme de recursos), que sirve para identificar recursos en Internet, precisamente lo 

que el nombre indica.  
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1. Introducción 

El propósito del presente documento es describir el proyecto final de grado “Oferta 

Exportable: Sistema de apoyo al comercio internacional”, realizado como requisito para 

la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT. El proyecto fue 

realizado entre agosto de 2017 y agosto de 2018. 

1.1. Entorno conceptual del ORTsf 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 

ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [1].  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

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

ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que, apoyados 

por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas 

avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.2. Presentación del equipo 

El equipo está conformado por Fabián Alvariza, Zhian Caballero y Álvaro Roldan. La 

tutoría estuvo a cargo de Pablo Hernández.  

El equipo se basa en la premisa de la diversidad de conocimientos tecnológicos que cada 

uno de los integrantes posee. Se cuenta con especialistas en áreas como backend, 

frontend y business intelligence. Esta convergencia de conocimientos hace que el equipo 
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pueda brindar soluciones innovadoras que se ajusten, de la mejor manera, a las 

necesidades del cliente. 

Una de las características más considerables del equipo es la curiosidad. Ávido de 

aprender nuevas tecnologías, proactivo y apasionado por todo lo que involucra a la 

profesión. Es por ello que el enfoque está puesto en construir, conjuntamente con los 

clientes, productos de alta calidad que cumplan las expectativas iniciales de los mismos. 

En la Tabla 1, se describen los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo.  

Los roles fueron elegidos en consulta entre todos los integrantes, y se tuvieron en cuenta 

las habilidades y preferencias de cada uno.  

Área Responsable Tareas principales 

Gestión de proyecto Álvaro Roldan Planificación, dirección y 

coordinación del proyecto.   

Arquitectura de Software 

y Tecnología 

Fabián Alvariza Diseño de la arquitectura 

del sistema y selección de 

las tecnologías. 

Ingeniería de 

requerimientos y 

Aseguramiento de la 

calidad del Software 

(SQA) 

Zhian Caballero Relevamiento y 

especificación de los 

requerimientos. Control 

de la calidad del Software. 

 
Tabla 1 – Presentación del equipo 
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1.3. Objetivos 

A continuación, se describen los objetivos del proyecto, los cuales determinaron el éxito 

del mismo. Éstos se descomponen en objetivos del proceso, académicos, del equipo y 

del producto. 

Para determinar si al finalizar el proyecto, el mismo resultó exitoso, los objetivos deben 

poseer ciertas características esenciales. De acuerdo a la metodología S.M.A.R.T. [2] los 

objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. 

1.3.1. Objetivos del proceso 

Objetivo Descripción Criterio de éxito establecido 

Gestión eficiente 

del equipo 

Gestionar de manera 

eficiente el trabajo en equipo 

aplicado al proceso, dando 

lugar a cada integrante a 

realizar un aporte 

significativo. 

Cada integrante del equipo logra 

tener bajo su responsabilidad al 

menos tres requerimientos de 

prioridad alta dentro de la 

aplicación. 

Aplicar los 

conocimientos 

aprendidos 

durante la 

carrera 

Definir y aplicar de manera 

eficiente el proceso de 

ingeniería de software, 

utilizando los conceptos y 

herramientas aprendidas 

durante la carrera. 

Obtener un puntaje mayor a 85 

por el presente trabajo, ya que 

implica que se aplicaron bien los 

conocimientos aprendidos en la 

carrera. 

 
Tabla 2 – Objetivos del proceso 
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1.3.2. Objetivos académicos y humanos 

Objetivo Descripción Criterio de éxito establecido 

Mantener una 

buena relación 

con el cliente 

 

Mantener una buena relación 

con el cliente, en base a una 

comunicación fluida, que 

permita al proyecto avanzar 

bajo la guía del proceso de 

software definido. 

Obtener un resultado mayor al 

80% en la encuesta final de 

satisfacción del cliente. 

Aprendizaje de 

nuevas 

tecnologías 

Tener en cuenta a la hora de 

elegir las tecnologías, alguna 

que sugiera un nuevo desafío 

para el equipo, con el fin de 

desarrollar la habilidad de 

adaptarse a tecnologías no 

conocidas y aportar al 

conocimiento individual de 

cada uno. 

Utilizar alguna tecnología en la 

etapa de desarrollo que no sea 

conocida por la mayoría de los 

integrantes del equipo. 

 
Tabla 3 – Objetivos académicos y humanos 

1.3.3. Objetivos del equipo 

Objetivo Descripción Criterio de éxito establecido 

Buena relación 

entre los 

integrantes 

Mantener una buena relación 

entre los integrantes del 

equipo y el tutor, ya que 

durante el transcurso del 

proyecto se pueden vivir 

momentos de tensión, y lo 

Obtener un promedio de 4 para 

cada integrante en la encuesta 

“Clima de Trabajo en el equipo”, 

que es un documento solicitado 

por la Universidad ORT. Ver 
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importante es que el proceso 

de finalización de la carrera 

pueda ser disfrutado. 

Anexo 11.1 – “Encuesta de clima 

de trabajo”. 

Mantener un 

nivel de 

compromiso 

elevado 

Dada la importancia que tiene 

el proyecto final de grado, se 

considera fundamental 

alinear la visión de todos los 

integrantes para lograr un 

enfoque unificado que ayude 

a lograr todos los objetivos 

planteados.  

Respetar el acuerdo mutuo 

establecido al inicio del proyecto 

para cada integrante del equipo. 

En dicho acuerdo se establecen 

pautas y reglas que contribuyan 

a este objetivo. Este documento 

se encuentra en el Anexo 11.2 – 

“Reglamento del equipo”. 

 
Tabla 4 – Objetivos del equipo 

1.3.4. Objetivos del producto 

Objetivo Descripción Criterio de éxito establecido 

Completitud del 

proyecto 

Lograr implementar la mayor 

parte de los requerimientos 

acordados con el cliente al 

inicio del proyecto. 

Alcanzar un 100% de los 

requerimientos prioritarios   y un 

50% de los requerimientos 

deseables acordados al inicio del 

proyecto 

Satisfacer las 

necesidades del 

cliente 

 

Desarrollar un producto de 

calidad que satisfaga las 

necesidades del cliente, y que 

cumpla con las características 

y expectativas profesionales 

esperadas en el rubro 

informático. 

Obtener un resultado mayor al 

80% en la encuesta final de 

satisfacción del cliente. 
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Satisfacción de 

los usuarios 

finales 

Desarrollar un producto que 

sea atractivo y fácil de usar. 

Obtener un resultado mayor al 

80% en la encuesta de 

satisfacción de usuarios finales. 

 
Tabla 5 – Objetivos del producto 

1.4. Estructura del documento 

 Introducción 

Se brinda una descripción inicial del proyecto, se presenta al equipo, el entorno 

conceptual sobre el que se basa el proyecto y los objetivos principales del mismo. 

 Problema y solución 

Se introduce el contexto del problema y los desafíos que presenta, los interesados y sus 

necesidades, y la solución propuesta por el equipo.  

 Marco metodológico 

Trata acerca de las características del proyecto y del equipo, el ciclo de vida 

implementado y un análisis de las metodologías utilizadas.  

 Ingeniería de requerimientos 

Se detallan las actividades de relevamiento de requerimientos realizadas, y se brinda la 

especificación de requerimientos junto a las técnicas de validación utilizadas. 

 Arquitectura y desarrollo 

Se describen las decisiones de diseño y arquitectura tomadas para la construcción del 

producto. Se analiza la solución para determinar los atributos de calidad relacionados 

con la arquitectura elegida. Además, se detallan algunos de los desafíos más relevantes 

que surgieron durante el desarrollo del producto. 
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 Gestión de proyecto 

Se determina el proceso de gestión del proyecto, se introduce un cronograma del 

proyecto, con los hitos más destacados del mismo. Se describe la aplicación del marco 

de trabajo, especificando la planificación de sprints y su ejecución. Más adelante se 

detalla la gestión de riesgos, gestión de la comunicación y las métricas de gestión 

obtenidas.  

 Gestión de la calidad 

Se brindan los objetivos de calidad definidos, el plan de calidad y las actividades a 

desarrollar durante la realización del producto y a lo largo del proceso, que permitan 

asegurar esa calidad.  Se detalla, además, las actividades de validación y verificación de 

los términos establecidos en el plan de calidad, y el resultado de las métricas asociadas 

al producto y al proceso. 

 Gestión de la configuración 

Se describen los elementos de configuración de software identificados, las herramientas 

y ambientes de trabajo seleccionados y como utilizarlos durante el proyecto.  

 Conclusiones finales y cierre 

Se brindan las conclusiones finales del proyecto, las lecciones aprendidas, el estado 

actual del proyecto y los pasos a seguir. 
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2. Problema y solución 

2.1. Contexto del problema 

Para que el lector pueda tener cabal dimensión de las necesidades que Oferta 

Exportable, en voz de su CEO Natalia Macri, manifestó al equipo, es preciso situarle en 

el contexto del negocio de la empresa. 

El valor del tiempo 

En estos días, donde las distancias se han acortado radicalmente gracias a una migración 

cuasi natural a entornos de trabajos digitales, la prisa es el común denominador de cada 

reunión de negocios. La prisa, como necesidad de cerrar un acuerdo entre partes o como 

un factor determinante a la hora de encontrar nuevas propuestas y abrir nuevos 

mercados, marca la agenda diaria de cualquier promotor de comercio exterior en todo 

el mundo. 

Aceptando el valor que tiene el tiempo, surge como oportunidad el brindar asistencia a 

las empresas que deseen comercializar sus productos o servicios y aquellas que estén 

interesadas en poder adquirirlos. Es en esa intermediación que aparece Oferta 

Exportable, actuando como nexo entre oferta y demanda entre importadores, 

exportadores y proveedores de servicios, optimizando sus procesos de negocios y 

colaborando a que alcancen el mejor resultado de los mismos. 

Acercando a las partes 

Para poder acercar la oferta con la demanda, se vuelve imperioso contar con una vasta 

base de datos, validada, de empresas con las que trabajar para buscar el mejor 

matching. En este sentido, Oferta Exportable contaba con un inventario de empresas 

grande, variado y comprobado, en distintos formatos y sistemas. Es aquí donde se 

presentaban los primeros inconvenientes al no contar con un repositorio único o base 

de datos donde alojar toda esta información de una manera, ordenada, limpia y 

disponible en todo momento. 



29 
 

 

Ilustración 1 – Ejemplo base de datos de empresas de Oferta Exportable en Microsoft Excel 

 

Conjuntamente con la disponibilidad de la información, el volumen de trabajo que lleva 

una intermediación entre importadores y exportadores era visto como una limitación 

para la empresa. Es por ello que, la idea de generar un espacio digital donde los distintos 

actores pudieran trabajar de forma autónoma, generando ellos mismos sus propias 

oportunidades, empezó a cobrar a fuerza. 

 

Ilustración 2 – Resultados luego de un encuentro de negocios 
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La comunicación como medio 

La clave de cualquier intermediación exitosa está en la comunicación. Es a través de la 

comunicación, ya sea verbal o escrita, que los negocios comienzan, se desarrollan, caen 

o finalizan. Esta necesidad, vital en cualquier disciplina toma especial énfasis cuando de 

comercio internacional se trata. 

La generación de mecanismos para que las distintas partes se comuniquen, además de 

brindar asistencia a lo que, hasta el día de hoy para Oferta Exportable, era un proceso 

manual remitido únicamente al envío de emails, sirvió además como punto de partida 

para el modelado de una solución más amplia. Ya no solo se trataba de vincular a los 

actores del comercio internacional a través de sus datos, sino que, el concepto a apuntar 

ahora era el de una plataforma versátil que permitiese vivir toda la experiencia del 

proceso comercial, de forma online.  

2.2. Interesados y sus necesidades 

Con el contexto del problema presentado en el punto anterior, se prosigue a describir a 

continuación, el conjunto de interesados que nuclea el proyecto de Oferta Exportable. 

 Staff Oferta Exportable 

Natalia Macri y su equipo realizan sus tareas sin el apoyo de alguna herramienta de 

software, a excepción de las ofimáticas. Su visión, es la de extender sus prestaciones 

permitiendo, a través de una plataforma web, el acercamiento natural de importadores 

y exportadores para la generación de nuevas oportunidades de negocio. Son los owner 

del proyecto y uno de los interesados clave en el mismo. 

Impacto en el proyecto: Alto 

 Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo es el responsable de materializar las necesidades de Oferta 

Exportable en un conjunto de sistemas informáticos que colaboren con el desarrollo del 
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negocio de la empresa. Al tratarse de un proyecto enmarcado dentro de la órbita 

académica y en particular, siendo el requisito para la aprobación del grado universitario, 

el equipo tiene un grado de influencia superlativo en todas las decisiones que involucran 

a la construcción de los productos de software solicitados. 

Impacto en el proyecto: Alto 

 Empresas Importadoras 

Los importadores buscan adquirir productos, ya sea para expandir su inventario de 

opciones, fortalecer su marca o desarrollar una nueva. Tienen un comportamiento 

menos activo que un exportador, ya que una vez alcanzado un acuerdo comercial pasa 

un tiempo hasta la búsqueda de uno nuevo. Su presencia en el sitio es fundamental para 

atraer a sus contrapartes exportadoras. 

Impacto en el proyecto: Alto 

 Empresas Exportadoras 

Los exportadores buscan colocar su mercadería entre los distintos actores del 

ecosistema con el fin de mejorar sus ventas y establecer vínculos comerciales más 

estrechos. Su presencia es mucho más activa que su contraparte importadora y la misma 

aporta al sitio de mayor variedad y atractivo para los distintos importadores. 

Impacto en el proyecto: Alto 

 Proveedores de Servicio 

Por proveedores de servicio se entiende a todos los actores que, de alguna forma u otra, 

están presentes o brindan soporte a los procesos comerciales entre importadores y 

exportadores. Dentro de esta nomenclatura son abarcados aduaneros, empresas de 

transporte y carga, asesoría legal, etc. Su presencia en el sitio amplía la oferta del mismo 

además de aportarle mayor versatilidad. Para los proveedores, es una manera de 
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promocionar sus servicios a potenciales clientes y una oportunidad de generar contactos 

comerciales. 

Impacto en el proyecto: Medio 

 Cámaras de Comercio 

Las cámaras de comercio agrupan tanto a importadores como a exportadores dentro de 

sus filas. Su presencia jerarquiza el sitio y colabora en la captación de las empresas. Para 

las Cámaras, es una oportunidad de estar en contacto con sus integrantes, atraer nuevos 

y colaborar con la apertura de nuevos mercados. 

Impacto en el proyecto: Bajo 

2.3. Justificación del problema 

Hoy en día existen en el mundo medios que facilitan el nexo entre los importadores y 

exportadores. Uno de ellos son las llamadas “rondas de negocio”, las cuales son eventos 

realizados en un país en los cuales se generan puntos de encuentro, de a pares, entre 

los distintos empresarios. Allí cuentan con algunos minutos para presentarse y evaluar 

la viabilidad de realizar negocios juntos. En estos eventos, a menudo, se logran obtener 

contactos de calidad, pero es una actividad demandante de tiempo y logística. 

Así mismo, hay portales que ponen a disposición información de forma flexible, 

permitiendo filtrar a las empresas ya sea por productos, por país o mediante la 

realización de búsquedas específicas.  

Es preciso señalar también, que la información de las Aduanas es de acceso público por 

lo que ya es, al día de hoy, un punto de referencia para todos los profesionales de este 

rubro. 

2.4. Solución propuesta 

Se desarrollaron diferentes aplicaciones informáticas como solución para este trabajo. 

En detalle, dos aplicaciones web, una de acceso para los clientes de Oferta Exportable, 
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y otra de soporte (backoffice) a las operaciones de la empresa. A su vez, se desarrollaron 

aplicaciones móviles orientadas a la distribución y promoción de la marca en las dos 

plataformas más utilizadas al momento, Android y iOS. 

 Aplicación web para los clientes 

La aplicación web es el lugar donde las distintas empresas que se afilian a Oferta 

Exportable (Importador, Exportador, Proveedor de Servicio o Cámara de Comercios) 

pueden acceder para contactarse con otras, en búsqueda de oportunidades 

comerciales. En primer lugar, se entiende como relevante, que todos los datos que el 

sitio disponga sean validados por el staff de Oferta Exportable. Esto viene en 

consonancia a que el activo más importante que la solución ofrece es, justamente, la 

distribución de esos datos a todos sus afiliados. Para alcanzar esto, se cuenta con 

formularios de ingreso hechos a medida para cada tipo de empresa de manera tal, que 

toda información que provean sea de relevancia. 

Para cada búsqueda, una respuesta 

El sitio provee mecanismos para que, las empresas que forman parte de él, puedan 

encontrar a otras de acuerdo a las necesidades que estén buscando. Un buscador de 

características flexibles y un sistema de sugerencias y recomendaciones componen las 

distintas alternativas que la solución ofrece a sus afiliados para este cometido. 

Nuevas formas de comunicación 

La comunicación fluida entre los diferentes actores que integran el sitio se vuelve 

relevante a la hora favorecer los contactos comerciales. Para ello, la plataforma cuenta 

con mensajería en tiempo real, así como con la posibilidad de efectuar videollamadas 

entre sus afiliados. 

Fidelización con la marca 

La vigencia de la herramienta está íntimamente relacionada con el engagement que las 

empresas puedan desarrollar con ella. Con esta premisa presente, el sitio aporta a los 
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clientes funcionalidades adicionales que generen un valor agregado a ellos. Una agenda 

para calendarizar reuniones y la posibilidad que de forma automática el sistema sugiera, 

“de forma inteligente”, con quien deben reunirse, son algunas de estas funcionalidades. 

 

Ilustración 3 – Capturas del sitio web para los clientes 

 

 Sitio backoffice 

El backoffice surge ante la necesidad de proveer al staff de Oferta Exportable, de una 

herramienta de software para poder administrar toda la información del sitio que 

integran las empresas. 

Por administración se entiende la visualización de los datos ingresados por los clientes, 

la actualización, si corresponde, de alguno de ellos y la aprobación de su ingreso al sitio. 
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Ilustración 4 – Capturas del sitio BackOffice 

 

 Aplicaciones móviles 

En la actualidad, el uso del teléfono celular (móvil) como dispositivo para navegar por 

internet se posiciona por encima, tanto de los equipos tradicionales (Desktop y 

Notebooks) como de las tablets. 

Un relevamiento llevado a cabo por el sitio StatCounter Global Stats [3] a Julio 2018, 

afirma que aproximadamente un 53% del share de la navegación web es desde teléfonos 

móviles. Esto en buena medida explica, la tendencia actual de las empresas por volcarse 

al espectro móvil. En el caso de Oferta Exportable, la solución para celulares (iOS y 

Android) se trata de una versión simplificada de la del sitio web, provista con las 

funcionalidades más importantes para el uso cotidiano del empresario, tales como el 

buscador y el chat. Como agregado adicional, la aplicación móvil cuenta con una “tarjeta 

virtual” de contacto, donde dos o más empresarios son capaces de intercambiar sus 

datos solo con leer el código QR (asignado por la aplicación) del otro. 

Además de ofrecer a sus clientes nuevas posibilidades de contacto y un uso más flexible 

de los servicios que Oferta Exportable ofrece, la aplicación móvil oficia como una 

oportunidad de branding para la empresa, así como un mecanismo de fidelización para 

con la marca. 
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Ilustración 5 – Capturas de pantalla de la aplicación móvil 

 

En el Anexo 11.3 - “Visualización del sitio” se pueden ver una serie de imágenes con 

ilustraciones actuales de los tres sistemas descritos.  
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3. Marco metodológico 

3.1. Características del proyecto 

A continuación, se describen los aspectos del proyecto que resultaron determinantes a 

la hora de la elección de la metodología de trabajo. Las características que involucraban 

al cliente fueron relevadas mediante reuniones iniciales en las que el equipo se enfocó 

en entender sus necesidades, objetivos y modelo de negocio. 

 Requisitos académicos del proyecto 

Al tratarse de un proyecto académico, se tenían ciertas exigencias en cuanto a 

documentos a ser creados. Estas formalidades debían ser cumplidas al comienzo del 

proyecto, así como también la elaboración de este documento. Los documentos 

contaban con un formato estándar esperado, por lo que la definición era precisa. A lo 

largo del proyecto, a su vez, existían diferentes instancias de evaluación que debían ser 

cumplidas.  

 Tiempo de culminación 

Se tenían en cuenta que el proyecto tenía una fecha de finalización estipulada, la cual 

era de carácter inamovible. Esto requería de un esfuerzo adicional por cubrir las 

necesidades del cliente en tiempo y forma. 

 Inestabilidad de requerimientos 

El cliente del proyecto era una startup, la cual basaba su modelo de negocio 

principalmente en el producto a desarrollarse. Al momento de comenzar este proyecto, 

ya prestaba servicios a sus clientes, realizándolos de manera manual. El hecho de querer 

implementar eventos de la realidad de forma automática y al tratarse de un entorno tan 

variable como el del comercio exterior, los requerimientos funcionales podían tender a 

sufrir modificaciones a lo largo del proyecto. 
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 Puesta a producción al culminar el proyecto 

Como se mencionó en el punto anterior, el modelo de negocio dependía del producto a 

desarrollar. Habiendo realizado metas y compromisos comerciales, el cliente del 

proyecto pretendía lanzar el producto al público una vez finalizado el proyecto. Esto 

implicaba la necesidad de tener validadas las diferentes funcionalidades del sistema, 

asegurando la calidad según las expectativas de éste. 

 Innovación para automatizar tareas manuales 

Uno de los fines de la solución era lograr la abstracción de ciertas prácticas propias del 

negocio. Para ello era necesario comprender el negocio buscando diferentes 

alternativas para obtener retroalimentación de los clientes. 

 Integración con aplicaciones externas 

Ciertos requerimientos del sistema, que serán detallados más adelante en el 

documento, requerían el uso de servicios de terceros. Al comienzo del proyecto, no era 

seguro con qué proveedores el cliente iba a realizar vínculos comerciales, por lo que 

esto implicaba la necesidad de adaptarse en el camino.   

3.2. Características del equipo 

 Equipo reducido 

Como se ya se mencionó, el equipo era constituido por tres integrantes. Esto provocaba 

que se debiera asumir más de un rol por integrante, pero a su vez, facilitaba su 

coordinación. 

 Experiencia laboral 

Todos los integrantes del equipo contaban con experiencia trabajando con 

metodologías ágiles, teniendo un entendimiento de sus virtudes y desventajas. Así 

mismo, el equipo tenía experiencia en diferentes tipos de proyectos de software, en 

áreas tales como frontend web, backend web y análisis de datos. 
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 Conocimiento de los integrantes 

Los miembros del equipo no habían realizado ningún trabajo en conjunto previo al 

proyecto, por ende, existía la necesidad de promover la confianza entre ellos de forma 

de lograr un mejor trabajo. 

3.3. Ciclo de vida  

El ciclo de vida de un proyecto, consiste en la organización de las diferentes fases que 

se llevarán a cabo entre su inicio y su finalización. 

Dado el contexto explicado al comienzo del capítulo, se identificó la necesidad de dividir 

el proyecto en dos grandes fases. La primera más formal y académica y la segunda 

enfocada al desarrollo del producto. 

En el siguiente gráfico se pueden ver en detalle las dos fases formando el ciclo de vida 

total del proyecto:  

 

Ilustración 6 – Ilustración del ciclo de vida del proyecto 
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En cuanto a la primera fase, dado que los documentos académicos que se iban a elaborar 

ya estaban definidos y especificados, se entendió que el ciclo de vida ideal era un modelo 

en cascada. Esto implicaba que cada fase, en este caso documentos, se llevaran a cabo 

de forma secuencial. A su vez, debido a este enfoque, el equipo realizó tanto tareas de 

relevamiento y especificación de requerimientos, como también la definición inicial de 

la arquitectura a seguir, ayudando de este modo a la preparación de la fase de 

desarrollo.   

Para la siguiente fase, que involucró al desarrollo del producto, se entendió que aplicar 

un ciclo de vida iterativo incremental era la mejor opción para alcanzar un producto de 

valor que pudiera alcanzar todas las necesidades y expectativas del cliente. Este ciclo de 

vida, que consiste en dividir el trabajo del proyecto en varias iteraciones tienen el 

propósito de brindarle al cliente fracciones del producto final de forma anticipada. En 

cada una de las iteraciones se debe establecer un equilibrio entre agregar nuevas 

funcionalidades, y mejorar el producto existente. Mediante esta forma de trabajo, se 

permite obtener una mejor visión y entendimiento del producto a medida que se avanza 

con su creación. Al obtener una fracción del producto final en cada iteración, se 

promueve a encontrar errores en etapas tempranas, o mejoras para implementar, 

conociendo a su vez la satisfacción del cliente. 

A pesar de todas estas ventajas - que bien se adecuaban al marco de este proyecto - una 

de sus principales desventajas consiste en la posibilidad de perder el equilibrio entre los 

requerimientos a implementar ya establecidos frente al aceptar cambios o incluso 

nuevos. Al fallar ese equilibrio, cabe la posibilidad de atrasar requerimientos 

importantes, en pos de estas variaciones de la planificación. Teniendo en cuenta que 

existe una fecha de finalización, era importante trabajar en cercanía y transparencia con 

el cliente en cuanto a las fechas y la visión del proyecto, para así poder alcanzar el 

máximo valor posible para éste. Contar con un cliente involucrado en la priorización de 

los requerimientos era importante para el avance de éstos y de los nuevos con los que 

se iba a continuar. 
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3.4. Metodología en primera fase  

Tras la definición del ciclo de vida, el siguiente paso era escoger la metodología a seguir. 

En cuanto a la primera fase, se decidió que, al seguir un ciclo de vida en cascada, una 

metodología predictiva era la que más se ajustaba a las necesidades del proyecto. 

En coordinación con el tutor del proyecto se establecieron cuáles serían los documentos 

a ser redactados y la duración de la elaboración de los mismos.  

De esta forma, se planificó cada una de las tareas a ser realizadas. Para cada uno de los 

documentos a ser elaborados, se siguió el siguiente proceso: 

 Reunión con el cliente. 

 Asignación de responsable de documento dentro del equipo. 

 Elaboración del documento. 

 Corrección cruzada por otro integrante del equipo. 

 Verificación con tutor. 

 Realizar cambios en base a correcciones del tutor. 

 Finalización del documento 

Esta metodología ayudó a cumplir con todos los documentos necesarios en tiempo y 

forma, así como también preparar al equipo para el comienzo de la siguiente fase. 

3.5. Metodología en segunda fase 

El foco principal de la segunda fase es el desarrollo del producto.  

En primer lugar, entre las dos categorías de metodologías, predictivas o agiles, se 

concluyó que lo más adecuado era seguir los principios ágiles [4]. Los principales motivos 

de esta elección fueron: 
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 Requerimientos inestables 

En las metodologías ágiles se ven los cambios de requerimientos como la oportunidad 

de generar ventaja competitiva al cliente 

 Cercanía con el cliente 

Se promueve que los encargados del negocio y el equipo trabajen juntos para maximizar 

el entendimiento del negocio y asegurar la calidad del software. 

 Entrega de software frecuente 

Se recomienda realizar entregas al cliente de los avances realizados lo antes posible. De 

esta forma se promueve a encontrar nuevos requerimientos, errores y mejoras. 

En segundo lugar, se realizó un análisis entre distintas metodologías agiles que se 

adecuaban al ciclo de vida escogido y al proyecto en que se iba a trabajar. Este análisis 

se puede encontrar en el Anexo 11.4 – “Análisis de metodologías”.  

3.5.1. Elección de metodología 

Luego de la realización del análisis, se determinó utilizar una adaptación de la 

metodología de trabajo Scrum. 

Scrum es un marco de trabajo en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección 

tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

Se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio 

que aportan al cliente. En esta metodología, se trabaja a través de iteraciones que se 

recomiendan sean frecuentes, y llevan el nombre de sprint. Por ello, está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos y donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad, son fundamentales. 
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A pesar de esto, el equipo consideró que, dadas las características listadas en las 

secciones previas, tanto del proyecto como del equipo, no era conveniente utilizar todas 

las prácticas de esta metodología. Aún más, se decidió tomar prácticas de otra 

metodología.  

Para profundizar sobre este concepto, una de las características del proyecto que llevó 

a adaptar la metodología fue el hecho que se contara con información suficiente, como 

para hacer un análisis arquitectónico previo al comienzo de las iteraciones. Scrum por sí 

mismo no contempla este paso, ya que se caracteriza por motivar a que la arquitectura 

emerja durante el desarrollo. Por otro lado, si es una característica de FDD (Feature 

Driven Development), que dedica una instancia antes del comienzo de las iteraciones 

con el fin de planificar y diagramar la arquitectura y el diseño a grandes escalas. A su 

vez, esta metodología crea el rol de arquitecto en jefe que se encarga de estas tareas. 

3.5.2. Artefactos  

En la metodología adaptada a la fase de desarrollo, se consideraron los siguientes 

artefactos a ser utilizados: 

 Product Backlog 

Es la lista de requerimientos o historias de usuario del proyecto. El Product Owner fue el 

encargado de mantenerla actualizada y de priorizar y ordenar los requerimientos según 

el valor de negocio que se estableciera como adecuado. 

 Sprint Backlog 

Contiene la lista de historias de usuarios y tareas a realizar durante un sprint. Las 

historias eran extraídas del Product Backlog 

 Burn Down Chart 

Es una representación gráfica del trabajo realizado y el tiempo transcurrido. Se utilizaba 

para predecir cuando el trabajo sería terminado.  
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3.5.3. Roles 

Los siguientes, son los roles que se consideraron necesarios tomar acorde al marco del 

proyecto. 

 Product Owner 

Representa al cliente e interesados del producto. Su función era la de canalizar las 

necesidades del negocio, siendo un intermediario entre los interesados del producto y 

el equipo. Comunicaba los requerimientos priorizados al equipo, actualizando las 

historias en el Product Backlog constantemente. En el caso de este proyecto, este rol 

fue tomado por el encargado de sistemas de Oferta Exportable, Raúl Domínguez.  

 Equipo Scrum 

Grupo de desarrolladores auto gestionado, con los conocimientos técnicos necesarios 

para la elaboración del producto. Lo compuso los tres integrantes del equipo. 

 Arquitecto 

Se encargaba de tomar las decisiones más grandes de arquitectura y diseño de la 

aplicación. Previo a las iteraciones, debía decidir la arquitectura a nivel macro, y a su 

vez, a lo largo de las iteraciones, debía validar si era pertinente realizar cambios en ella. 

En este proyecto, el rol fue tomado por el referente técnico del proyecto, Fabián 

Alvariza. 

 Scrum Master 

Su función era la de guiar al equipo para que éste cumpliera con las reglas y procesos de 

la metodología. Incentivaba y motivaba al equipo creando un clima de trabajo 

colaborativo, resolviendo cualquier conflicto que enlenteciera el progreso de éste. En 

general, este rol no toma parte en el desarrollo de la solución, pero para este proyecto, 

dado su contexto, si lo tomó. El rol fue cubierto por el gerente del proyecto, Álvaro 

Roldán.  
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3.5.4. Ceremonias 

La metodología cuenta con varias ceremonias utilizadas para llevar a cabo el desarrollo.  

Estas son las que fueron identificadas como aplicables para el proyecto: 

 Planificación de la Iteración (Sprint Planning Meeting) 

Consistió en la planificación de las tareas a realizar en la iteración.  

Fue dividida en dos partes: 

El product owner presentaba al equipo la lista de requerimientos priorizada del 

proyecto, y proponía los requerimientos más importantes a desarrollar en la iteración. 

El equipo examinaba la lista, preguntaba al cliente las dudas que le surgieran, añadía 

más condiciones de satisfacción y seleccionaba los requerimientos más prioritarios que 

se comprometían a completar en la iteración (Sprint Backlog). 

El equipo planificaba la iteración y elaboraba la táctica que le permitía conseguir el mejor 

resultado posible. Esta actividad la realizaba el equipo dado su compromiso y 

responsabilidad de organizar su trabajo. Además, era quien mejor conocía cómo 

realizarlo. Las tareas a llevar a cabo, finalmente eran auto asignadas por cada miembro 

del equipo. 

 Reunión diaria de sincronización del equipo (Daily Scrum Meeting) 

El objetivo de esta reunión era el de facilitar la transferencia de información y la 

colaboración entre los miembros del equipo aumentando su productividad al poner de 

manifiesto, puntos en que se pudieran ayudar unos a otros. 

Debido a la naturaleza de este proyecto, así como la composición del equipo y sus 

tiempos, esta ceremonia no era llevada a cabo con la frecuencia diaria que se exige. 
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 Demostración de requerimientos completados (Sprint Review Meeting) 

Reunión informal donde el equipo presentaba al cliente los requisitos completados en 

la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado. En 

función de los resultados mostrados y de los cambios que hubiera habido en el contexto 

de la solución, el cliente consultaba la posibilidad de las adaptaciones de los 

requerimientos presentados. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

El objetivo de este capítulo es describir los procesos utilizados para identificar y analizar 

los requerimientos del producto, especificarlos y validarlos. 

4.1. Especificación de requerimientos  

4.1.1. Actividades de relevamiento 

Entrevistas 

En la etapa inicial del proyecto, se llevaron a cabo entrevistas con el cliente con el fin de 

conocer más sobre la empresa Oferta Exportable. Durante estas entrevistas, pudimos 

recolectar información acerca de sus productos y servicios existentes, el equipo por el 

cual están conformados, los diferentes roles dentro de la empresa, procedimientos y 

reglas de negocio, los diferentes tipos de interesados, y los objetivos y alcance del 

proyecto. 

La siguiente imagen muestra la primera entrevista de relevamiento de requerimientos: 

 

Ilustración 7 – Entrevista con Oferta Exportable 
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Investigación del mercado 

Al conocer mejor el contexto del negocio, y las necesidades del cliente, el equipo 

comenzó a investigar el mercado para buscar herramientas que brindaran un servicio 

similar al que aspira ofrecer Oferta Exportable. En esta búsqueda, se descubrió que no 

había una aplicación o sistema que cumpla con todas las necesidades que tiene Oferta 

Exportable, pero si hay diferentes herramientas que pueden ayudar a cubrir algunas de 

estas necesidades, como se describen a continuación: 

 Urunet 

Urunet [5] es un servicio web de gestión común a las personas claves en el desarrollo de 

productos, que brinda información a clientes de Uruguay y el mundo con foco en el 

comercio exterior. A través de una membresía paga, Oferta Exportable utiliza sus 

servicios para obtener información detallada de importadores y exportadores de la 

región. 

 Sistema Lucía 

Lucía [6], es un sistema Informático, para el control de las operaciones aduaneras de 

importación, exportación y tránsito de mercaderías en territorio uruguayo. Oferta 

Exportable cuenta con un usuario obtenido a través de una solicitud con la aduana, para 

consultar datos sobre importadores y exportadores, de manera gratuita. 

 Uruguay XXI 

Uruguay XXI [7], es una agencia que promueve las exportaciones e inversiones de las 

empresas uruguayas. Mediante su aplicación web, provee de forma gratuita una base 

de datos completa sobre importaciones y exportaciones, informes y reportes 

estadísticos, y otros materiales relacionados.   
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 ConnectAmericas 

ConnectAmericas [8], es una plataforma online que permite encontrar empresas para 

hacer negocios, contactarse con empresas de todo el mundo y participar en eventos de 

la industria, entre otras cosas.  El usuario precisa una suscripción paga para poder hacer 

uso de sus servicios. El equipo encontró en este sistema aspectos similares con Oferta 

Exportable. Luego de algunas conversaciones con usuarios de este sistema, se dio a 

entender que no generaba la afinidad necesaria con la plataforma como para que resulte 

productivo su uso. Por ejemplo, los usuarios demoraban mucho en contestar los 

mensajes que se enviaban dentro de la plataforma, lo que dificultó el concretar 

negocios.  

4.1.2. Usuarios del sistema 

Los interesados que van a interactuar con la aplicación fueron detallados en el capítulo 

2, sección 2 – “Interesados y sus necesidades”. A continuación, se listan los diferentes 

tipos de usuarios finales del sistema: 

 Importadores 

 Exportadores 

 Proveedores de servicios 

 Cámaras de comercio 

 Funcionarios de Oferta Exportable 

4.1.3. Técnicas para la validación 

Con el objetivo de validar los requerimientos, e iterar en el proceso de análisis y 

definición de los mismos, se utilizaron técnicas de brainstorming y prototipación. La 

herramienta utilizada para crear los prototipos digitales fue Balsamiq [9], ya que había 

sido utilizada por el equipo previamente y provee cierta practicidad necesaria para 

generar y modificar prototipos rápidamente.  
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En la siguiente imagen se puede ver uno de los prototipos generados: 

 

Ilustración 8 – Prototipo de ejemplo 

 

En el Anexo 11.5  – “Prototipos”, se pueden ver todos los prototipos realizados. 
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4.2. Priorización de los requerimientos 

Luego de varias entrevistas con el cliente para relevar requerimientos, el equipo analizó 

el alcance del proyecto, y considerando el tiempo acotado con el que se contaba para 

desarrollar el producto, se entendió que no era suficiente. Es por eso que se decidió 

priorizar los requerimientos. Para esto, primero el equipo analizó los requerimientos 

según sus dependencias, compatibilidad y el valor agregado que aportaban a la solución 

global. A modo de ejemplo, se determinó que el requerimiento de chat era de mayor 

prioridad que el requerimiento de subastas online, ya que el chat permite al usuario 

entrar en contacto con una empresa de su interés, contribuyendo al objetivo de generar 

nuevas oportunidades de negocio. Por el otro lado, las subastas implicaban que los 

usuarios pudieran publicar productos, un factor que escapaba a la idea general del 

sistema, que no estaba pensado como un e-commerce.  

 Luego de este análisis, el equipo mantuvo reuniones con el cliente para transmitir la 

priorización y consultar si la misma cumplía con sus expectativas. En estas instancias, el 

cliente podía sugerir cambios de prioridad de los requerimientos.  

4.3. Lista de requerimientos 

La lista de requerimientos a continuación se muestra ordenada en base a su prioridad, 

de mayor a menor, la cual está definida de la siguiente forma: 

 Alta: el requerimiento debe estar en el producto final 

 Media: es deseable que el requerimiento esté en el producto final 

 Baja: es poco probable que el requerimiento esté en el producto final 
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4.3.1. Requerimientos funcionales 

 RF1 – Registrar a la empresa en el sistema 

Descripción: el sistema debe permitir el registro de empresas en base a las diferentes 

categorías (Exportadores, importadores, proveedores de servicios y cámaras de 

comercio). Ver Anexo 11.6 – “Diccionario de datos para el registro de empresas”. 

Prioridad: Alta 

 RF2 – Manejo de membresías 

Descripción: Los accesos a la información en el sistema, así como a las funcionalidades 

deben estar dados por la obtención de membresías pagas. Las membresías ofrecen un 

subconjunto de los servicios que provee el sistema. A su vez, se pueden contratar los 

servicios por separado.  

Prioridad: Alta 

 RF3 – Pasarela de pagos 

Descripción: El sistema debe permitir abonar las membresías desde la aplicación web a 

través de una pasarela de pagos, mediante dos proveedores: DLocal [10] y PayPal [11]. 

Prioridad: Alta 

 RF4 – Búsquedas avanzadas  

Descripción:  El sistema debe permitir al usuario realizar búsquedas de empresas por 

nombre, pudiendo filtrar por el tipo de empresa, país, estado o región, si es importador 

o exportador, categorías, y certificaciones. 

Prioridad: Alta 
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 RF5 –  Sugerencias en base a intereses 

Descripción: En base a las búsquedas realizadas, perfiles visitados y reuniones 

agendadas, el sistema debe sugerirle al usuario, empresas y servicios que sean 

compatibles a su interés y actividad. 

Prioridad: Alta 

 RF6 – Agenda de reuniones 

Descripción: El usuario debe poder agendar manualmente reuniones con otros usuarios, 

especificando si la reunión es presencial o virtual. 

Prioridad: Alta 

 RF7 – Seguimiento de reunión 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario escribir un resumen de la reunión junto 

con un checklist cuyo cometido sea el de ordenar el proceso comercial de cada reunión. 

El checklist debe permitir al usuario seleccionar si desea agendar la próxima reunión, 

enviar o recibir una propuesta comercial o una muestra del producto, o contactar a otro 

ejecutivo de la empresa.    

Prioridad: Alta 

 RF8 – Agenda automática 

Descripción: El sistema debe dar la opción al usuario de generar automáticamente una 

agenda de reuniones. En base al calendario del usuario, se muestra la disponibilidad por 

semana, con opción a modificar en qué horarios desea tener reuniones. El usuario debe 

poder configurar filtros que permitan acotar las empresas sugeridas, como el tipo de 

empresa, país, estado, categorías, certificaciones, y si es importador o exportador. 

Prioridad: Alta 
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 RF9 – Gestión de usuarios por empresa 

Descripción: El sistema debe proveer un módulo para los dueños de membresías que 

cuentan con paquetes de usuarios, donde puedan dar de alta/baja y modificar usuarios 

que formen parte de su empresa. El usuario administrador debe poder administrar los 

permisos de los demás usuarios. 

Prioridad: Alta 

 RF10 – Gestión de empresas en la aplicación BackOffice 

Descripción: La aplicación BackOffice debe permitir ver el listado de empresas y el 

detalle de cada una. Además, debe permitir la baja y modificación de las mismas. 

Prioridad: Alta 

 RF11 – Verificación del perfil en la aplicación BackOffice 

Descripción: Todas las empresas deben quedar en un estado pendiente de aprobación 

al registrarse por primera vez a la aplicación. El sistema debe permitir a los 

administradores de Oferta Exportable la posibilidad de gestionar la aprobación de 

cuentas de empresas mediante la aplicación BackOffice. Se puede ver un diagrama de 

flujo de este proceso en el Anexo 0 – “Flujo de aprobación de empresa”.  

Prioridad: Alta 

 RF12 – Roles de usuarios de la aplicación BackOffice 

Descripción: La aplicación BackOffice debe manejar usuarios con roles, que permitan 

restringir el acceso y autorización a realizar acciones en la aplicación. Por ejemplo: 

usuarios Administradores con todos los permisos, y usuarios Colaboradores que tengan 

permisos de lectura solamente. 

Prioridad: Alta 
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 RF13 – Gestión de membresías y usuarios en la aplicación BackOffice 

Descripción: La aplicación BackOffice debe permitir ver el listado de membresías y 

usuarios existentes, y además poder agregar, modificar y eliminar las mismas. 

Prioridad: Alta 

 RF14 – Listado y edición de precios de servicios en la aplicación BackOffice 

Descripción: La aplicación BackOffice debe permitir al usuario ver el listado de servicios 

disponibles en la aplicación, y además poder modificar su precio.  

Prioridad: Alta 

 RF15 – Listado de subscripciones en la aplicación BackOffice 

Descripción: La aplicación BackOffice debe permitir al usuario ver el listado de 

subscripciones de empresas.  

Prioridad: Alta 

 RF16 – Comunicación virtual 

Descripción: El sistema debe dar la posibilidad a los usuarios de comunicarse, por medio 

de un chat de mensajes de texto en tiempo real, y videollamadas entre dos usuarios. 

Prioridad: Media 

 RF17 – Unificación del registro de usuarios con el e-commerce 

Descripción: Una vez que se da de alta una empresa en la plataforma, automáticamente 

se debe crear un usuario dentro del e-commerce. El perfil del e-commerce, por defecto, 

es gestionado por el administrador pudiendo pasarle la responsabilidad a otro usuario 

registrado. 

Prioridad: Media 
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 RF18 – Tarjeta de contacto virtual  

Descripción: La aplicación móvil debe permitir que dos usuarios puedan intercambiar 

sus datos de contacto. Para ello, basta con que uno de ellos escanee con su dispositivo 

móvil, el código QR proporcionado por la aplicación del otro. 

Prioridad: Media 

 RF19 – Destacados 

Descripción: La aplicación de BackOffice debe permitir destacar empresas y que estas 

sean sugeridas con mayor relevancia a los usuarios. 

Prioridad: Media 

 RF20 – Tendencias 

Descripción: El usuario debe poder acceder a un ranking de empresas evaluadas en base 

a la cantidad de búsquedas en las que apareció y a la cantidad de veces que su perfil fue 

visitado. 

Prioridad: Media 

 RF21 – Mejora de membresía 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario poder mejorar su membresía actual por 

una de mejores características. El valor resultante de la membresía a contratar será el 

valor de la misma menos el prorrateo del valor de la membresía actual respecto a los 

meses que le queden de vigencia.  

Prioridad: Media 
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 RF22 – Favoritos 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario guardar una referencia de otra empresa 

como favorito y poder acceder a todos los favoritos cuando así lo desee. 

Prioridad: Media 

 RF23 – Facturación electrónica 

Descripción: El sistema debe emitir una factura electrónica por cada transacción 

realizada en el sitio, y debe enviarla por email al usuario que realizó el pago y al 

administrador de Oferta Exportable. El proveedor de facturación electrónica con el que 

se debe integrar el sistema es Zureo [12]. 

Prioridad: Media 

 RF24 – Importar eventos de otros calendarios 

Descripción: El sistema debe permitir importar eventos desde un calendario externo, 

como Outlook o Google Calendar.  

Prioridad: Baja 

 RF25 – Contador de visitas de perfil de empresa 

Descripción: Dentro del perfil de la empresa se debe poder visualizar la cantidad de 

visitas únicas que haya experimentado. Se entiende por visitas únicas, a las visitas 

realizadas por diferentes usuarios (una sola vez). 

Prioridad: Baja 

 RF26 – Traductor de chat en tiempo real 

Descripción: El sistema debe proporcionar un mecanismo de traducción en tiempo real 

entre diferentes idiomas (español, inglés y chino) integrado en el chat. 

Prioridad: Baja 
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 RF27 - Recordatorios 

Descripción: El sistema debe enviar notificaciones a los usuarios, en modo de 

recordatorio, antes de una reunión agendada. Luego de la reunión, también el sistema 

debe enviar notificaciones de seguimiento de la reunión. Las notificaciones pueden ser 

vía email, y en el caso de dispositivos móviles, mediante notificaciones PUSH. 

Prioridad: Baja 

 RF28 – Crear ronda de negocios desde la aplicación BackOffice 

Descripción: El sistema debe permitirles a los administradores del BackOffice, buscar 

distintos contactos y armar con ellos una Ronda de Negocios. Esto es, dado una fecha, 

un lugar (puede ser virtual) y un conjunto de contactos, generar de manera 

automática/manual diferentes reuniones entre los participantes. 

Prioridad: Baja 

 RF29 – Grupos de interés 

Descripción: El sistema debe permitir a los administradores del BackOffice armar grupos 

en base a una nueva oferta que surja, o a algún criterio común, como por ejemplo 

“exportadores de muebles”, y enviar notificaciones a los posibles interesados, que 

tengan habilitada la opción en sus preferencias. 

Prioridad: Baja 

 RF30 – Subastas online 

Descripción: El sistema debe permitir a un usuario poder hacer una publicación de un 

producto en forma de subasta, permitiendo a otros usuarios competir por el mismo 

ofreciendo dinero. El producto se lo lleva el usuario que haya ofrecido más dinero.   

Prioridad: Baja 
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4.3.2. Requerimientos no funcionales 

 RNF1 - Disponibilidad no menor al 98% del tiempo [Disponibilidad] 

Descripción: Dada la naturaleza del negocio y el servicio de suscripción que provee 

Oferta Exportable, se hace imprescindible que el mismo posea alta disponibilidad. Por 

tal motivo se entiende que la disponibilidad no debería ser menor al 98%, equivalente a 

un máximo de 170 horas al año, aproximadamente, de no disponibilidad.  

Prioridad: Alta 

 RNF2 - Integración con medios de pago [Interoperabilidad y Modificabilidad] 

Descripción: El sistema debe tener la capacidad de integrarse con diferentes medios de 

pago. Estos medios pueden cambiar en el correr del tiempo, por lo que la integración 

con un nuevo medio de pago debe tener el menor impacto posible en el código 

existente. 

Prioridad: Alta 

 RNF3 - Protección de los datos de los clientes [Seguridad] 

Descripción: Los datos de carácter sensible de los usuarios deben protegerse de accesos 

no autorizados. Se debe hacer énfasis en proteger la información de los medios de pago 

asociados a los clientes. 

Prioridad: Alta 

 RNF 4 - Usuarios Registrados [Seguridad] 

Descripción: La comunicación entre el servidor y las aplicaciones debe estar encriptada, 

y se debe establecer un mecanismo de autenticación y autorización para los usuarios. 

Prioridad: Alta 
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 RNF5 - Asignación de responsabilidades en servicios y módulos 

[Modificabilidad] 

Descripción: A futuro se debe poder modificar el mecanismo usado para la asociación 

inteligente de los usuarios, con el menor impacto posible en los módulos del sistema y 

con el redespliegue del menor número de componentes posibles. 

Prioridad: Media 

 RNF 6 - Facilidad de uso [Usabilidad] 

Descripción: El sistema debe cumplir con buenos estándares de usabilidad, facilitando 

el manejo de la aplicación y sus funcionalidades, de manera intuitiva y simple.  

Prioridad: Alta 

 RNF 7 - Tiempo de respuesta de búsqueda y asociación inteligente [Eficiencia] 

Descripción: Para todas las peticiones que se realizan desde las aplicaciones “cliente” 

(aplicaciones móviles, clientes web) hacia el módulo de backend, se considera aceptable 

que el tiempo de respuesta promedio sea de 2000ms. En particular, los procesos de 

búsqueda y asociación inteligente de la agenda no deben superar los 1500ms y 2500ms 

respectivamente. 

Prioridad: Media 

4.3.3. Restricciones 

Las restricciones planteadas por el cliente al comienzo del proyecto fueron las 

siguientes: 

 Las tecnologías a utilizar para el desarrollo de la aplicación deben ser Open 

Source (código no licenciado) 

 Se debe utilizar los servidores de Amazon para publicar las aplicaciones 

(provistos por el cliente) 
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4.4. Observaciones 

Aplicaciones móviles 

Los requerimientos para la aplicación web aplican también para las aplicaciones móviles, 

solo que su prioridad es diferente. A continuación, se listan los números de 

requerimientos con prioridad alta para las aplicaciones móviles: 

 RF4 – Búsquedas avanzadas 

 RF5 – Sugerencias en base a intereses 

 RF16 – Comunicación virtual (solo el chat) 

 RF18 – Tarjeta de contacto virtual 

 RF19 – Destacados 

 RF20 – Tendencias 

El propósito de estas aplicaciones es el de posicionar la marca (branding). 

Videollamada 

La videollamada fue implementada a modo de prueba de concepto, por lo que no estará 

incluida en la primera versión que se libere de la aplicación. El principal motivo de que 

ocurra esto se debe a que el cliente, Oferta Exportable, no determinó al día de hoy la 

forma en que se integrará en el modelo de adquisición de funcionalidades. 

Pasarela de pagos 

El equipo implementó la pasarela de pagos a través de Paypal. Con respecto a DLocal, 

se mantuvieron varias comunicaciones con ellos mientras se intentaba configurar el 

sistema para hacer uso de sus servicios. Lamentablemente, hubieron demoras en la 

comunicación y el equipo tomó la decisión de seguir adelante con otros requerimientos.  

Otros requerimientos 

Durante la etapa de revelamiento de requerimientos, surgieron muchas ideas que 

fueron registradas, pero a medida que el proyecto avanzaba el producto se fue 
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constituyendo y encaminando, por lo que algunos requerimientos quedaron con muy 

baja prioridad o directamente ya no eran válidos para el modelo de negocio 

implementado.  

En el Anexo 11.8 – “Otros requerimientos”, se puede ver un detalle de estos 

requerimientos y una explicación de porqué no llegaron a ser parte del producto final. 

4.5. Conclusiones 

Aunque el proceso de ingeniería de requerimientos [13] fue enfatizado en la etapa inicial 

del proyecto, se iteró durante la extensión del mismo, encontrando varios requerimientos 

nuevos y modificaciones a los ya existentes.  

Los requerimientos que están presentes en la versión final del producto, son los que más 

se ajustaron al modelo de negocios, el cual no estaba claro desde un principio para el 

equipo y tampoco para el cliente, pero fue evolucionando y tomando una idea más clara 

a medida que avanzaba el proyecto.  

Al final del proyecto se alcanzó a implementar todos los requerimientos de prioridad 

alta, y 7 de 8 requerimientos de prioridad media, como muestra la siguiente tabla: 

Id Titulo Responsable Prioridad 

RF1 Registrar a la empresa en el 

sistema 

Fabián Alvariza (backend y 

frontend) 

Alta 

RF2 Manejo de membresías Alvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF3 Pasarela de pagos Fabián Alvariza (backend y 

frontend) 

Alta 
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RF4 Búsquedas avanzadas Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF5 Sugerencias en base a intereses Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF6 Agenda de reuniones Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF7 Seguimiento de reunión Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF8 Agenda automática Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Alta 

RF9 Gestión de usuarios por empresa Zhian Caballero (backend y 

frontend) 

Alta 

RF10 Gestión de empresas en la 

aplicación BackOffice 

Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (backend) 

Alta 

RF11 Verificación del perfil en la 

aplicación BackOffice 

Álvaro Roldan (backend) Alta 

RF12 Roles de usuarios de la aplicación 

BackOffice 

Álvaro Roldan (backend) Alta 

RF13 Gestión de membresías y 

usuarios en la aplicación 

BackOffice 

Fabián Alvariza (backend),  Alta 
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RF14 Listado y edición de precios de 

servicios en la aplicación 

BackOffice 

Álvaro Roldan (backend) Alta 

RF15 Listado de subscripciones en la 

aplicación BackOffice 

Fabián Alvariza (backend) Alta 

RF16 Comunicación virtual Fabián Alvariza (backend y 

frontend) y Zhian Caballero 

(backend y frontend) 

Media 

RF17 Unificación del registro de 

usuarios con el e-commerce 

Álvaro Roldan (backend) Media 

RF18 Tarjeta de contacto virtual Fabián Alvariza (backend y 

frontend) 

Media 

RF19 Destacados Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Media 

RF20 Tendencias Álvaro Roldan (backend), 

Zhian Caballero (frontend) 

Media 

RF21 Mejora de membresía Fabián Alvariza (backend y 

frontend) 

Media 

RF22 Favoritos Fabián Alvariza (backend y 

frontend) 

Media 

 
Tabla 6 – Requerimientos completados 
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De esta manera, se lograron los objetivos siguientes, definidos en el capítulo 1, en la 

sección 3 – “Objetivos”:  

  “Completitud del proyecto”, objetivo del producto. 

 “Gestión eficiente del equipo”, objetivo del proceso. 
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5. Arquitectura y desarrollo 

Al tener definidos los requerimientos iniciales, en particular los no funcionales, es 

relevante detallar los desafíos que afectan la arquitectura de la solución, las tecnologías 

utilizadas para lograrlo y las tácticas seguidas a fin de satisfacerlos. A lo largo de este 

capítulo, se mostrará el proceso de análisis que se siguió para la toma de decisiones 

arquitectónicas, la evolución de los mismos y el estado actual de la solución. 

5.1. Desafíos arquitectónicos 

De los requerimientos presentados en el último capítulo se desprenden algunos desafíos 

a resolver mediante la utilización de diferentes tácticas arquitectónicas.  

 Múltiples plataformas 

Fue detallado previamente que fue requerido realizar diferentes aplicaciones, el servicio 

que se brinde a los usuarios finales debe ser accedido desde diferentes plataformas, en 

este caso, web y aplicaciones móviles. A grandes rasgos, estas aplicaciones comparten 

la misma lógica de negocio, y como fue descripto, las aplicaciones móviles son una 

versión acotada de la aplicación web. 

A su vez, cabe destacar el requerimiento de crear la aplicación de backoffice que se 

encarga de controlar las diferentes entidades de la lógica de negocio. Ésta aplicación no 

tiene mayores exigencias en cuanto a funcionalidades y usabilidad. 

 Búsquedas avanzadas 

De los requerimientos que mayor valor agregan a los usuarios finales se encuentra la 

búsqueda avanzada. A fin de que la experiencia de los mismos sea satisfactoria, es de 

particular interés que los tiempos de respuesta sean rápidos, aumentando así la 

satisfacción de los usuarios.  
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  Integración con e-commerce 

Es necesario integrarse de manera que los usuarios de la aplicación existente de Oferta 

Exportable dedicada al e-commerce tengan su par en la aplicación web y viceversa. Cabe 

destacar que esta aplicación está desarrollada utilizando un sistema de gestión de 

contenidos, Joomla, basado en PHP. Esto provoca que esta aplicación tenga limitaciones 

a la hora de ser modificada. A su vez, en el futuro cercano, Oferta Exportable tiene 

planes de replicar las funcionalidades del e-commerce dentro del producto desarrollado 

en este proyecto, por ende, esta integración es de carácter temporal.  

 Comunicaciones en tiempo real 

Dentro de los requerimientos funcionales, se encuentra la comunicación vía mensajería 

en tiempo real, así como también videollamadas entre varios usuarios. Esto exigió 

realizar un análisis en cuanto a las diferentes tecnologías que se podían utilizar, así como 

también prestar atención a la disponibilidad y escalabilidad de estas funcionalidades, ya 

que provocan un tráfico de datos mayor al uso normal de la aplicación.  

 Análisis de datos para recomendaciones personalizadas 

El sistema ofrece recomendaciones en base a las preferencias marcadas por los usuarios, 

pero también en base al uso que éstos tengan de la aplicación. Esto implica la necesidad 

de almacenar y analizar importantes cantidades de datos, de forma de alcanzar la mejor 

aproximación a los intereses del usuario. Presenta el desafío de no comprometer a la 

eficiencia general del sistema. 

5.2. Arquitectura de alto nivel 

Luego de tener claros los desafíos que los requerimientos presentaban, se comenzó a 

analizar cómo se debía organizar la arquitectura a un nivel macro.  
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5.2.1. Frontend y backend 

Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones requeridas (aplicaciones web, móviles y 

de backoffice), la primera decisión que se desprendió, fue la de adoptar el modelo de 

Software as a Service (SaaS). Esto consiste en distribuir el software de modo que se 

centralice el modelo lógico y el almacenamiento de datos en servidores web. Este 

software es accedido a través de cualquier cliente web. De esta forma, se logra 

mantener a todos los usuarios actualizados con la última versión del sistema, pudiéndolo 

acceder desde cualquier plataforma en la que se pueda instalar un navegador de 

internet.  

Dado a que tanto las aplicaciones móviles, como la aplicación web debían compartir la 

misma lógica de negocio, se decidió realizar la separación de la aplicación servidor en 

dos componentes:  

 OEX.Web: Aplicación independiente que se encarga de la capa de presentación 

del software. 

 OEX.Backend: Aplicación independiente encargada del manejo de la lógica de 

negocio, así como del acceso a datos. 

Teniendo esta separación de responsabilidades, fue posible desarrollar las aplicaciones 

móviles de manera que interactúen únicamente con la aplicación de backend, sin 

interferir en el flujo de los usuarios web. A su vez, al tener independizadas las 

aplicaciones, es posible escalarlas según sus necesidades. 

5.2.2. Arquitectura monolítica frente a microservicios 

Continuando con las decisiones tomadas, se prosiguió evaluando las opciones como 

estructura de despliegue para el backend. Se distinguieron dos distintas elecciones, las 

cuales son seguir una arquitectura orientada a microservicios, o una arquitectura 

monolítica. 

Una arquitectura monolítica consiste en una aplicación que es desplegada enteramente 

como una única unidad, la cual tiene asignadas todas las funcionalidades que incluye la 
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aplicación. Por otro lado, una arquitectura de microservicios es aquella en que distintas 

funcionalidades son delegadas a aplicaciones distintas. Estas aplicaciones, por más que 

son independientemente desplegadas, y se encargan de una porción disminuida de la 

lógica del negocio, forman un todo en conjunto. 

A continuación, se detallan las principales características de ambas arquitecturas: 

Arquitectura monolítica 

 Toda la aplicación se encuentra en una unidad de despliegue. 

 Para escalar la aplicación, se escala enteramente. 

 No presenta complejidad de configuración e integración. 

 En aplicaciones nuevas o pequeñas facilita el desarrollo, en particular con grupos 

de desarrollo pequeños. 

 Presenta dificultades de mantenimiento y modificabilidad al crecer la aplicación. 

 Pueden ocurrir problemas de eficiencia, los cuales son costosos de resolver. 

Arquitectura de microservicios 

 Diferentes aplicaciones de menor tamaño encargadas de un conjunto reducido 

de responsabilidades. 

 Al ser aplicaciones independientemente desplegadas, cada una tiene la 

capacidad de escalar de acuerdo a su demanda. 

 Crece la complejidad de configuración y consistencia de datos entre las 

diferentes aplicaciones. Agrega un overhead al momento de desarrollar. 

 Favorece el desarrollo en equipos grandes, facilitando la modificabilidad de la 

aplicación. 

 Facilita la detección de errores. 

 Cada aplicación puede ser desarrollada con diferentes tecnologías. 

Habiendo realizado esta comparación, se analizó cuál de ellas se ajustaba más a los 

diferentes desafíos y requerimientos listados anteriormente. Las ventajas en 

escalabilidad y modificabilidad son de los mayores atractivos de la arquitectura de 
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microservicios. De los desafíos mencionados, las búsquedas avanzadas, comunicaciones 

en tiempo real y el análisis de datos, poseen exigencias en cuanto a potencia de 

procesamiento, carga y eficiencia. Con la posibilidad de escalar cada una de estas 

funcionalidades según su demanda, se tomó en primera instancia la decisión de crear 

un microservicio encargado de cada una de estas funcionalidades, teniendo a su vez, un 

servicio que se encargue del resto de la lógica de negocio, el cual sería monolítico. Cada 

uno de estos microservicios estaría conectado a través de un API Gateway, el cual sería 

la fachada que expone todos los servicios a los consumidores, en este caso, el cliente 

web y las aplicaciones móviles. A su vez, se posibilitaría la utilización de tecnologías 

diferentes y más apropiadas para cada caso en particular. El siguiente diagrama ilustra 

la organización de esta arquitectura:  

 

Ilustración 9 – Diagrama de arquitectura de alto nivel con microservicios 
 

Al diseñar esta arquitectura, se juzgó prudente validar la misma con un referente en la 

materia. Es por ello que se coordinó y realizó una reunión con el experto en arquitectura 
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de la Universidad ORT, Gastón Mousqués. En la misma, él transmitió que se estaba 

realizando una arquitectura con mayor complejidad de la necesaria. A pesar de las 

ventajas ya mencionadas de utilizar microservicios, recomendó la utilización de una 

arquitectura más sencilla y monolítica, con el fin de entregar el mayor valor posible al 

cliente. Los factores a tener en cuenta para su recomendación fueron principalmente:  

 Equipo de cantidad reducida de integrantes. 

 Cantidad importante de funcionalidades a ser entregadas al cliente. 

 Uso de tecnologías no dominadas por todos los integrantes del equipo.  

 Falta de experiencia en implementación de microservicios.  

 Proyección de usuarios activos concurrentes de 500, lo cual no es de gran 

demanda de recursos. 

Se decidió, por ende, seguir el consejo de un referente en arquitectura, y sacrificar las 

ventajas en escalabilidad, modificabilidad y eficiencia, así como también el desafío y 

aprendizaje tecnológico de implementar una arquitectura de microservicios. Todo esto, 

con el fin mayor de llegar en tiempo y forma a todos los requerimientos que fueron 

marcados como prioritarios.  

Este cambio derivó en desarrollar el backend basándose en una arquitectura monolítica. 

Esto será una sola aplicación, la cual brindará todos los servicios requeridos. El diagrama 

siguiente ilustra la arquitectura de alto nivel final:  
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Ilustración 10 – Diagrama de arquitectura de alto nivel final 

 

Esta aplicación de backend a su vez, sigue una arquitectura de API REST. Esto implica 

que todas las comunicaciones entre los servicios que brinda y el frontend se realiza a 

través de HTTP. Sus principales características, que influyen en la implementación de la 

solución son las siguientes: 

 Cada servicio expuesto es accedido a través de una combinación de una URI y un 

verbo HTTP. 

 Cada petición debe ser independiente, por ende, ha de contener toda la 

información necesaria para ser ejecutada. 

 No guarda un estado de peticiones previas para poder ejecutar las peticiones 

Es importante destacar que esta arquitectura monolítica no tiene intención de ser 

definitiva. Es deseable que, a futuro, al entender más a fondo la lógica de negocio, e 
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identificar los puntos de mayor cambio y carga de la aplicación, se avance hacia una 

arquitectura de microservicios. Más adelante en este capítulo, se mencionarán las 

estrategias utilizadas para mitigar la complejidad a la hora de realizar estos cambios. 

5.3. Tecnologías utilizadas 

Con el fin de implementar la arquitectura que fue diseñada y validada, se realizó un 

análisis de diferentes tecnologías. Cabe destacar que las tecnologías tenidas en cuenta 

fueron seleccionadas en base a la restricción del cliente, previamente mencionada, 

sobre el uso de tecnologías open source, así como también tecnologías dominadas por 

los integrantes del equipo y tecnologías con mayor utilización en estos días. En esta 

sección se detallan las tecnologías seleccionadas. Para informarse acerca del análisis 

realizado, dirigirse al Anexo 11.9 – “Análisis de tecnologías”. 

5.3.1. Backend y backoffice 

Con el fin de realizar la aplicación encargada de proveer los servicios de lógica de 

negocios, se decidió utilizar el lenguaje de programación Ruby, en conjunto con el 

framework Ruby on Rails. La principal ventaja que se obtiene al haberlo escogido, es la 

filosofía que sigue de convención ante configuración, logrando solucionar muchos 

problemas comunes a todas las aplicaciones web rápida y sencillamente, acelerando los 

tiempos de desarrollo iniciales. Esto se valora persiguiendo el objetivo de entregar el 

mayor valor posible al cliente. 

Al utilizar este framework, se sigue una arquitectura Model-view-controller (MVC). Esto 

consiste en organizar la aplicación en tres tipos de componentes  

 Modelo: se encarga de representar una entidad de la lógica de negocio, por lo 

que gestiona todos los accesos a la información de dicha entidad.  

 Vista: se encarga de la presentación de la información del modelo. En este caso, 

siendo una API REST la aplicación, se encargará de formar el objeto a devolver 

en la respuesta a las peticiones. Fue decidido utilizar JSON para modelar esta 

respuesta. 
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 Controlador: se encarga de recibir las peticiones, e interactuar con el modelo y 

la vista para armar la respuesta. 

A su vez, teniendo en cuenta los requerimientos de backoffice, con Ruby on Rails, se 

obtuvo la posibilidad de utilizar una librería llamada ActiveAdmin, con la que se permite 

realizar una aplicación administrativa rápidamente sin preocuparse por la interfaz y la 

conexión con la lógica de negocio. Se encuentra dentro de la misma aplicación de 

backend. No será un problema de carga, ya que la cantidad de usuarios concurrentes 

será muy baja. 

5.3.2. Frontend web 

De las tecnologías web para desarrollar esta aplicación, se seleccionó ReactJS. Esta 

librería permite el desarrollo basándose en la separación de componentes reutilizables 

de interfaz gráfica. Brinda entonces al desarrollo de la solución la capacidad de trabajar 

en paralelo y la reutilización de código a través de estos componentes. A su vez, al contar 

con una gran disponibilidad de librerías de componentes, es posible implementar varios 

problemas de manera sencilla, reutilizando el código disponible en la comunidad. 

5.3.3. Aplicaciones móviles 

Tomando ventaja de la utilización de ReactJS, se decidió utilizar la librería React Native, 

la cual es una extensión de React, con el fin de desarrollar aplicaciones nativas móviles 

utilizando Javascript. De esta forma, es posible desarrollar para ambas plataformas 

móviles, iOS y Android, así como acelerar el proceso de desarrollo reutilizando gran 

parte del código de la aplicación web. Para ello, se sigue el patrón Reactive Core, que 

implica tener un componente común a la web y la aplicación móvil, encargado de toda 

la lógica de manejo de estado y acceso al backend. 

5.3.4. Bases de datos 

Para persistir la información que la aplicación de backend maneja, se escogió la 

utilización de una base de datos relacional, utilizando el motor de bases de datos 

PostgreSQL, comúnmente utilizada junto con aplicaciones Ruby on Rails. Esta elección 
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agrega la ventaja de la utilización de paquetes de extensión de la base de datos. En 

particular, permite utilizar un paquete llamado Full-Text Search, el cual proporciona 

técnicas avanzadas de búsqueda por texto, facilitando el requerimiento de la búsqueda 

avanzada, realizándola en tiempos que se ajustan a los esperados. 

La aplicación cuenta con un sistema de logs de búsquedas y accesos a los perfiles de 

empresas, con el fin de analizar estos datos, crear sugerencias y detectar tendencias. 

Dado a que esta información involucrará grandes cantidades de tuplas, y los logs pueden 

variar en cuanto a la información que se desea guardar, se decidió utilizar una base de 

datos no relacional. En base a la experiencia del equipo de desarrollo, se escogió el 

motor de base de datos MongoDB, el cual es de código libre y cuenta con una fácil 

integración al framework de Ruby on Rails. 

Por último, se utiliza una base de datos en memoria, Redis, con el fin de encolar tareas 

que serán leídas por un proceso en segundo plano. Este proceso será explicado en la 

siguiente sección del capítulo. 

5.3.5. Infraestructura 

Oferta Exportable posee un beneficio gracias a un convenio de incentivos para startups 

el cual le proporciona dinero a utilizar en servicios de Amazon Web Services (AWS). 

Dentro de los servicios AWS disponibles, se decidió a utilizar Elastic Beanstalk [14]. Con 

este servicio se obtiene la posibilidad de administrar toda la infraestructura reduciendo 

la complejidad de configuración. Con esta elección, se logra reducir tiempos de 

administración de sistema, así como también facilitar la escalabilidad de las aplicaciones. 

Para el proceso de desarrollo y pruebas, con el fin de hacer despliegues frecuentes y 

sencillos, se decidió utilizar un servicio Platform as a Service (PaaS). El proveedor 

escogido para este servicio fue Heroku, con el que permite realizar despliegues a un 

servidor de prueba gratis sencillamente, utilizando la herramienta de control de 

versiones Git. Posee grandes limitaciones de disponibilidad, recursos de infraestructura 

y capacidad de la base de datos, pero se considera suficiente para el ambiente de 

pruebas. 
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5.4. Análisis de la solución 

El contenido de esta sección tiene el fin de mostrar las decisiones más relevantes que 

fueron tomadas con el fin de satisfacer los diferentes atributos de calidad aclarados en 

el capítulo anterior, y de este modo, cumplir con los requerimientos no funcionales. 

5.4.1. Disponibilidad 

El cliente espera que la aplicación tenga alta disponibilidad, principalmente debido a la 

subscripción paga con la que los usuarios accederán al sistema. Los clientes pueden ser 

de distintas partes del mundo, por tanto, también la necesitan. La disponibilidad general 

de tanto el frontend como el backend se ve optimizada al utilizar los servicios provistos 

por AWS. Como fue mencionado, se utiliza el servicio de Elastic Beanstalk con el fin de 

facilitar la administración y configuración de los servicios. Por medio de este servicio, se 

consigue alojar las aplicaciones en instancias EC2. Estas instancias proveen 

disponibilidad no menor a un 99.99% del tiempo [15]. Esto no es una garantía final de la 

disponibilidad del sitio, pero es una ventaja al poder disminuir el enfoque y 

preocupación en la disponibilidad basada en infraestructura. 

A su vez, se decidió utilizar un balanceador de carga, con el fin de aumentar la 

disponibilidad de los servidores en proporción al aumento de carga. Este servicio es 

garantizado por Elastic Beanstalk también, permitiendo crear dinámicamente réplicas 

de las instancias EC2 de las aplicaciones en situaciones de aumento de carga de 

peticiones. Cada una de estas instancias, es gestionada por el balanceador de carga, el 

cual distribuye las diferentes peticiones entre las réplicas. Cuando la carga disminuye, 

se encarga a su vez de destruir las réplicas que ya no sean necesarias tener. El siguiente 

diagrama muestra cómo funciona el balanceo de carga de las aplicaciones:  
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Ilustración 11 – Diagrama de balanceadores de carga 
 

A futuro, extrayendo funcionalidades a diferentes microservicios, se conseguirá una aún 

mayor disponibilidad, debido a que cada uno de estos servicios estarán alojados en 

diferentes instancias EC2, y serán independientes de las fallas de las demás. 

5.4.2. Modificabilidad 

Por las características de este proyecto, el producto desarrollado será entregado en su 

totalidad a Oferta Exportable, el cual estará a cargo del mantenimiento y evolución de 

las aplicaciones. Por este motivo, existió una necesidad de buscar las mejores prácticas 

de modificabilidad. Como primer paso, fue necesario identificar las fuentes de mayor 

probabilidad de cambios en la solución. 

En este capítulo fue mencionado anteriormente la proyección a futuro de separar el 

backend en diferentes microservicios. Se identificó que las funcionalidades con más 

probabilidad de ser separadas en microservicios eran en primera instancia: 

comunicación en tiempo real (mensajería y videollamada), búsqueda avanzada y el 

análisis de datos para sugerencias. Lo que caracteriza estas funcionalidades en común, 

es la mayor demanda de recursos que exigen en comparación con las demás, y la 

diferencia de carga que pueden llegar a recibir individualmente. 

Con el fin de promover el pasaje a microservicios, se decidió que estas funcionalidades 

deberían ser encapsuladas en módulos dentro de la aplicación de backend, que exponen 

interfaces de uso. A estos módulos se les dio el nombre de servicios, y tienen la 

característica de encapsular completamente la lógica que poseen. Publican métodos 
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para acceder a sus funcionalidades, los cuales son accedidos desde los controladores. 

Internamente, estos servicios acceden a los diferentes modelos y satisfacen las 

responsabilidades a las que están asignados. El diagrama a continuación muestra la vista 

lógica del servicio encargado de la búsqueda avanzada:  

 

Ilustración 12 – Vista lógica de la búsqueda avanzada 
 

Al momento de separar esta funcionalidad a un microservicio, el único punto de cambio 

será el módulo del servicio. Cada uno de los métodos en lugar de acceder a los modelos 

directamente, hará las peticiones necesarias al microservicio en específico. De esta 

manera, los controladores no necesitarán de ningún tipo de cambio. 

5.4.3. Seguridad 

En temas de seguridad, es importante destacar que la aplicación no maneja datos 

sensibles de los usuarios finales. La información que los usuarios ingresarán a la 

aplicación es de carácter público. Sin embargo, existe la necesidad de asegurar la 

autenticación de los usuarios. Para ello, se decidió utilizar un sistema de autenticación 

basado en la combinación de un correo electrónico, el cual será único dentro de la 
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aplicación, y una contraseña. Esta contraseña, es almacenada encriptada utilizando el 

algoritmo de encriptación moderno bcrypt [16] en la base de datos.  

A su vez, se implementó un sistema de autenticación basado en tokens para cada 

petición realizada desde tanto la aplicación web como las aplicaciones móviles hacia el 

backend. Estos tokens son generados por la aplicación de backend y son renovados en 

cada petición. De esta forma, si una intrusión llegara a obtener el contenido de una 

petición, el token incluido en ella perderá validez en la siguiente petición. La siguiente 

imagen ilustra una petición real al sitio de backend, en donde se pueden ver el envío de 

tokens en el encabezado:  

 

Ilustración 13 –  Ejemplo de petición con envío de tokens 
 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, uno de los requerimientos es la 

posibilidad que tienen los usuarios de crear diferentes usuarios asociados a su cuenta, 

con la capacidad de asignarle un subconjunto de permisos. Para poder llevar a cabo este 

requerimiento, es necesario implementar un sistema de autorización. Para ello, cada 

uno de los usuarios tiene asignado un conjunto de permisos, los cuales son verificados 
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tanto en el backend como en el frontend web, con el fin de impedir el acceso no 

permitido. 

El sistema a su vez posee una pasarela de pagos, la cual requiere manejar datos 

sumamente sensibles. Para ello, se tomó la decisión de delegar la responsabilidad de la 

seguridad de estos datos a aplicaciones de terceros, los cuales aseguran tener altos 

estándares de seguridad. De esta manera, toda la información relativa a los medios de 

pago que utilicen los usuarios no será almacenada. 

5.4.4. Interoperabilidad 

El sistema es capaz de interactuar con diferentes aplicaciones de terceros. En particular, 

como fue previamente mencionado, se delega a aplicaciones de terceros la pasarela de 

pagos de la solución.  

A su vez, en cuanto a la funcionalidad de videollamada, luego de investigar cómo realizar 

una solución propia, se llegó al acuerdo de consumir un servicio externo que provee esta 

funcionalidad. 

Ante estas integraciones con diferentes aplicaciones, se identifica la necesidad de 

reducir el acoplamiento de la solución, ya que pueden eventualmente ser sustituidas 

por otro proveedor del servicio que brindan. La estrategia utilizada, es la misma que se 

siguió para las posibles funcionalidades con tendencia a ser separadas en microservicios. 

Se crearon servicios, los cuales se encargan de conectarse con las API provistas por los 

terceros. Aquí se muestra como ejemplo la interacción con Paypal, proveedor del 

servicio de gestión de medio de pagos:  
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Ilustración 14 – Diagrama de proceso de pago con Paypal 
 

5.4.5. Eficiencia 

La eficiencia en general de las aplicaciones desarrolladas es necesaria con el fin de 

generar una experiencia de usuario positiva. Esta eficiencia debe ser tenida en cuenta 

tanto en las aplicaciones de frontend web, móviles y el backend. 

Frontend web y móviles 

Con la decisión de utilizar React en el frontend web, como React Native en las 

aplicaciones móviles, se logra la ventaja de la utilización del virtual DOM, el cual 

mantiene una copia simplificada del árbol de nodos del DOM en memoria, de modo que, 

ante cualquier cambio en la fuente de datos, inicialmente reproduce el cambio en el 
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virtual DOM, para luego compararlo con el DOM real (árbol de nodos que representan 

una página web). De esta forma, se garantiza que únicamente se redibujarán los nodos 

que realmente necesitan cambiar, mejorando los tiempos de refresco de la página. 

A su vez, todas las llamadas a la aplicación de backend son realizadas utilizando AJAX 

(Asynchronous Javascript XML). Esta tecnología permite realizar peticiones asíncronas, 

de modo que no se bloquea la interacción del usuario final con la aplicación. 

Backend 

Del lado de la aplicación de backend, uno de los puntos de mayor exigencia de eficiencia 

es la búsqueda avanzada. Dado a que recibe varios parámetros de búsqueda, y debe 

realizar consultas complejas a la base de datos, es que se buscó optimizar esta 

funcionalidad. Para ello, como fue mencionado, se utilizó el complemento de PosgreSQL 

llamado Full-Text Search. Al utilizarlo, se optimiza la búsqueda por texto, de modo que 

asocia diferentes columnas, logrando buscar por similitud de palabras. Estas búsquedas 

fueron optimizadas al implementar índices de lexemas (unidad mínima de una palabra 

con significado) y triggers de la base de datos para poder mantener actualizados los 

mismos. 

Procesos en segundo plano 

Se identificaron a su vez, tareas que podrían llegar a consumir tiempo y generar 

bloqueos o aumento de latencia. En particular, el sistema de logs de la búsqueda, es una 

tarea que se debe ejecutar en cada búsqueda realizada, sin embargo, no aporta ningún 

agregado al resultado entregado al usuario. A su vez, involucra la conexión con la base 

de datos de MongoDB. Se decidió por tanto que una optimización de eficiencia a realizar 

sería diferir estas tareas a una cola de ejecución. Esta cola se guarda en una base de 

datos Redis, y es leída por un proceso que corre en segundo plano constantemente. Este 

proceso es implementado utilizando una librería llamada Sidekiq, la cual, tiene la 

capacidad de realizar hasta un máximo de 4500 tareas por segundo [17]. Además del 

registro de logs, se difiere a la cola de ejecución las tareas relacionadas a las 
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notificaciones y el envío de mails. Por ejemplo, aquí se muestra cómo se manejan los 

logs de la búsqueda:  

 

Ilustración 15 – Registro de logs de búsqueda 
 

5.4.1. Usabilidad 

Al decidir utilizar la tecnología de React, se consideró la posibilidad de realizar una SPA 

(Single-Page Application). Una SPA consiste en una aplicación web en la cual todo el 

contenido es accedido dentro de una página HTML. Se caracteriza por tener disponible 

con una única petición al servidor web todos los archivos de HTML, CSS y Javascript. De 

esta forma, se logra una experiencia de usuario más fluida, semejante a aplicaciones de 

escritorio. Esto se logra combinando el virtual DOM de React, así como el manejo del 
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ruteo propio de la librería, el cual permite la navegabilidad dentro del sitio sin recargar 

la página, refrescando solo aquellos nodos que necesiten de cambios. 

En cuanto a la implementación del diseño, se procuró seguir los patrones de web 

responsive. Esto implica que los estilos deben estar diseñados de tal manera que la 

página web, al cambiar el tamaño del navegador, se ve de manera correcta, sin 

problemas de alineación. Esto hace que la página web, se vea bien inclusive accediendo 

desde un teléfono celular, logrando que el sitio tenga mayor accesibilidad. 

Agregando a esta decisión tomada, como fue detallado en el capítulo anterior, se 

utilizaron prototipos con el fin de validar la organización de las distintas interfaces de 

usuario. Por medio de la iteración dentro de estos prototipos, se logró obtener una 

abstracción de la realidad más precisa a los intereses de los usuarios finales. Para la 

construcción de los mismos, se trabajó en conjunto con el diseñador que provee 

servicios a Oferta Exportable. 

Es importante destacar que, dado al contexto de una aplicación web, es constante la 

interacción con la aplicación de backend, las cuales se hacen asincrónicamente. Esto 

tiene la ventaja, como se mencionó a la sección de eficiencia, que no bloquea la 

interacción del usuario. Esto es una ventaja, ya que el usuario puede decidir realizar 

diferentes acciones en simultáneo. Sin embargo, puede generar una sensación de que 

la aplicación no responde mientras se espera a la respuesta. Es por este motivo, que se 

tomó la decisión de que para cada petición al backend se muestre un spinner que 

muestre al usuario que la aplicación está esperando la respuesta y sigue en 

funcionamiento. 

En cuanto a las aplicaciones móviles, se decidió que la mejor manera de asegurar la 

usabilidad era seguir los patrones recomendados para tanto el ambiente de Android 

como el de iOS. Con el fin de entregar el mayor valor posible al cliente, se optó por 

utilizar la librería NativeBase [18], para React Native, la cual brinda una serie de 

componentes gráficos reusables que tienen la capacidad de presentarse de distinta 

manera dependiendo si fue compilado para Android o para iOS. Es así que, con poca 
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dedicación de tiempo, se logra una interfaz de usuario agradable, óptima para cada 

plataforma e intuitiva para los usuarios. 

5.5. Detalles de implementación 

Además de las diferentes decisiones arquitectónicas que han sido detalladas en este 

capítulo, existen ciertas decisiones más cercanas a la implementación de la solución que 

son relevantes destacar. Estas tienen particularidades que impactan también en la 

calidad de la aplicación. 

5.5.1. Reactive Core 

Como fue descrito, una de las mayores ventajas que se obtienen al utilizar React en 

conjunto con React Native, es la posibilidad de tener código común entre las 

aplicaciones web y móviles. Para ello, existe un modelo llamado Reactive Core, el cual 

consiste en dividir las aplicaciones en tres módulos diferentes: 

 El core: Incluye la lógica de negocio necesaria, la gestión del estado de la 

aplicación y las conexiones con demás aplicaciones. Es donde la reutilización de 

código se manifiesta. 

 Aplicación web: Es una aplicación React estándar. Posee todos los componentes 

dedicados a la ejecución en navegadores. Utiliza el core para acceder a sus 

funcionalidades. 

 Aplicación nativa: Es una aplicación React Native estándar. Posee los 

componentes que serán ejecutados en los ambientes de iOS y Android. También 

utiliza el core para acceder a sus funcionalidades. 

Existen diferentes formas de implementar este esquema. Uno de ellos, es desarrollando 

las aplicaciones en repositorios diferentes, para luego hacer que el repositorio web y el 

nativo referencien al core. Sin embargo, este procedimiento adiciona complejidad a la 

hora de coordinar los diferentes repositorios, requiriendo más atención y cuidado 

utilizando el gestor de repositorio. 
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El camino que se decidió seguir, fue la utilización de un “monorepo”. Esto consiste en 

tener los tres módulos alojados en un único repositorio. Para poder referenciar a los 

distintos módulos, se utiliza una tecnología llamada Yarn submodules. Yarn es un gestor 

de paquetes de Javascript, el cual, por medio de los sub-módulos, permite que cada 

módulo maneje sus propias dependencias de paquetes, y a su vez, permite referenciar 

a los demás sub-módulos tal como si fueran paquetes importados. El diagrama a 

continuación ilustra cómo se organizan los sub-módulos en la solución:  

 

Ilustración 16 – Organización de módulos Reactive Core 
 

De esta forma, se obtiene una reutilización de código importante entre el desarrollo de 

las diferentes aplicaciones. En el transcurso del proyecto, se materializó en que se 

consiguió desarrollar las aplicaciones móviles tan sólo en el último mes de desarrollo. 

Esto se debió a que todo el core estaba implementado y testeado correctamente a 

medida que se desarrolló la aplicación web, y lo único que se requirió fue utilizar las 

funcionalidades que provee y preocuparse por la vista de las aplicaciones móviles. 

Gracias a esta decisión, la mantenibilidad y modificabilidad de las aplicaciones se vio 
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incrementada, ya que cualquier cambio necesario en lo que involucra al core, se verá 

reflejado en las versiones web y nativas. 

5.5.2. Generación de formularios 

En la aplicación web existen diferentes formularios que debieron ser implementados. 

Algunos de ellos se encuentran en el envío de solicitud de miembro, dentro de la agenda, 

configuración de la cuenta o edición de perfil de la empresa. Se identificó por tanto que 

serían implementaciones con mucho código en común, y que, para mantener una buena 

experiencia de usuario y tener consistencia dentro de la aplicación, se deberían utilizar 

y mostrar similarmente. 

Con el fin de facilitar el proceso de creación y mantenimiento de un formulario, se buscó 

primeramente una librería que se ajuste a las necesidades del producto. De entre varias 

librerías, se destacó Formik, la cual permite separar la vista de un formulario, por un 

lado, y el manejo del estado de un formulario, incluyendo las validaciones, estado inicial 

y acciones de envío por otro. Al tener esta separación de la vista, una de las ventajas que 

se obtiene, es que se puede utilizar tanto para React como para React Native.  

Para implementarlo, la estructura utilizada se llama “formEnhancer”, la cual consiste en 

el resultado de llamar una función proveída por Formik, la cual espera un objeto de 

configuración. Este “formEnhancer” es utilizado por el componente que se encarga de 

mostrar la vista del formulario, el cual recibe por parámetros el estado actual del 

formulario. A continuación, se muestra a modo de ejemplo uno de los “formEnhancer”, 

en particular, utilizado para el inicio de sesión de la aplicación: 



88 
 

 

Ilustración 17 – Ejemplo de “formEnhancer” para inicio de sesión 
 

A su vez, se notó que la vista de los formularios exigía mucha repetición de código, ya 

que cada campo que se debía mostrar posee un texto explicativo, el componente para 

ingresar el valor, y mensajes de error. Para ello, se decidió crear una función llamada 

“formGenerator”, la cual permite recibir un objeto de configuración para cada campo 

del formulario, y en base al tipo de campo, renderizar el componente correspondiente. 

Esta decisión aceleró el proceso de agregar nuevos formularios a la aplicación. El 

siguiente, es un ejemplo de objeto de configuración, que será enviado al 

“formGenerator”:  
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Ilustración 18 – Ejemplo de objeto de generación de formulario 
 

 

5.5.3. Notificaciones 

La solución posee diferentes notificaciones que deben ser enviadas a los usuarios. Para 

ello, se determinó que era necesario implementar un medio de comunicación entre el 

frontend y el backend, de modo que las notificaciones lleguen al usuario generando una 

sensación de inmediatez. 

Para ello, primeramente, se descartó el mecanismo de polling, que implica que el 

cliente, en este caso el frontend, mantenga una petición constante por actualizaciones 

al backend. Este mecanismo, posee varias desventajas, siendo el alto consumo de 

recursos una de ellas. A su vez, dependiendo la frecuencia de estas peticiones, puede 

perder la sensación de inmediatez. 

Sacando ventaja de la utilización de Ruby on Rails, esta tecnología tiene incorporada una 

implementación propia de Web Sockets. Esta tecnología establece un canal de 

comunicación abierta y constante, bidireccional estableciendo un socket TCP. La 

implementación para Ruby on Rails, se llama ActionCable, y se integra fácilmente a los 

modelos del dominio. 
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Para promover la modificabilidad de las notificaciones, debido a que las mismas pueden 

ser de diferente contenido y características, se implementó el modelo de notificaciones 

con un atributo polimórfico llamado notificable. De esta forma, se puede relacionar el 

objeto de notificación con cualquier modelo del negocio que sea necesario. Por ejemplo, 

existen notificaciones de envío de mensajes o invitación a eventos de la agenda. 

5.5.4. Tendencias de empresas 

En los requerimientos, se pide mostrar la lista de las tendencias dentro de la aplicación. 

Se define tendencia como la frecuencia que puede llegar a tener una empresa en base 

a las búsquedas en las que haya sido consultada. Para ello, se decidió analizar los logs 

de búsqueda generados, y contar el número de consultas efectivas que cada empresa 

tuvo. La consulta efectiva se considera cuando un usuario realiza una búsqueda, y luego 

ingresa al perfil de una empresa que aparezca dentro de la búsqueda. 

En este análisis, se consideró que las consultas recientes deberían tener mayor peso que 

las pasadas, ya que una tendencia se relaciona con la actualidad. Para ello, se decidió 

ponderar la antigüedad del registro de log de la siguiente manera: 

 Los registros que estén dentro de los últimos siete días poseen ponderación 2 

 Los registros mayores a siete días, pero menores a quince, poseen ponderación 

1.5 

 Los registros mayores a quince días, pero menores a treinta, poseen ponderación 

0.75 

 Todo registro mayor a treinta días posee ponderación de 0.25 

De esta forma, se logra ordenar las tendencias de forma que lo más buscado en los 

últimos días tenga mayor peso.  
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5.6. Lecciones aprendidas 

El proceso de elaboración de la arquitectura de la solución dejó enseñanzas que serán 

útiles al comenzar nuevos proyectos. Las siguientes, son las más destacadas: 

 Se deben tomar en cuenta muchos factores a la hora de establecer una 

arquitectura. No hay que solo tener en cuenta los requerimientos no funcionales, 

en conjunto con los atributos de calidad, sino que también es importante evaluar 

los tiempos del proyecto, los recursos y habilidades con las que se cuenta. 

 Tener en cuenta todas las ventajas y desventajas de cada una de las decisiones. 

Priorizar un atributo de calidad, puede devenir en disminuir la cobertura de 

otros. La habilidad está en saber qué es lo que necesita realmente la solución. 

 La arquitectura no tiene por qué permanecer intacta, sino que evoluciona a lo 

largo del tiempo. Es por ello que es importante tomar decisiones con proyección 

a futuro, preparando la implementación a fin de adaptarse a cambios fácilmente. 

Seguir las tácticas arquitecturas o las tecnologías más utilizadas en la actualidad no 

siempre es la opción que mejor se aplique a las necesidades de una solución. 
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6. Gestión de proyecto 

El siguiente capítulo describe las actividades de gestión que se llevaron a cabo durante 

el proyecto. Se presentarán los resultados de las mismas y las lecciones aprendidas que 

el equipo adquirió. 

6.1. Etapas del proyecto 

El proyecto, con una duración aproximada a los 12 meses, contó con, por un lado, 

instancias de evaluación formales impuestas por la Universidad ORT y por otro, con 

releases o liberaciones graduales de los productos desarrollados por el equipo, en fechas 

pactadas en común acuerdo con el cliente. Cada liberación representó un incremento 

de las prestaciones de éstos productos.  

Los primeros meses de vida del proyecto, entre setiembre y noviembre del año 2017, 

fueron destinados a las entrevistas con el cliente, así como al armado de diversos 

documentos que sirvieron como base de soporte para la etapa de desarrollo. Entre esos 

documentos se destacan, las primeras versiones de los planes de calidad y de riesgo, 

acta de constitución de proyecto, entre otros. 

 

Ilustración 19 – Firma del acta de constitución del proyecto 
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Con el comienzo del desarrollo, durante la segunda quincena del mes de diciembre de 

2017, se dio inicio a una etapa “agil” en la gestión de proyecto, donde se escogió 

segmentar el tiempo en iteraciones o sprints de 15 días de duración. Los hitos 

importantes durante esta etapa estuvieron relacionados tanto por los releases de los 

sistemas como por las revisiones planificadas por la universidad. Este último aspecto es 

de especial relevancia para este documento ya que, como se verá más adelante en el 

inciso 6.3 “Descripción de los sprints realizados”, los autores decidieran agrupar los 

sprints en grupos relativos a las fechas de cada revisión, tras hallar que los efectos de 

cada una tuvieran impactos similares en los sprints agrupados.  

A continuación, se detallan las fechas claves del proyecto: 

 21/08/2017 – Inicio del Proyecto 

 05/12/2017 – Revisión 1 

 10/04/2018 – Revisión 2 

 22/04/2018 – Release 1 

 20/05/2018 – Release 2 

 03/06/2018 – Release 3 

 11/06/2018 – Revisión 3 

 17/06/2018 – Release 4 

 01/07/2018 – Release 5 

 15/07/2018 – Release 6 

 22/08/2018 – Fin del Proyecto 
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Ilustración 20 – Mapa de seguimiento del proyecto 
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6.2. Aplicación del marco de trabajo 

A continuación, se detallan las etapas más importantes que compuso la gestión de este 

trabajo haciendo especial énfasis en las que compusieron al desarrollo, la etapa más 

extensa de todo el proyecto. 

6.2.1. Planificación de sprints 

Como fue mencionado en el punto anterior, los sprints tuvieron una duración de 14 días 

y el calendario se adaptó de tal forma que, éstos comenzaran siempre un lunes y 

terminara un sábado. 

Al comenzar cada sprint se proseguía a actualizar, priorizar y re-estimar el Product 

Backlog. Todo el equipo se comprometía a estar presente ya que el plan para el sprint 

se creaba mediante el trabajo colaborativo de todos sus integrantes. La discusión sobre 

la complejidad de una tarea, minimizaba los errores de estimación al tener que llegar 

todos a un consenso. Este proceso fue mejorando a lo largo de cada iteración a medida 

que el equipo fue ganando experiencia al llevar a cabo tareas similares. 

Se hizo especial hincapié en agregar una cantidad de tareas que realmente el equipo 

supiera que podía realizar. Hubo momentos en los que el equipo pudo dedicar más horas 

que las estipuladas (ya sea por iniciativa, tiempo libre o compensación), mientras que, 

en otros momentos, por temas laborales o académicos, la dedicación fue menor. 

Luego de definir las tareas a realizar, se elaboraba el Sprint Backlog. En él se hacía el 

detalle de cada tarea junto al responsable de la misma, además de una estimación de 

esfuerzo necesario en Story Points. 

El equipo decidió que un story point fuera el equivalente a 4 horas hombre. Se consideró 

que esta medida es la unidad mínima que una tarea puede requerir lo que contribuyó a 

simplificar la estimación durante el proyecto. 
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6.2.2. Ejecución de sprints 

Uno de los aspectos fundamentales durante cada sprint era el control del avance del 

proyecto. Para ello fue necesario contar con una herramienta de apoyo para el registro 

del esfuerzo. La decisión de la herramienta a utilizar se basó en un análisis de las 

diferentes herramientas de gestión conocidas, proceso que es detallado en el Anexo 

11.10 - "Análisis entre distintas herramientas de gestión".  

Al comienzo del trabajo, se optó por ScrumDesk - en su versión gratuita - para la 

descripción de las User Stories que se iban a llevar a cabo en el proyecto. Esta 

herramienta ofrecía una visualización detallada y ordenada de las historias de usuario, 

por lo que, al menos al comienzo, fue útil para el equipo. 

En lo que respecta al registro del esfuerzo, se decidió ir por una solución minimalista, 

pero por sobre todas las cosas, adaptable para lo que el equipo fuera a necesitar en ese 

momento. Con eso presente, la decisión se volcó sobre Microsoft Excel aprovechando 

la experiencia del equipo con esta solución y las características de Excel, como planilla 

de cálculo a la hora de llevar a cabo análisis de métricas, gráficos, etc. 

 

Ilustración 21 – Planilla de carga del esfuerzo hecha en Microsoft Excel 
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Con el desarrollo comenzando, se decidió que el sprint backlog fuera construido sobre 

Trello. Esta decisión se tomó, por un lado, porque Trello mostraba ser más flexible y ágil 

a la hora de su manipulación y por otro, el equipo no lograba alcanzar un dominio 

completo sobre ScrumDesk. 

Respecto al sprint backlog, se diseñó un template para organizar las tareas a realizar en 

cada Sprint. Este template fue organizado en tres secciones: TO DO, IN PROGRESS y 

DONE. Todas las tareas comenzaban en la sección TO DO, con la estimación 

correspondiente, el responsable asignado, criterio de aceptación y comentarios 

adicionales que fueran necesarios para aclarar la misma. Una vez que la tarea 

comenzaba a desarrollarse el responsable era el encargado de mover la tarea a la 

sección IN PROGRESS, además de ir registrando los story points realizados. Esta división 

permitió al equipo auto gestionarse y saber qué se estaba haciendo en todo momento. 

El mismo encargado de la tarea era responsable de moverla a DONE cuando entendía 

que había sido finalizada, cumpliendo el grado de aceptación de la misma. 

Durante todo el proyecto se realizaron reuniones diarias (Daily Meetings). Se buscó que 

estas fueran presenciales la mayor cantidad de veces a la semana, pero cuando esto no 

era posible, se efectuaban de forma online. Tener reuniones periódicas permitió al 

equipo estar al tanto del estado actual del proyecto y poder evaluar así, el progreso del 

Sprint. A partir de estos encuentros se logró, entre otras cosas, mejorar la comunicación, 

permitiendo identificar y eliminar impedimentos relativos al desarrollo de forma 

temprana, promoviendo así la rápida toma de decisiones. 

En lo que tiene que ver con el control del trabajo, el equipo pudo observar su avance 

gracias a las gráficas denominadas Burndown Charts. A medida que se finalizaba una 

tarea, la gráfica se actualizaba permitiendo observar el registro de story points y la 

diferencia con el progreso ideal contribuyendo de esta manera, a tener un mejor 

background a la hora de las siguientes estimaciones. 
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Ilustración 22 – Burndown Chart Del Sprint 9 

 

6.2.3. Evaluación de sprints 

Al finalizar cada Sprint se implementó el hábito de llevar a cabo una reunión de revisión 

de los puntos más importantes sobre lo trabajado, con el objetivo de buscar una mejora 

continua. El equipo verificaba que las tareas marcadas como finalizadas cumplieran con 

el grado de aceptación pautado y de no ser así se dejaba constancia cuál era la razón y 

se determinaba el responsable de terminarla en la siguiente iteración. 

En lo que tiene que ver al desempeño de los integrantes, conjuntamente con la reunión 

de revisión, se dejaba un espacio para tratar temas individuales, desafíos tecnológicos 

presentados, tareas afrontadas con mayor o menor comodidad y todos aquellos tópicos 

que se entendieran como relevantes para el trabajo de todos. 

Es importante señalar que, al tratarse de un equipo de 3 integrantes, las coordinaciones 

eran recurrentes. Así mismo, la impronta del equipo y el buen relacionamiento 

alcanzado, permitió que estas prácticas, cuasi diarias, no generaran desgaste, sino que, 

por el contrario, fueran bien recibidas entendiéndolas, tanto útiles para el trabajo como 

para el fortalecimiento del vínculo. 
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6.3. Descripción de los sprints realizados 

Al comienzo de este capítulo se mencionó la decisión de agrupar los sprints en etapas, 

cada una inspirada por los efectos de las revisiones que el equipo tuvo. A las tres que se 

pueden desprender por este fenómeno, se decidió agregar una cuarta, que englobó el 

comienzo del desarrollo. Un comienzo que tuvo como tema central, la no completitud 

que padeció el equipo. 

En esta sección se hará una descripción de cada una de estas etapas y se pone a 

disposición el anexo 11.11 – “Descripción de los sprints realizados” en caso que el lector 

desee profundizar en algún sprint en particular. 

Etapa 1: Sprints 1 a 3 (01/01/2018 – 11/02/2018) 

La etapa inicial que comprendió el primer mes y medio de desarrollo se caracterizó por 

un ciclo de aprendizaje y familiarización con los lenguajes de programación escogidos, 

así como todo el proceso de instalación y configuración de los ambientes de trabajo. 

Tuvo la particularidad que el equipo estuvo incompleto en el primer tercio de esta fase 

debido a compromisos personales que algunos miembros del equipo habían 

previamente pactado. Esto provocó que el capacity del mismo se viera fuertemente 

reducido ocasionando un impacto en el avance del proyecto. Este hecho, no tomó al 

equipo por sorpresa ya que en los riesgos identificados del proyecto (Ver sección 6.4 

Gestión de Riesgos) aparecía como uno, de todas formas, el impacto se sintió.  

Al tratarse de los primeros compases del desarrollo, el equipo tuvo que adaptarse al 

trabajo en conjunto y a las herramientas a usar, lo que hizo que el mismo terminara por 

rendir aún menos de acuerdo a las expectativas. 

El esfuerzo promedio del equipo fue de aproximadamente 27 horas. La universidad, en 

su carta inicial del proyecto recomendaba una dedicación semanal de entre 15 y 20 

horas, por lo que el equipo decidió que, para comenzar, la cota inferior de 15 horas iba 
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a ser suficiente. Esto implicaba que, al cabo de dos semanas, cada integrante debía tener 

30 horas.  

Finalmente, al hacer 27 horas el esfuerzo quedó sensiblemente por debajo de lo 

esperado que junto con la baja de un integrante que se presentó en el primer sprint, se 

culminó la etapa con un atraso cercano a las 54 horas. 

 

Ilustración 23 – Esfuerzo ideal vs real Etapa 1 

 

Etapa 2: Sprints 4 a 7 (12/02/2018 – 08/04/2018) 

Con el equipo ya plenamente constituido, comenzó una etapa de desarrollo más intensa 

que se vio seriamente afectada por los continuos y variados cambios en los 

requerimientos del sistema. El impacto de los requerimientos inestables se explaya en 

profundidad en la sección 6.4 Gestión de Riesgos. 

Si bien la inestabilidad de los requerimientos era un riesgo latente, dada la naturaleza 

del negocio para el cual se estaba trabajando, los continuos cambios, primero en el 

proceso comercial de Oferta Exportable y posteriormente en las funcionalidades del 

sitio, provocaron, un importante cambio en el diseño de la solución que incurrió en más 

horas para adaptarse a ellos. 
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El equipo, en pro de alcanzar cotas de calidad elevadas incurrió en prácticas, positivas 

en la teoría, pero nocivas de hecho. Estas prácticas englobaron, entre otras, code 

reviews demasiado estrictos junto con un uso excesivo y cuasi fundamentalista de los 

estándares de programación de los lenguajes utilizados. 

Vale destacar que, para esta etapa, el equipo decidió aumentar las horas ideales de 

dedicación, pasando de 15 a 17.5 por integrante. Esta modificación devino en un 

aumento del esfuerzo real del 36,5% pasando de 27 a 37 horas por integrante. 

 

Ilustración 24 – Comparación del esfuerzo etapa 1 vs etapa 2 

 

Para este momento, el equipo contó con un sobre trabajo de aproximadamente las 24 

horas que ayudó a reducir el delta que estaba presentando respecto al esfuerzo 

estimado. Recordando que el atraso de la primera etapa era de 54 horas, se consiguió 

disminuirlo a un número que rondó las 30 horas. 
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Ilustración 25 – Esfuerzo ideal vs real Etapa 2 

 

Etapa 3: Sprints 8 a 10 (09/04/2018 – 20/05/2018) 

Tras la revisión 2, junto con el tutor se entendió la necesidad de aumentar el esfuerzo 

de desarrollo ya que, de seguir con el mismo ritmo con el que se venía trabajando iba a 

ser muy difícil poder abarcar la totalidad de los requerimientos que el proyecto 

involucraba. 

Para este momento, se tomaron dos medidas conjuntamente con el cliente. Por un lado, 

se acordó acotar los cambios de los requerimientos a la mínima expresión en pos de 

alcanzar una arquitectura y modelo estable que favoreciera el desarrollo. En segunda 

instancia se llevó a cabo una re priorización de los requerimientos que aún restaban por 

implementar, de modo de concentrar el esfuerzo del equipo en aquellos más 

importantes y de mayor entidad. 

En consonancia con las medidas definidas con el cliente, en el equipo se acordaron 

acciones con el objetivo de incrementar las horas de desarrollo. Es por ello que, se 

flexibilizaron los code reviews y la aplicación estricta de los estándares en búsqueda de 

otorgarle a los integrantes mayores libertades a la hora de programar agilizando así este 

proceso. 

690
660

30

400

430

460

490

520

550

580

610

640

670

700

730

ideal real

H
o

ra
s

Esfuerzo Atraso



103 
 

Luego de los ajustes, el equipo quedó preparado para el aumento del esfuerzo ideal, 

algo que finalmente se materializó desde comienzos del sprint 8, pasando de las 17.5 

horas a las 25, en promedio. Con estas medidas, en concreto, el aumento alcanzado fue 

de alrededor del 35%, pasando de las 37 a las 50 horas de dedicación real por integrante.  

 

Ilustración 26 – Comparación del esfuerzo etapa 1 vs etapa 2 vs etapa 3 

 

Con estos números alcanzados, no solo se recuperaron las horas faltantes, sino que se 

agregaron horas adicionales para poder dar mayor cobertura a los requerimientos que 

estaban en progreso. 

 

Ilustración 27 – Esfuerzo ideal vs real Etapa 3 
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Etapa 4: Sprints 11 a 15 (21/05/2018 – 29/07/2018) 

En la última etapa del desarrollo, comprendida entre los Sprints 11 al 15 quedaban por 

implementar 3 requerimientos prioritarios del sistema (Chat, Sugerencias y Agenda 

automática), más la versión móvil del sitio. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, se concluyó que iban a ser necesarias 

alrededor de 216 horas para completar los tres requerimientos junto con unas 464 horas 

más para completar la aplicación para celulares. 

 

Ilustración 28 – Planificación Etapa 4: Sprints 11 a 15 

 

El equipo, que hasta ahí contaba con un capacity para el desarrollo de aproximadamente 

150 horas por sprint (alrededor de 50 horas por integrante) estaba en condiciones de 

poder llevar a cabo esta planificación lo que le permitiría, además, cubrir lo estimado 

junto con una holgura suficiente como para ser dejada para actividades de SQA y 

corrección de defectos. 

Finalmente, al término del Sprint 15 el tiempo alcanzado fue de 929 horas. En términos 

individuales, significó un promedio de 61 horas por integrante, promedio que, por 

tercera etapa consecutiva involucró un aumento del mismo, ahora del 22%. 
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Ilustración 29 – Comparación del esfuerzo etapa 1 vs etapa 2 vs etapa 3 vs etapa 4 

 

La sobre exigencia que el equipo adoptó fue factor determinante para que, en primer 

lugar, haya podido alcanzar todos los requerimientos prioritarios pactados. En segundo, 

dar vuelta el contexto de atraso por el que atravesaba en la primera mitad del desarrollo 

y en tercero, una evidencia de la aparición de re trabajo, punto que será abordado con 

mayor profundidad en la sección 6.6.4 Re trabajo. 

 

Ilustración 30 – Esfuerzo ideal vs real Etapa 4 
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6.4. Gestión de Riesgos 

El trabajo realizado con la gestión de riesgos resultó clave en la gestión del proyecto 

debido a la incertidumbre que el equipo enfrentó desde el inicio. El objetivo enmarcado 

en esta actividad fue el aumento en la probabilidad y el impacto de eventos positivos, 

en contraposición con la disminución de los negativos. En la siguiente sección se 

profundizará en los procesos que se utilizaron para llevar a cabo la planificación, 

identificación, análisis y los planes de respuesta de los riesgos del proyecto. 

6.4.1. Planificación de la Gestión de Riesgos 

Con el fin de generar un proceso consistente y estandarizado para la gestión de los 

riesgos, se hizo foco en algunos conceptos que se vislumbraban que podían llegar, ante 

una eventualidad, a convertirse en un problema. 

Si bien el proyecto arrancó con un enfoque tradicional, una vez comenzada la fase de 

desarrollo se utilizaron practicas propias de las metodologías ágiles. En ellas, la gestión 

de riesgos forma parte del ciclo de vida del proyecto por lo que la identificación de 

nuevos riesgos y el plan de respuesta a ellos fue realizado en cada iteración, permitiendo 

de esta manera, la evaluación en tiempos cortos de la ocurrencia de nuevos factores 

internos o externos que pudieran afectar al proyecto. 

Con los riesgos identificados, se prosiguió a tabularlos y a asignarles un valor tanto para 

su impacto en el proyecto como para su probabilidad de ocurrencia. El producto de 

ambos valores resultaba en la magnitud del riesgo. 

Impacto Valor 

Ninguno 0 

Marginal 1 

Poco Importante 2 
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Importante (puede retrasar el proyecto) 3 

Crítica (puede detener el proyecto) 4 

Catastrófica (fracaso del proyecto) 5 

 
Tabla 7 – Escala de Impacto de los Riesgos 

 

Probabilidad de Ocurrencia Valor 

No probable 0 

Poco probable 0.2 

Probable 0.4 

Muy probable 0.6 

Altamente probable 0.8 

Se convierte en problema 1 

 
Tabla 8 – Escala de Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos 

 

Las implicancias de este análisis contribuyeron a determinar las acciones a realizar para 

prevenir o mitigar el riesgo, así como el plan de contingencia en caso que se llegara a 

convertir en un problema. 

6.4.2. Identificación de los Riesgos 

Como se mencionó en el punto anterior, el proceso de identificación de los riesgos es 

un proceso iterativo debido a que evolucionan o se pueden descubrir nuevos a lo largo 

del proyecto. Debido a esto, el formato de su especificación debe ser consistente de 

forma que se pueda asegurar que cada riesgo se comprenda claramente y sin 
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ambigüedades, a fin de poder llevar a cabo un análisis y un desarrollo de respuestas 

eficaces. En una primera instancia la técnica utilizada para su identificación fue la de 

brainstorming. Con ella, se pudo crear un ambiente de intercambio de ideas para 

encontrar la mayor cantidad de riesgos en etapas tempranas. A medida que el proyecto 

fue avanzando, la identificación de nuevos surgió a partir de experiencias previas o 

mayor conocimiento del negocio.  

En la tabla que se ilustra a continuación, se presenta un cuadro que describe los riesgos 

identificados junto con su correspondiente descripción: 

Riesgo Descripción 

Acceso a la información de importadores 

y exportadores 

Esta información relevante al comienzo 

del desarrollo, se debía obtener por 

medio del uso de sistemas externos, que 

no contaban con módulos de exportación 

de datos,  como una API. 

Interoperabilidad con la aplicación web 

de E-Commerce existente 

El sistema de E-Commerce estaba basado 

en una tecnología (Joomla), con el que el 

equipo no tenía experiencia, a su vez 

presentaba limitaciones al momento de 

extender a funcionalidades de mayor 

complejidad. 

Escaso conocimiento de la tecnología Los integrantes del equipo no poseían un 

dominio homogéneo ni profundo sobre 

las tecnologías escogidas. Esto podía 

desencadenar imprecisiones en las 

estimaciones de los tiempos de desarrollo 

y dificultades en alcanzar los grados de 

aceptación estipulados. 
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Grado de madurez del equipo Ninguno de los tres integrantes del 

equipo realizó previamente algún trabajo 

en conjunto. Esto podía provocar que 

existieran diferencias en la forma de 

trabajar que provocasen una adaptación 

dificultosa junto a posibles problemas de 

relacionamiento. 

Requerimientos inestables Al tratarse de una startup que está dando 

sus primeros pasos en el mercado, los 

procesos de negocios se encontraban en 

una fase de cambios continuos buscando 

una mayor y mejor eficiencia. Toda esta 

falta de estabilidad en los procesos se 

reflejaría luego en los requerimientos que 

a la plataforma fue exigiendo. 

Experiencia en gestión de proyecto Es el primer proyecto en el que los 

integrantes del equipo participaban en 

todo el proceso de gestión, por lo que no 

contaban con experiencia previa. Esto 

podía llegar a verse reflejado en 

dificultades con el cronograma, mala 

especificación del alcance, imprecisión en 

la estimación del esfuerzo requerido, etc. 

Falta de disponibilidad por parte de los 

integrantes del equipo 

La planificación inicial del cronograma y la 

estimación del esfuerzo durante la fase 

de desarrollo podían verse afectados por 

la falta de disponibilidad debido a 
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compromisos académicos de alguno de 

los integrantes del equipo. 

Conocimiento del negocio El equipo no contaba con experiencia 

previa en el área de negocio que 

involucraba a Oferta Exportable. Esto 

podría traer acarreados nuevos desafíos 

que podían resultar en dificultades que 

pusieran en riesgo los objetivos del 

proyecto. 

 

 
Tabla 9 – Descripción de los Riesgos 

 

6.4.3.  Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Riesgos 

El objetivo del análisis de riesgos es reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en 

los riesgos que tengan la más alta prioridad. Este proceso se llevó a cabo para priorizar 

riesgos ya sea para el análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de los mismos. 

A continuación, se ilustra a través de una tabla, el análisis cuantitativo correspondiente 

al estado de los riesgos cuando se dio inicio al proyecto:  

 Análisis Cuantitativo 

Riesgo Impacto (I) Probabilidad (P) Magnitud (I x P) 

Acceso a la información de 

importadores y exportadores 

4 0.8 3.2 
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Interoperabilidad con la 

aplicación web de E-Commerce 

existente 

2 0.4 0.8 

Escaso conocimiento de la 

tecnología 

3 0.6 1.8 

Grado de madurez del equipo 2 0.6 1.2 

Requerimientos Inestables 3 1.0 3.0 

Experiencia en gestión de 

proyecto 

3 0.8 2.4 

Falta de disponibilidad por 

parte de los integrantes del 

equipo 

2 0.2 0.4 

Conocimiento del negocio 2 0.8 1.6 

 
Tabla 10 – Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo es posible realizar un mapa de calor con el 

objetivo de ordenar los riesgos sobre una cuadricula y así poder ver más rápido los que 

presentan un mayor impacto sobre el proyecto. 

La cuadricula presenta tres colores, verde en el ángulo inferior izquierdo, amarillo en los 

ángulos superior izquierdo e inferior derecho y rojo en el ángulo superior derecho. Los 

riesgos que se ubiquen sobre el cuadrante rojo serán los de mayor entidad y los que 

tengan más posibilidades de materializarse en un problema. 
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A modo de ejemplo, se ilustrará al lector con un heatmap de los riesgos analizados en la 

tabla anterior: 

 

Ilustración 31 – Mapa de Calor (heatmap) de los riesgos al inicio del proyecto 
 

Tal y como puede verse en la ilustración 30, los riesgos acerca del Conocimiento de la 

tecnología, Acceso a la información necesaria, Experiencia en gestión de proyecto y 

Requerimientos inestables son los que tuvieron, al comienzo del proyecto, el mayor 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 

Una vez realizada esta cuantificación se prosiguió con el armado de planes de mitigación 

y contingencia de todos los riesgos, en especial en aquellos identificados como más 

peligrosos.  

En la siguiente tabla, se puede ver el análisis cualitativo de los riesgos con sus actividades 

de mitigación y contingencia correspondiente: 
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 Análisis Cualitativo 

Riesgo Mitigación Contingencia 

Acceso a la información de 

importadores y 

exportadores 

Buscar otras fuentes 

externas de información 

de importadores y 

exportadores. 

Implementar una 

solución manual (con 

intervención del 

usuario) para la carga 

de la información. 

Interoperabilidad con la 

aplicación web de E-

Commerce existente 

Comunicarse con expertos 

de Joomla para analizar 

posibles soluciones. 

Negociar con el cliente 

una solución 

alternativa. 

Escaso conocimiento de la 

tecnología 

Contacto con referentes 

de la tecnología a utilizar 

Invertir tiempo de 

investigación de la 

tecnología.  

Se debe volver a 

negociar el alcance del 

producto 

Grado de madurez del 

equipo 

Realizar un reglamento 

con directrices que ayuden 

a mantener el orden y 

disciplina dentro del 

equipo 

Mantener al tutor 

involucrado en el 

proceso de gestión del 

proyecto, para que 

ayude como mediador 

para mantener el foco 

en el objetivo del 

proyecto 

 

Requerimientos inestables 
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Comenzar la planificación 

con anticipación, siguiendo 

un riguroso control sobre 

la misma. 

Sobre los tiempos que 

resten, rehacer la 

priorización para 

abarcar la mayor parte 

del alcance posible. 

Experiencia en gestión de 

proyecto 

Comenzar la planificación 

con anticipación, siguiendo 

un riguroso control sobre 

la misma. 

Sobre los tiempos que 

resten, rehacer la 

priorización para 

abarcar la mayor parte 

del alcance posible. 

Falta de disponibilidad por 

parte de los integrantes del 

equipo 

Definir un reglamento 

entre todos los integrantes 

del equipo, que describa el 

compromiso semanal para 

el proyecto de parte de 

cada uno. 

Comunicarse entre los 

miembros del equipo 

para recuperar las 

horas faltantes. 

Conocimiento del negocio Sacar provecho de la 

cercanía y disposición del 

cliente. 

Solicitar al cliente más 

frecuencia en las 

reuniones. 

 
Tabla 11 – Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 

6.4.4. Evolución de los Riesgos 

Se decidió por estrategia medir la evolución de los riesgos lo que implicó la re-evaluación 

de los existentes, la identificación de nuevos (en caso que existieran) y el cierre de 

aquellos considerados obsoletos. Este procedimiento se realizó al inicio de cada mes, lo 

que permitió realizar evaluaciones periódicas y que los riesgos evolucionaran a la par 

del proyecto.  
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A continuación, se presenta una gráfica con la evolución de los riesgos a lo largo de todo 

el proyecto. En las siguientes se podrá ver, a detalle, el seguimiento de cada uno. 

 

Ilustración 32 – Evolución global de todos los Riesgos identificados en el proyecto 

 

 Acceso a la Información 

 

Ilustración 33 – Evolución del riesgo “Acceso a la información” 
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Al principio del proyecto, el cliente tenía como requerimiento el acceso automático a 

información relativa a los clientes que le plataforma iba a tener. Estos datos, propios de 

sus operaciones de comercio exterior debían ser descargados de sitios especializados 

que los manejaban. Al comienzo, fue un riesgo latente para el equipo debido a las 

numerosas dificultades técnicas que involucraba llegar a esta información. Con el avance 

del proyecto, el requerimiento fue perdiendo fuerza hasta llegar al punto de quedar 

obsoleto y con ello la magnitud del riesgo terminó siendo cero. 

 Interoperabilidad con la aplicación web de E-Commerce existente 

 

Ilustración 34 – Evolución del riesgo “Interoperabilidad con la aplicación web de E-Commerce 
existente” 

 

La necesidad de unificar la creación de usuario del e-commerce de Oferta Exportable con 

el sitio que se estaba desarrollando traía aparejada riesgos, sobre todo tecnológicos al 

tratarse de una aplicación, el e-commerce, cerrada que no había sido desarrollada por 

el cliente y que por consiguiente éste carecía de documentación. El riesgo alcanzó su 

cota máxima en marzo del año 2018 ya que las investigaciones que el equipo había 

llevado a cabo no habían dado resultado. Para mayo, momento en que se abordó esta 

funcionalidad, el equipo tuvo una línea de trabajo sobre la cual seguir llegando, de esta 

manera, a la solución del mismo. 
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 Escaso conocimiento de las tecnologías 

 

Ilustración 35 – Evolución del riesgo “Escaso conocimiento de la tecnología” 

 

El equipo no contaba, en su totalidad, con el conocimiento ni la experiencia suficiente 

con las herramientas que habían decidido usarse. Pese a ello, el trabajo prosiguió en 

compañía de capacitaciones llevadas a cabo por el especialista técnico del grupo, quien 

si contaba con un conocimiento más amplio en las tecnologías. El resultado fue una 

disminución del riesgo, proporcional al grado de madurez que los otros integrantes de 

equipo iban adquiriendo con las herramientas. 

 Grado de madurez del equipo 

 

Ilustración 36 – Evolución del riesgo “Grado de Madurez del Equipo” 
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El grado de madurez del equipo resultó un riesgo cuyo descenso en la magnitud estuvo 

dado conjuntamente con el avance del tiempo que éste dedicó trabajando junto. Por 

una parte, la creación de un reglamento (Ver Anexo 11.2 -  Reglamento del equipo) con 

lineamientos y buenas practicas colaboró a mantener al equipo dentro de un marco de 

convivencia acorde al trabajo que se estaba realizando. Por otra parte, el tener al tutor 

involucrado con los procesos de gestión ayudó a que éste último, actuase como 

mediador y facilitador a la hora de la resolución de conflictos dentro del seno del equipo. 

 Requerimientos inestables 

 

Ilustración 37 – Evolución del riesgo “Requerimientos Inestables” 

 

La inestabilidad de los requerimientos fue, a lo largo del proyecto, el riesgo más latente 

de todos los que fueron considerados. El cliente, si bien tenía una idea bastante clara de 

su negocio, cuando se bajaba a detalle, más precisamente a los requerimientos de la 

aplicación, los mismos perdían precisión frente a los constantes cambios en prestaciones 

que la empresa quería ofrecer. Así mismo, los que parecían permanecer más estables 

sufrían modificaciones en cuanto a su profundidad o enfoque. En ese sentido, se pueden 

encontrar, por ejemplo, los requisitos de información exigidos a los usuarios o las formas 

de comercialización que Oferta Exportable iba realizar para sus productos. Todos ellos, 
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requerimientos que, si bien, en su naturaleza, se mantuvieron incambiados, en su 

ejecución o alcance sufrieron cambios en sus criterios de aceptación. 

Yendo a detalle, se puede apreciar un pico del riesgo durante febrero del 2018, 

momento donde se produjeron los primeros cambios referidos al manejo de las 

membresías y sus formas de comercialización. A partir de ahí, si bien la magnitud se 

mantuvo alta la misma fue descendiendo paulatinamente en función de las 

negociaciones que se fueron realizando con el cliente. 

 Experiencia en gestión de proyecto 

 

Ilustración 38 – Evolución del riesgo “Experiencia en gestión de proyectos” 

 

La falta de experiencia del equipo a la hora de gestionar proyectos de software se vio 

reflejada, entre otras cosas, en las imprecisiones incurridas a la hora de estimar los 

esfuerzos. Si bien se intentó mitigar el efecto de este riesgo llevando a cabo las 

planificaciones con anticipación, los resultados aún no eran los esperados. A partir de 

ese momento, el equipo y en forma de contingencia comenzó con la aplicación de re 

planificaciones junto con la de re priorización de tareas, tratando así, de refinar esos 

números. En el último tercio del proyecto, la contingencia comenzó a dar resultados 

positivos que contribuyeron con una disminución de la magnitud del riesgo. 
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 Falta de disponibilidad por parte de los integrantes del equipo 

 

Ilustración 39 – Evolución del riesgo “Falta de disponibilidad por parte de los integrantes del equipo” 

 

Durante los meses de enero y febrero de 2018 se produjeron los picos más altos en la 

magnitud de este riesgo. Compromisos personales de dos integrantes del equipo 

representaron una reducción de la capacidad de éste durante esos meses, disparando 

de esta manera la magnitud del riesgo. Pasado esos meses, los valores bajaron, 

fenómeno que se justificó en base a la dedicación que el equipo invirtió en el trabajo y 

a una ajustada planificación de los horarios de reunión. 

 Conocimiento del negocio 

 

Ilustración 40 – Evolución del riesgo “Conocimiento del negocio” 
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Ninguno de los integrantes del equipo contaba con conocimientos en materia de 

comercio internacional ni de las necesidades que presentaba el negocio. Al comienzo, 

no se vislumbró como un riesgo de entidad, pero la magnitud del mismo fue creciendo 

a medida que el equipo iba introduciéndose en requerimientos más específicos. La 

buena disposición del cliente siempre colaboró en impedir que el riesgo se disparase y 

pese a algún problema de agenda entre el equipo y éste, cada vez que se necesitó, se 

organizaron reuniones de emergencia para tratar algún tema específico. 

6.5. Gestión de la comunicación 

La siguiente temática comprende a las actividades llevadas a cabo en materia de 

comunicación durante el proyecto. 

6.5.1. Planificación de la comunicación 

La planificación de las comunicaciones se realizó al comienzo del proyecto, con el 

objetivo de establecer las formas de comunicación entre los interesados y el equipo. 

Con este plan se buscó la realización de las comunicaciones de una forma eficaz y 

eficiente. En primera instancia se identificaron todos los involucrados del proyecto con 

los cuales era necesario definir una comunicación. Los más importantes fueron: 

 CEO Oferta Exportable: Natalia Macri 

 Responsable de Sistemas: Raúl Dominguez 

 Analista de comercio exterior: Rosina Garagorry 

 Diseñador Gráfico: Alfredo Jubin 

 Tutor del proyecto: Pablo Hernández 

 Expertos: Universidad ORT 

 Integrantes del equipo. 

6.5.2. Comunicación interna del equipo 

La comunicación entre los miembros del equipo se dividió en comunicaciones 

presenciales y no presenciales. Las comunicaciones presenciales fueron una constante 
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a lo largo de todo el proyecto entendiendo que, al tratarse de un equipo reducido de 

personas, la coordinación iba a ser sencilla y se podría sacar mayor provecho de estas 

instancias. 

Para la comunicación no presencial se utilizaron diferentes herramientas: 

 Whatsapp 

Se utilizó esta herramienta cuando se requería que todos los integrantes contestaran de 

forma rápida. 

 Hangouts y Skype 

Fueron las herramientas utilizadas para realizar videollamadas durante las reuniones no 

presenciales que se llevaron a cabo. 

6.5.3. Comunicación con el tutor y universidad 

La comunicación con el tutor se realizó, en la primera etapa del proyecto (primer 

semestre), de forma presencial una vez por semana. La segunda etapa que correspondía 

mayoritariamente al desarrollo (segundo semestre), la comunicación se hizo de cada 15 

o 20 días de forma remota (correo electrónico o videollamadas), requiriendo en 

ocasiones puntuales de instancias presenciales. Además, a lo largo del proyecto se 

necesitó apoyo en diferentes áreas, por lo que fue necesario agendar reuniones con 

algunos expertos en el dominio. Es así que fueron llevadas a cabo reuniones con Gastón 

Mousqués, referente en el área de arquitectura. 

6.5.4. Comunicación con el cliente 

En lo que respecta a la comunicación con el cliente, ésta involucró tanto a Natalia Macri, 

CEO de Oferta Exportable y quien tenía la última palabra en cuanto a los requerimientos 

funcionales como los demás asociados de la empresa. 
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Con Raúl Dominguez, responsable de sistemas, se trataron temas técnicos referentes al 

desarrollo, infraestructura a utilizar (en este caso digital, AWS) además de oficiar de 

contacto con los otros proveedores de servicio (PayPal o D-Local). 

Con Rosina Garagorry, analista de comercio exterior, se “bajaron a tierra” muchos de los 

conceptos de comercio internacional que se necesitaron para poder entender las reglas 

de negocio que involucraron a los requerimientos. 

Finalmente, con Alfredo Jubin, diseñador gráfico, se trataron temas técnicos 

relacionados al diseño del frontend de la aplicación web. Si bien era la gente de Oferta 

Exportable quien daba el último visto bueno antes de implementar cualquier diseño, la 

comunicación con el diseñador era directa. Esto resultó en una ventaja para el equipo 

ya que podía discutir aspectos íntimamente relacionados con el desarrollo de las paginas 

prototipadas, antes de pasar por el diseño y maquetado correspondiente. 

6.6. Métricas de gestión 

Las métricas de gestión en un proyecto tienen por cometido medir su evolución de 

forma de poder ir mejorando los procesos que lo involucran paulatinamente. Con este 

objetivo presente se recolectaron datos que sirviesen como inputs para los análisis que 

involucraran este inciso.  

Se resalta que, todos los datos recolectados fueron tomados hasta el Sprint número 15, 

con fecha de finalización el 29 de Julio del 2018.  

Este análisis llevado a cabo de la gestión del proyecto involucrará las siguientes métricas:  

 Velocidad del equipo.   

 Desvío de Story Points.  

 Distribución del esfuerzo por áreas. 

 Re trabajo. 
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6.6.1. Velocidad del equipo 

La velocidad del equipo demuestra cuánto esfuerzo en Story Points fue capaz de llevar 

a cabo el equipo. Con esta métrica se analizaron todos los Sprints en un sólo conjunto 

de manera de poder encontrar puntos clave a lo largo del tiempo que duró el desarrollo. 

 

Ilustración 41 – Velocidad del Equipo 

 

De acuerdo al gráfico, se puede observar un aumento del esfuerzo de equipo, de forma 

sostenida, a lo largo de todo el desarrollo. Puntualmente, del Sprint 7 al 8 el aumento 

fue de entidad, de 21 a 32. Este cambió tan pronunciado radica en el atraso que se había 

generado en las iteraciones anteriores que hacía, de seguir así, inviable que se 

completaran todos los requerimientos pactados. 

Los resultados de la segunda revisión fueron determinantes (Ver Anexo 11.12 – 

Feedback de las Revisiones) para que el equipo tomara la decisión de aumentar el 

esfuerzo por llegar a todos los requerimientos. 

El crecimiento se mantuvo constante a excepción de los sprints 13 y 14 en donde el 

equipo optó por dedicar parte de su esfuerzo a actividades de SQA. Para el último sprint, 

el número 15, se volvió a incrementar la velocidad llegando al pico más alto de todo el 

desarrollo. 
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6.6.2. Desvió del Esfuerzo 

A continuación, se presenta una ilustración que muestra cómo fue la relación entre 

esfuerzo estimado frente al real, en un Sprint. 

 

Ilustración 42 – Desvío del Esfuerzo 

 

A lo largo del proyecto se presentaron, situaciones optimas, es decir iteraciones sin 

desvíos tal es el caso de la 10, 11 y 14, como iteraciones con desvíos positivos y 

negativos. A comienzo del trabajo, entre las Sprints 1 y 9 el desvío fue siempre negativo, 

es decir, siempre se insumió más tiempo del estimado. Entre los sprints 1 y 4, la media 

del desvío fue de 7 horas mientras que del 5 al 9 de 5,5. Aquí se puede ver la incidencia 

de la experiencia a la hora de estimar. Si al comienzo, los desvíos eran más 

pronunciados, a medida que los meses fueron pasando, el desvío fue disminuyendo. 

Este comportamiento se mantuvo hasta el final del desarrollo donde, el desvío terminó 

siendo, en promedio, cercano a 0. 

En la medida que el proyecto fue madurando, el equipo fue aprendiendo y conociendo 

las fortalezas y debilidades de cada integrante. Además, fue capaz de identificar mejor 

la complejidad de cada tarea, lo que le permitió mejorar las estimaciones de los sprints 

siguientes. 
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6.6.3. Distribución del esfuerzo por área 

La distribución del esfuerzo por área o actividad implica darle a conocer al lector cuales 

fueron las áreas que tuvieron mayor dedicación y trabajo por parte del equipo. Las áreas 

en las que se agrupó el esfuerzo engloban todas las tareas que se realizaron a lo largo 

del año, en éstas podemos encontrar: 

Actividades de gestión: Incluyen las reuniones de coordinación con el equipo, tutor y 

cliente. Así mismo, son todas aquellas actividades que fueron relevantes para la 

planificación de éste trabajo. 

Actividades de SCM y SQA: Configuración de los entornos de desarrollo, base de datos 

y deploy de las aplicaciones creadas. Actividades de aseguramiento de la calidad, 

armado de casos de prueba y detección de fallos. 

Desarrollo: Implica el esfuerzo dedicado a la codificación de los sistemas. 

Arquitectura y Diseño: Actividades relevantes a la arquitectura y diseño de los sistemas. 

Diagramas e investigación que sustentase los diseños escogidos. 

Requerimientos: Actividades relativas a la ingeniería de requerimientos. Reuniones para 

el relevamiento de requerimientos, análisis y especificación de los mismos. 

Investigación de herramientas y tecnologías: Investigación y capacitación (autodidactas 

y a cargo del especialista técnico del equipo) de las tecnologías y herramientas a usar a 

lo largo del proyecto. Involucró, además, como paso previo, el sustento de las 

herramientas que se terminaron por escoger. 

Corrección de defectos: Esfuerzo insumido a la corrección de defectos detectados en las 

actividades de SQA. 
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Ilustración 43 – Distribución del esfuerzo por área 

 

En la figura 6.x puede observarse la distribución de esfuerzo por área hasta el 29 de julio 

del 2018. Se destaca, por una parte, el porcentaje del esfuerzo dedicado al desarrollo, 

65%, que se explica debido al scope que involucró al proyecto y a la cantidad de 

integrantes del equipo (3) hechos que resultaron significativos para que el equipo 

destinara gran parte del esfuerzo en el desarrollo. El 35% restante se repartió 

prácticamente en iguales proporciones para el resto de las áreas con el destaque de los 

porcentajes para Requerimientos y Actividades de gestión. La inestabilidad en los 

requerimientos fue un hecho recurrente que el equipo tuvo que sortear a medida que 

el proyecto avanzaba, por tal motivo se dispuso de una cantidad de tiempo tal, que le 

permitiera adaptarse a los cambios. Esto explica, en cierta medida, como 

aproximadamente la mitad del tiempo que restó del proyecto (15%), sin el desarrollo, 

fuera destinados para las áreas de Requerimientos y Actividades de gestión 

respectivamente. 
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Por otra parte, se decidió individualizar la Corrección de defectos como un área 

separada del resto de forma que, el lector, pueda tener noción del esfuerzo que esta le 

insumió al equipo, en forma de re trabajo. 

Sobre esto último, se puede observar una leve diferencia de la dedicación del equipo a 

la corrección de defectos (6%) por sobre las actividades de SQA y SCM (5%). La forma en 

la que el proyecto avanzó, con una alta dedicación al desarrollo, explica que el esfuerzo 

insumido a las actividades correctivas fuera superior a las preventivas (pese a que el 

ideal hubiera sido lo opuesto). En pro de dar la mayor cobertura posible a todos los 

requerimientos, se optó por “desarrollar primero y corregir después”. 

6.6.4. Re trabajo 

Cuando se hace referencia al re trabajo, se habla de todo el esfuerzo insumido a la hora 

de corregir defectos, que fueron introducidos por el equipo durante el desarrollo. 

 

Ilustración 44 – Re trabajo del equipo 

 

De acuerdo a la figura 6.x se puede observar dos momentos donde el re trabajo cobró 

entidad. El primero ocurrió entre los sprints 7 a 9. Teniendo como objetivo la revisión 2, 

la cual iba a ser durante los primeros compases del sprint 8, el equipo dedicó parte de 

su esfuerzo en corregir los defectos más notorios de forma de poder llegar a presentar 
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un producto competente. Con los resultados de la revisión, el equipo decidió, por una 

iteración más, mantener el ritmo en la corrección de defectos con la mira puesta en 

poder llegar, al último tercio del desarrollo, con una versión más estable del sistema, lo 

que finalmente terminó incidiendo en el esfuerzo dedicado al re trabajo. 

El segundo momento se originó inmediatamente después al feedback recibido de la 

revisión 3 (Ver Anexo 11.12 – Feedback de las Revisiones), a mediados del sprint 12. 

Entre los comentarios recibidos por el revisor, se resolvió como pertinente, además del 

aumento de las horas de desarrollo, aumentar la dedicación de horas a la corrección de 

defectos. Los sistemas se encontraban aún lejos de las cotas de calidad que el equipo 

quería alcanzar tanto en cobertura de los requerimientos como en el cumplimiento de 

los criterios de aceptación, por lo que el aumento del esfuerzo no solo podía implicar a 

las horas de desarrollo, sino que también al aseguramiento, de que las funcionalidades 

implementadas estuvieran correctas. Como buena parte de este “aseguramiento” se 

hizo posterior a la implementación de las funcionalidades, terminó siendo, de hecho, 

una forma de re trabajo. El pico más alto de este fenómeno se produjo en el último 

sprint del desarrollo, el número 15, el cual fue el que más dedicación horaria llevó y en 

el que se intentó cerrar la mayor cantidad de tickets de incidentes. 

6.7. Conclusiones 

Las actividades de gestión fueron tareas donde el equipo intentó con diferentes 

enfoques, ordenar todos los procesos llevados a cabo durante el proyecto. La falta de 

experiencia del equipo a la hora de gestionar proyectos, se vio reflejada en 

imprecisiones a la hora de las estimaciones del esfuerzo que iban a insumir las 

funcionalidades a realizar. Esto, acompañado a las dificultades inherentes del proyecto 

(requerimientos inestables, por ejemplo) y a las tecnologías elegidas para el desarrollo 

provocaron diversas dificultades a la hora de la gestión, que el equipo probó de diversas 

maneras solventar. 

Las actividades que involucraron la gestión de los riesgos demostraron ser claves para 

que el equipo pudiera ser consciente de los contratiempos que ocurrieron, ocurrían y 
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podían llegar a ocurrir. Contar con la identificación de los riesgos, junto con sus 

correspondientes planes de mitigación y contingencia dotó al equipo de distintas 

opciones para, o bien, enfrentarlos al momento que se materializaban como un 

problema o para directamente evitar que sucedieran. 

En lo que compete a la gestión de las comunicaciones, el equipo tuvo clara las formas 

de comunicación que iban a utilizar, en función del receptor con el que iban hacerlo. El 

que fuese un equipo pequeño, sólo tres integrantes, facilitó la comunicación interna que 

luego sentó la bases para la externa, ya sea con algún miembro de Oferta Exportable 

como con el tutor. 

En lo que respecta a las métricas recogidas, los resultados del re trabajo y los desvíos 

del esfuerzo, son evidencia de las dificultades antes mencionadas. Las formas que el 

equipo encontró de superarlas, fueron diversas (aumento del esfuerzo, cambios de 

enfoque, etc.) pero en todos los casos, el común denominador se encontró en la 

madurez que el equipo fue adquiriendo en el transcurso del trabajo. Esta madurez, 

permitió al equipo llevar a cabo una gestión más versátil del proyecto, dejando un 

espacio a las planificaciones y a las re planificaciones que se decidían realizar cuando los 

resultados obtenidos comenzaban a divergir de los esperados. Por otro lado, la 

distribución del esfuerzo entre actividades, muestra que el equipo pasó la mayor parte 

del tiempo desarrollando, aproximadamente dos tercios del esfuerzo, dejando el resto 

del tiempo para las otras. Esta distribución, que a las claras no parece ser la mejor para 

un proyecto de esta magnitud, fue la que terminó resultando tras las distintas 

situaciones que el equipo travesó durante el transcurso de este trabajo. 
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7. Gestión de la calidad 

En este capítulo se busca presentar las decisiones relacionadas con la calidad a lo largo 

del proyecto, comenzando por definir objetivos que involucren tanto al producto como 

al proceso. Luego, se describen actividades y estándares que permitan asegurar la 

calidad del proyecto, y se definen métricas que ayuden a evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

7.1. Objetivos 

Para poder saber si los objetivos de calidad fueron logrados al final del proyecto, el 

equipo los definió en base a la metodología S.M.A.R.T., la cual se basa en que los 

objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. 

7.1.1. Objetivos del producto 

Objetivo Descripción Criterio de éxito 

Satisfacción del 

cliente y el 

usuario final 

El objetivo definido por el equipo en 

lo que refiere a la calidad del 

software es el de asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos 

funcionales y no funcionales, así 

como validar y verificar que el 

producto se implemente de acuerdo 

a las necesidades de los stakeholders. 

Obtener un producto sin 

defectos y un nivel de 

satisfacción del cliente y el 

usuario final mayor al 80%. 

 
Tabla 12 – Objetivos de calidad respecto al producto 
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7.1.2. Objetivos del proceso 

En cuanto al proceso, el objetivo principal es que las actividades definidas contribuyan 

a la construcción de un producto de calidad, y a maximizar la eficiencia de los integrantes 

del equipo. Teniendo en cuenta, además, que la metodología utilizada se basa en Scrum, 

se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo Descripción Criterio de éxito 

Nivel de esfuerzo 

del equipo 

constante 

Para cumplir con los 

objetivos, el equipo se 

propuso mantener un nivel 

de esfuerzo constante como 

mínimo.  

La velocidad de un sprint a el 

siguiente no debe bajar. 

 

Construir un 

producto de 

calidad 

Una señal de que el 

producto que se está 

construyendo es de calidad, 

es que el re-trabajo 

represente un porcentaje 

cada vez menor del trabajo. 

El re-trabajo no debe superar el 

20% del esfuerzo por sprint. 

Minimizar la 

introducción de 

defectos 

Cada desarrollador, luego 

de finalizar una tarea o 

funcionalidad,  debe poner 

énfasis en probarla lo mejor 

que pueda, para así 

minimizar la introducción de 

defectos al sistema. 

La cantidad de defectos por sprint 

se mantiene dentro del umbral 

definido por cada prioridad (alta, 

media y baja), como se muestra 

en las tablas 19, 20, y 21, en la 

sección 7.8 – “Métricas de 

calidad”. 

 
Tabla 13 –Objetivos de calidad respecto al proceso 
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7.2. Plan de calidad 

El plan de calidad que se sugiere consiste en dividir las distintas fases en las cuales 

transcurre el proyecto. La división propuesta consiste en “investigación”, “ingeniería de 

requerimientos”, “arquitectura”, “diseño”, “construcción” y “pruebas”. 

Para la especificación de éste plan, se definió una estructura apropiada para cada fase. 

En ellas, se cuenta con un conjunto de actividades que la comprenden, los productos 

resultantes, consumidos y esperados, sus participantes y su responsable. 

Este plan cumple un rol esencial en la ejecución del proyecto ya que facilita al equipo a 

tener una visión clara y unificada sobre la calidad a la que se apunta en cada fase. 

A continuación, se describe un ejemplo de una actividad realizada en cada etapa: 

 Investigación 

Luego de haber profundizado en las necesidades de los stakeholders, el equipo investigó 

qué herramientas tecnológicas se ajustaban mejor al desarrollo del producto. De esta 

investigación surge un documento de análisis de tecnologías, la cual se detalla en el 

Anexo 11.9 – “Análisis de tecnologías”. 

 Ingeniería de requerimientos 

A partir de diferentes entrevistas con el cliente, se fueron relevando los requerimientos, 

y agregando a un documento de Ingeniería de Requerimientos, el cual se encuentra en 

el Capítulo 4 – “Ingeniería de requerimientos”. 

 Arquitectura 

Tomando como entrada la especificación de requerimientos, el equipo trabajó en el 

diseño de la arquitectura del sistema, dando origen a un documento de arquitectura, el 

cual se puede ver en detalle en el Capítulo 5 – “Arquitectura y desarrollo”.  
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 Construcción 

Durante el desarrollo del sistema se realizaron inspecciones de código, para validar la 

correcta aplicación de los estándares, definidos en el Capítulo 7, sección 3 – 

“Aseguramiento de la calidad”.  

 Pruebas 

Durante la etapa de desarrollo se registraron varios incidentes, que fueron siendo 

corregidos a lo largo de esta etapa. Esta información fue recopilada como métricas para 

mejorar la calidad del producto, y se encuentra en el Capítulo 7, sección 8 – “Métricas 

de calidad”. 

El plan de calidad queda representado en la siguiente tabla: 

Fase Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Investigación 

 

Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información de 

diferentes 

tecnologías, 

necesidades del 

usuario 

Arquitecto de 

Software 

Equipo 

Estudio de la 

metodología 

Gestión de 

proyecto 

Información de 

diferentes tipos de 

metodologías junto 

con la información 

recolectada de las 

entrevistas con el 

cliente 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Especificación de 

Requerimientos 

Especificación 

de 

RF y RNF 

Requerimientos, 

necesidades del 

usuario 

Ingeniero de 

requerimientos 

Equipo y 

Cliente 

Validación de la 

especificación de 

requerimientos 

Especificación 

de 

Especificación de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Equipo y 

Cliente 
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requerimientos 

validada 

Ingeniero de 

requerimiento 

Prototipado Requerimientos 

validados 

Especificación de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Equipo y 

Cliente 

Actividades de 

relevamiento 

Requerimientos Prototipos, 

especificación de 

requerimientos, 

reuniones 

con clientes 

Ingeniero de 

requerimientos 

Equipo y 

Cliente 

Priorización de 

Requerimientos 

Product Backlog Product Backlog, 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimiento 

Ingeniero de 

requerimientos 

Equipo y 

Cliente 

Arquitectura 

Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

Especificación de 

requerimientos 

Arquitecto de  

Software 

Equipo 

Análisis de RNF Atributos de 

calidad 

Requerimientos no 

funcionales 

Arquitecto de  

Software 

Equipo 

Decisión de 

tecnologías 

Selección de 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

de tecnologías, 

atributos de 

calidad 

Arquitecto de  

Software 

Equipo 

Validación y 

verificación de la 

Arquitectura 

Arquitectura 

validada, 

verificada y 

revisada 

Documento de 

arquitectura 

Arquitecto de 

Software 

Equipo y 

Experto 

Diseño 

Diseño de la 

solución 

Documento de 

diseño 

Especificación de 

requerimientos 

Arquitecto de 

Software 

Equipo 

Definición de 

buenos patrones 

Documento de 

diseño 

Documento de 

arquitectura 

Encargado de 

SQA 

Equipo 
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Diagrama de 

interacciones 

entre módulos 

Diagramas de 

secuencia 

Bosquejo de diseño 

de la 

solución 

Arquitecto de 

Software 

Equipo 

Construcción 

 

Desarrollo de las 

tareas 

Pull Requests Sprint Backlog Equipo Equipo 

Revisión de 

código 

Feedback / 

Integración 

continua 

Estándares de 

codificación 

Encargado de 

SQA 

Equipo 

Pruebas 

Plan de pruebas Plan de testing Sprint Backlog Encargado de 

SQA 

Equipo 

Evidencia de los 

resultados 

Métricas de 

testing 

Pruebas realizadas Encargado de 

SQA 

Equipo 

 
Tabla 14 – Plan de calidad 

 

7.3. Aseguramiento de la calidad 

La finalidad del plan de aseguramiento de calidad es garantizar la calidad del producto y 

del proceso.  Para esto, se determinaron un conjunto de estándares, pautas, guías y 

buenas practicas necesarias para poder cumplir los objetivos de calidad previamente 

definidos. 

7.3.1. Estándares 

En esta sección se describen los estándares utilizados a lo largo del proyecto, tanto para 

codificación como para la documentación. Además, se detalla el estándar definido para 

el manejo de repositorios.  

Estándar de codificación 

Los estándares presentados a continuación fueron acordados por todo el equipo y 

puestos en práctica desde el comienzo de la fase de desarrollo hasta el final. De esta 
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forma, se apunta a mantener constancia en las practicas definidas desde el inicio y a 

entregar un trabajo que refleje estas decisiones de manera coherente. 

Una decisión general que se aplicó desde el inicio de la fase de desarrollo, fue la de 

establecer el idioma inglés como idioma de codificación. Esta es una buena práctica a 

nivel mundial para mejorar la mantenibilidad del sistema, ya que hoy en día saber inglés 

es un requisito esencial del área de tecnologías de la información. 

La tabla 15 muestra los estándares utilizados: 

Elemento de la configuración Estándar 

Código Fuente (Ruby on Rails) Rubocop [19]  

Código Fuente (React) EsLint [20] personalizado, se puede ver en detalle en el 

Anexo 11.13 – “Estándar de React” 

Código Fuente (SCSS) Sass-Lint [21] 

Servicios Web Diseño de APIs [22] 

 
Tabla 15 – Estándares de codificación 

 

Estándar de documentación 

Se utilizaron los siguientes estándares provistos por la Universidad ORT Uruguay para la 

elaboración de la documentación del proyecto: 

Documento  Estándar  Referencia 

Documento final Guía entrega Final  ORTsf 

Lista de verificación de 

formato 

Documento 303: Lista de Verificación de 

formato 

ORT 
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Títulos, resúmenes e 

informes de corrección 

Documento 306: Guía para títulos, 

resúmenes e informes de corrección 

ORT 

Proceso de entrega y 

corrección 

Documento 304: Proceso de Entrega y 

Corrección 

ORT 

Normas de presentación Documento 302: Normas de presentación 

de trabajos finales de carrera 

ORT 

 
Tabla 16 – Estándares de documentación 

 

Estándar de manejo de repositorios 

Para asegurar el desarrollo ordenado y eficiente de las funcionalidades del sistema, se 

utilizará GitFlow, un flujo de trabajo diseñado en base a Git [23]. 

Esta herramienta brinda numerosas ventajas: facilita el desarrollo en paralelo, 

separando el código estable del que se está desarrollando. También brinda la posibilidad 

guardar el trabajo actual en una rama, seguir con una funcionalidad distinta en otra 

rama y luego volver a la anterior para seguir trabajando.  

El uso de las ramas (o branches) se define de la siguiente manera: 

 Master 

Esta rama contiene las versiones listas a publicar de la aplicación, es decir, que son 

estables y están debidamente probadas. 

 Develop 

Esta rama es usada para integrar todas las funcionalidades en estado de desarrollo.   
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 Feature branches 

Cada nueva funcionalidad se trabaja en una rama nueva y exclusiva creada a partir de la 

rama develop. Cuando se da por concluido el desarrollo de la misma, se integra esta 

rama con develop. La nomenclatura de estas ramas es feature/branch. 

Para facilitar la búsqueda y mantenimiento de los commits, las branches deberán ser 

identificadas por el numero identificador del ticket al que están asociados. El código del 

ticket es generado por la herramienta ScrumDesk o asignado de forma aleatoria en 

Trello. 

 Hotfix branches 

Esta rama es creada a partir de master para solucionar errores detectados en 

producción. Cuando se corrige el error se debe integrar con la rama master y 

posteriormente integrar la rama master con develop. 

Un ejemplo de aplicación de este estándar se puede ver en la siguiente imagen, con la 

nomenclatura de las ramas en la etapa de desarrollo. 
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Ilustración 45 – Aplicación de Gitflow 
 

 

Estándar de registro de incidentes 

Al reportar un incidente, el miembro del equipo debía seguir el estándar que se muestra 

a continuación - Tabla 17. 

Parámetro Descripción 

Titulo Titulo descriptivo 

Descripción  Detalles del incidente, como datos utilizados, pasos realizados o 

pistas que puedan ayudar con su resolución. 

Prioridad La prioridad puede ser Alta, Media o Baja. 
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Categoría La categoría puede ser backend, frontend, backoffice, base de 

datos, usuarios. Si se sabe la funcionalidad dentro de la cual ocurrió 

se puede agregar. Por ejemplo, la agenda. 

Estado Puede ser Abierto, En Progreso, o Terminado. 

Responsable Responsable de resolver el incidente. Se asigna en base a la 

especialidad de cada desarrollador, si es un incidente de frontend, 

se asigna a un desarrollador especializado en frontend, o si es un 

incidente más específico, por ejemplo de la agenda, se le asigna al 

desarrollador que implementó la agenda. 

 
Tabla 17 – Estándar de registro de incidentes 

  

7.3.2. Pruebas de software 

Las pruebas en el software son fundamentales para determinar el nivel de calidad de un 

producto. Uno de los objetivos principales de las pruebas es detectar los potenciales 

defectos durante la etapa de desarrollo, antes de que sean descubiertas como fallas por 

usuarios finales.  

Al inicio de la etapa de desarrollo, el equipo estuvo de acuerdo en realizar testing 

cruzado, es decir, luego que un desarrollador finaliza una tarea o historia de usuario, 

otro desarrollador es encargado de probar en el ambiente de prueba. Para facilitar esta 

actividad, es que se documentaron casos de prueba, que consisten en describir todos 

los escenarios que deben ser verificados y validados, antes de poder dada por terminada 

la historia. En el Anexo 0 – “Ejemplo de casos de prueba”, se puede ver los casos de 

pruebas realizados para la agenda de usuarios. 
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A continuación, se detallan los diferentes tipos de pruebas realizadas: 

 Pruebas unitarias 

La elección de un ciclo de vida iterativo-incremental junto a la utilización de 

metodologías ágiles, hace que el cambio e incremento de funcionalidades sea 

constante. Dada la importancia de la detección de errores de forma temprana en el 

desarrollo, es que surge la necesidad de automatizar las pruebas unitarias. Para cada 

función codificada, se implementaron las pruebas correspondientes a las entidades, 

luego a los servicios y por último a los controladores. Así mismo, estas pruebas unitarias 

sirvieron para mitigar los riesgos de integración que pudieron surgir al momento de 

integrar los componentes del sistema. 

 

Ilustración 46 – Ejemplo de test unitario 
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 Pruebas individuales por cada desarrollador 

Antes de marcar como finalizada una tarea, y subir los cambios realizados al repositorio, 

cada desarrollador debió probar la funcionalidad implementada, y además cerciorarse 

de que el código cumple con todos los estándares de codificación definidos 

previamente. 

 Pruebas con usuarios 

Cerca del final de la etapa de desarrollo, se realizó una prueba de usabilidad con usuarios 

finales con el objetivo de obtener datos empíricos que evalúen la calidad del diseño de 

la interfaz de usuario, tanto cualitativos como cuantitativos.  

Se plantearon 5 escenarios, cada uno con un objetivo y pasos a seguir en algunos casos. 

Durante la ejecución de los escenarios, se evaluó la eficacia con que los usuarios 

pudieron llevar a cabo sus tareas, se midió cuánto tiempo y pasos les llevó ejecutarlas, 

y se identificó su nivel de satisfacción. 

La metodología utilizada fue el protocolo Think-aloud, que consiste en pedirle a los 

usuarios que “piensen en voz alta”, a medida que realizan la tarea. Se tomó nota textual 

de lo que decían los usuarios, sin interpretarlo en el momento. 

El resultado fue sumamente positivo. Para el equipo, brindó oportunidades de mejora 

de la usabilidad del sistema, que pudieron ser aplicadas en su mayoría en la iteración 

siguiente. Para el cliente, fue una primera validación de la iniciativa que están llevando 

adelante, y se fue con muchas ideas, mejoras y proyecciones de evolución del producto 

a futuro.  

Los escenarios planteados se pueden ver en detalle en el Anexo 11.15 – “Escenarios de 

prueba de usuarios”. 
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Ilustración 47 – Prueba con usuarios 
 

 

7.4. Gestión de incidentes 

En este punto, se describe la manera en la que los defectos fueron registrados y 

administrados. El objetivo principal de la gestión de incidentes es recuperar el nivel 

habitual de funcionamiento del servicio y minimizar en lo posible el impacto negativo en 

la calidad del servicio.  

El equipo consideró la definición de incidente como la define ITIL [24]: “Cualquier evento 

que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o puede causar una 

interrupción del mismo o una reducción de la calidad de dicho servicio”. Se decidió tomar 

como incidente, además de los defectos en el software, a las fallas en la infraestructura, 

como por ejemplo la indisponibilidad en el servidor de testing, ya que genera retraso en 

las pruebas que puede realizar el cliente o el usuario y, por ende, se demora en 

determinar si los criterios de aceptación fueron alcanzados en la funcionalidad que se 

esté probando. 
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El flujo de resolución de incidentes fue definido como muestra la Ilustración 47. 

  

 

Ilustración 48 – Gestión de incidentes 

 

A continuación, se describe cada paso del flujo anterior: 

1. El registro del incidente se realiza a través de Trello.  

2. Se realiza un análisis de incidente, buscando las posibles causas. En caso de que 

el incidente sea en realidad un cambio, se aplica el proceso de Gestión de 

Cambios, definido en la sección siguiente.  

3. Se determina la categoría dentro de la cual entra el incidente. Las categorías 

pueden ser más amplias, por ejemplo, backend, frontend, base de datos, 

servidor, o más específicas, nombrando la feature o funcionalidad en la que está 

ocurriendo.  

4. Se determina la prioridad del incidente, que puede ser Alta, Media o Baja. 

5. Se implementa una solución rápida, con el fin de restablecer los servicios, y 

mejorar la satisfacción del cliente.  

6. Se cierra el incidente y se informa al cliente para que pueda validar que no sigue 

ocurriendo. Se agrega en el ticket en Trello las causas y solución provista, para 
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poder tener información relacionada en caso de que vuelva a ocurrir un 

incidente similar. 

7. Se analiza la solución provista en el punto 5, y en caso de que el incidente no 

este definitivamente solucionado, se procede a resolver el mismo desde la raíz. 

7.5. Gestión de cambios 

La gestión de cambios contemplaba la adición de nuevas funcionalidades que no eran 

parte de la lista de requerimientos. Los bugs o fallas del sistema no eran consideradas 

como cambios, y eran manejados por la Gestión de Incidentes. El flujo de gestión de 

cambios es como muestra la ilustración – Ilustración 48 – a continuación. 

 

Ilustración 49 – Gestión de cambios 

 



147 
 

A continuación de describen los puntos del flujo anterior: 

1. Se recibe la solicitud de cambio, que puede provenir tanto de parte del cliente 

como de parte de algún integrante del equipo. 

2. El equipo analiza y evalúa si es factible realizar el cambio, considerando la 

relación o compatibilidad que tiene con los requerimientos existentes, y las 

posibles razones que permitan argumentar que el cambio aporta valor al 

producto. Luego, decide si se implementa o no. 

3. En caso de que el equipo decida no implementar el cambio, se comunica con el 

cliente y se le explican las razones por las cuales se decidió no implementar el 

cambio.  

4. En caso de que el equipo decida implementar el cambio, se realiza la estimación 

del mismo en story points. 

5. Se le asigna una prioridad al cambio, de la misma manera que con las historias 

de usuario (alta, media, baja). 

6. Se agrega el cambio al backlog.  

7.6. Validación  

Las actividades de validación realizadas tuvieron lugar durante la fase de ingeniería de 

requerimientos, y durante el desarrollo. A medida que se tenían entrevistas con el 

cliente para relevar requerimientos, el equipo armó una lista de requerimientos semi 

formal. Seguido de estas entrevistas, el equipo trabajó en prototipos digitales que 

fueron presentados al cliente para validar las ideas y finalmente formalizar los 

requerimientos. En el capítulo 4 de Ingeniería de requerimientos puede ver en 

profundidad las actividades de relevamiento y las técnicas de validación utilizadas. 

Para ver la lista detallada de los prototipos presentados, vea el Anexo 11.5 – 

“Prototipos”. 

Durante la fase de desarrollo se mantuvieron instancias de validación del producto con 

el cliente, luego de cada liberación (release), donde se presentaban los avances 

realizados hasta el momento. El objetivo de estas reuniones era el de evaluar si las 



148 
 

funcionalidades presentadas cumplían con las expectativas de los interesados, y si 

estaban alineados con los requerimientos relevados.  

En la sección 6.3 – “Descripción de los sprints realizados”, puede ver las liberaciones 

hechas durante la fase de desarrollo. 

7.7. Verificación 

Para verificar que los estándares de codificación se estuvieran cumpliendo de la manera 

en que fueron especificados, el equipo estableció un proceso de revisión de código, que 

consiste en lo siguiente: 

1. El desarrollador termina de codificar la historia de usuario en la que se está 

trabajando. 

2. Ejecuta las herramientas de verificación de estándares para detectar si el cambio 

está cumpliendo los mismos. 

a. Si se encuentran errores se deben corregir y volver al punto 2. 

3. Se envía al repositorio el cambio realizado en la feature branch. 

4. Crea un pull request hacia la rama develop, incluyendo una descripción detallada 

de los cambios que introduce. 

5. Otro desarrollador del equipo, preferiblemente el Especialista Técnico, realiza la 

tarea de revisión del código. 

a. Si detecta defectos o falta de cumplimiento de algún estándar en el 

código, realiza los comentarios o sugerencias necesarias e informa al 

desarrollador. 

b. El desarrollador revisa los comentarios y sugerencias hechas por el 

revisor y hace las correcciones necesarias.  

c. El desarrollador envía las correcciones al repositorio y vuelve al punto 5. 

6. El revisor acepta el pull request y los cambios son combinados en la rama 

develop. 

El pull request es un mecanismo para crear una solicitud de combinación de cambios de 

una rama hacia otra, y permite crear una instancia de revisión de código, donde otro 
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desarrollador puede comparar los cambios que se quieren combinar, e inspeccionar el 

código en busca de posibles defectos o faltas en la aplicación de los estándares que 

estén utilizando. 

Para más información sobre los pull request vea el Anexo 11.16 – “Aplicación de pull 

request en Bitbucket”. 

7.8. Métricas de calidad 

Para poder evaluar la gestión de la calidad que se va a llevar a cabo, es necesario contar 

con métricas que permitan mostrar la eficiencia y eficacia de los procesos y productos a 

lo largo del proyecto. 

En esta sección se muestran cuáles fueron las métricas utilizadas, los valores que se 

obtuvieron y las lecciones aprendidas a partir de éstas. 

Las métricas obtenidas se registraron según el siguiente estándar – Tabla 18. 

 
Tabla 18 – Estándar de registro de métricas 

 

Nombre Descripción 

Nombre de la Métrica Nombre descriptivo de la métrica 

Objetivo Razón de la métrica 

Valor Deseado Su valor óptimo 

Umbral 
Umbral donde debe permanecer el 

resultado esperado 

Sprint Sprint en el que se midió la métrica 

Valor Resultado obtenido 
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7.8.1. Métricas del proceso 

Las métricas del proceso buscan asegurar la calidad del mismo, etapa por etapa. El 

cometido que persigue es que el equipo no se desvíe de los objetivos planteados. 

Dentro de este apartado, las métricas a destacar son: 

 Velocidad del equipo 

 Desvío de esfuerzo 

 Distribución del esfuerzo por área 

 Re-trabajo  

Estas métricas y sus conclusiones están detalladas en el capítulo 6.6 – “Métricas de 

gestión”. 

7.8.2. Métricas del producto  

Las métricas del producto tienen como misión asegurar que las cotas de calidad 

establecidas para éste, sean alcanzadas. Así mismo, tienen como objetivo validar el 

cumplimiento de los atributos de calidad. 

Entre estas métricas se destacan: 

 Defectos detectados por sprint 

Se registraron la cantidad de defectos por sprint con el fin de mejorar la calidad del 

producto. En el sprint 5, cuando las primeras funcionalidades empezaron a ser 

completadas, las pruebas empezaron a retornar defectos. Debido al aumento de los 

mismos, el equipo comenzó a registrarlos en Trello. A continuación, se describe el 

detalle de las métricas obtenidas: 
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Cantidad de defectos con prioridad Alta por Sprint 

Objetivo Detección y registro de defectos para aumentar la consciencia 

y responsabilidad al momento de desarrollar, y mejorar la 

calidad del producto 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 4 defectos por Sprint 

Sprint 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Valor 1-0-1-1-4-1-0-2-1-1-1 

Valor promedio 1 

 
Tabla 19 – Métrica de defectos con prioridad Alta 

 

Cantidad de defectos con prioridad Media por Sprint 

Objetivo Detección y registro de defectos para aumentar la consciencia 

y responsabilidad al momento de desarrollar, y mejorar la 

calidad del producto 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 6 defectos por Sprint 

Sprint 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Valor 1-1-3-2-4-1-2-2-2-3-2 

Valor promedio 2 

 
Tabla 20 – Métrica de defectos con prioridad Media 
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Cantidad de defectos con prioridad Baja por Sprint 

Objetivo Detección y registro de defectos para aumentar la consciencia 

y responsabilidad al momento de desarrollar, y mejorar la 

calidad del producto 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 8 defectos por Sprint 

Sprint 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Valor 2-2-2-4-2-3-3-3-4-4-3 

Valor promedio 3 

 
Tabla 21 – Métrica de defectos con prioridad Baja 

 

Cantidad de defectos totales por Sprint 

Objetivo Detección y registro de defectos para aumentar la consciencia 

y responsabilidad al momento de desarrollar, y mejorar la 

calidad del producto 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 10 defectos por Sprint 

Sprint 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Valor 4-3-6-7-10-5-5-7-7-8-6 

Valor promedio 6 

 
Tabla 22 – Métrica de defectos totales por sprint 
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En la siguiente grafica se muestra la cantidad de defectos por sprint. 

  

Ilustración 50 – Cantidad de defectos/prioridad por sprint 

 

A partir de la primera liberación del producto al ambiente de testing, realizada en el 

sprint 8, se puede observar que la cantidad de defectos reportados comenzó a 

aumentar. Esto es debido a que el cliente y algunos usuarios comenzaron a utilizar el 

sistema, y a probar las funcionalidades a medida que iban siendo liberadas. En sprints 

posteriores, se nota el incremento en el reporte de incidentes, ya que la frecuencia de 

las liberaciones había aumentado, y el equipo mostraba un esfuerzo mayor al momento 

de realizar las pruebas.  

 Defectos corregidos por sprint 

Para complementar el análisis de defectos detectados, es necesario conocer qué 

cantidad de esos defectos fueron corregidos por sprint y en base a su prioridad, como 

muestra la siguiente gráfica – Ilustración 50. 
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Ilustración 51 – Defectos corregidos por sprint 
 

 

Observando la gráfica de la Ilustración 50 se puede notar que en el sprint 9 se corrigieron 

varios defectos de prioridad alta. Esto es debido a que en el sprint anterior se había 

realizado la primera liberación, por lo que después del primer contacto del cliente con 

la aplicación, reportaron varios defectos, y el equipo los atendió dada su relevancia. 

Por otro lado, se puede identificar la disminución de defectos corregidos en los sprint 

10 y 11, en los cuales el foco del equipo estuvo en el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, debido a que era necesario avanzar para cubrir los requerimientos 

prioritarios antes del final de la etapa de desarrollo. 

En los últimos dos sprints, se observa una gran cantidad de defectos resueltos, debido a 

que el equipo había podido abarcar la mayoría de los requerimientos prioritarios, y tuvo 

más margen de tiempo para dedicarse a resolver defectos. 

Al comparar las dos gráficas –  Ilustración 49 e Ilustración 50 – se puede notar que los 

defectos de prioridad alta siempre fueron atendidos en el sprint en el que fueron 

detectados. Es decir, que no fueron acumulados, como si sucedió con defectos de 

prioridades baja y media. 
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 Heurísticas de Nielsen 

Con el fin de medir la usabilidad del sistema, el equipo utilizo las Heurísticas de Nielsen.  

Jakob Nielsen, un ingeniero danés renombrado por sus trabajos sobre interacción entre 

humanos y computadoras, definió diez principios generales que se deben seguir para 

obtener una mejor experiencia de usuario. [25] 

Estos principios son: 

Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe informar a los usuarios del estado 

del sistema, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. 

Utilizar el lenguaje de los usuarios: El sistema debe utilizar el lenguaje de los usuarios, 

con palabras o frases que le sean conocidas, en lugar de los términos que se utilizan en 

el sistema, para que al usuario no se le dificulte utilizar el sistema. 

Control y libertad para el usuario: En casos en los que los usuarios elijan una opción del 

sistema por error, éste debe contar con las opciones de deshacer y rehacer para proveer 

al usuario de una salida fácil sin tener que utilizar diálogo extendido. 

Consistencia y estándares: El usuario debe seguir las normas y convenciones de la 

plataforma sobre la que está implementando el sistema, para que no se tenga que 

preguntar el significado de las palabras, situaciones o acciones del sistema. 

Prevención de errores: Es más importante prevenir la aparición de errores que generar 

buenos mensajes de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error o, en todo 

caso, localizarlas y preguntar al usuario si está seguro de realizarlas. 

Minimizar la carga de la memoria del usuario: El sistema debe minimizar la información 

que el usuario debe recordar mostrándola a través de objetos, acciones u opciones. El 

usuario no tiene por qué recordar la información que recibió anteriormente. Las 

instrucciones para el uso del sistema deberían ser visibles o estar al alcance del usuario 

cuando se requieran. 
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Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de 

interacción para el usuario experto tal que el sistema pueda atraer a usuarios 

principiantes y experimentados. Es importante que el sistema permita personalizar 

acciones frecuentes para así acelerar el uso de éste. 

Diálogos estéticos y diseño minimalista: La interfaz no debe contener información que 

no sea relevante o se utilice raramente, pues cada unidad adicional de información en 

un diálogo compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su 

visibilidad relativa. 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: Los 

mensajes de error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el 

problema y ser constructivos. 

Ayuda y documentación: A pesar de que es mejor un sistema que no necesite 

documentación, puede ser necesario disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene 

que ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas del usuario, tener información 

de las etapas a realizar y no ser muy extensa. 

Estos puntos fueron tenidos en cuenta durante la etapa de desarrollo, sobre todo en las 

pruebas previas a una liberación o a una demostración del producto al cliente. 

El resultado de evaluar las heurísticas le dio el equipo algunos puntos donde es necesario 

mejorar: 

 Los errores no son muy informativos en algunos casos, y el usuario no sabe cómo 

resolver el problema 

 Hay formularios extensos y complejos, como el formulario de registro de una 

empresa, con muchos campos, y sería útil ofrecer pistas sobre qué información 

deben contener algunos campos, para evitar errores. 

El checklist de la evaluación de las Heurísticas de Nielsen se encuentra en el Anexo 11.17 

– “Heurísticas de Nielsen”. 
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 Satisfacción del cliente 

El equipo recibió feedback positivo de parte del cliente durante la extensión del 

proyecto. Al final del mismo, se realizó una encuesta de satisfacción, la cual superó 

nuestras expectativas y el resultado fue del 100%. 

 

Ilustración 52 – Encuesta de satisfacción del cliente 

 

 En el Anexo 0 – “Encuesta de satisfacción del cliente”, se puede ver la encuesta 

realizada.  

 Satisfacción del Usuario Final 

Se realizaron encuestas de satisfacción del usuario final, luego de realizada la prueba 

con usuarios, la cual se puede ver en el Anexo 11.19 – “Encuestas de usuarios finales”. 
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Ilustración 53 – Encuestas de usuarios finales 

7.9. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Objetivos del producto 

Con respecto al objetivo de entregar un producto sin defectos, en los últimos sprints el 

equipo dedicó un mayor esfuerzo en la resolución de los mismos. Como resultado, se 

logró resolver todos los defectos de prioridad alta y media, quedando solamente 3 

defectos de prioridad baja.  

Sobre el objetivo relacionado con la satisfacción del cliente, se alcanzó a superar el 

objetivo propuesto, definido en el capítulo 1, sección 3 – “Objetivos”. 

El resultado obtenido en las encuestas de satisfacción del usuario final fue superior al 

80%, logrando así uno de los objetivos definidos en el capítulo 1, sección 3 – “Objetivos”. 
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Objetivos del proceso 

En base a los objetivos del proceso definidos en este capítulo, en la sección 1.2, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 54 – Objetivos del proceso por sprint 

 

A continuación, se detalla una explicación por cada objetivo: 

1. La velocidad del sprint se mantuvo constante o en incremento excepto en los 

sprints 13 y 14. Esto es debido a que tras la última revisión con la Universidad 

ORT, se decidió dedicar más esfuerzo en actividades de SQA, para mejorar la 

calidad del producto antes del final de la etapa de desarrollo. 

2. En los últimos dos sprints, el re-trabajo supero el 20% del esfuerzo, porcentaje 

que superó el umbral establecido para la métrica del re-trabajo por sprint, 

debido a que el equipo decidió trabajar en corregir los defectos antes de finalizar 

la etapa de desarrollo. Se muestra el resultado desde el sprint 5, cuando se 

empezaron a registrar los defectos en Trello. 

3. Para los tres tipos de prioridad de defectos, alta, media y baja, el umbral definido 

no fue superado en ningún sprint. 

Lecciones aprendidas 

El aprendizaje al que el equipo llegó sobre las pruebas de usuarios es que llevarlas a cabo 

de forma temprana beneficia de manera sustancial al producto. Esto se debe a que el 

feedback obtenido en estas instancias puede aportar sugerencias realistas de mucho 

valor sobre la utilización del producto. El avance que podría tener el producto si en cada 

iteración del proyecto se aplican las mejoras y se vuelven a probar con usuarios, no tiene 
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comparación con un producto que es liberado solamente con las pruebas tradicionales 

que se realizan hoy en día en la mayoría de las aplicaciones.  
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8. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describe el proceso de gestión de la configuración del software 

(SCM), que incluye los métodos y procedimientos realizados para asegurar la calidad de 

los productos creados durante las etapas del proyecto, a través del control de los 

cambios realizados al mismo. El objetivo de esta etapa es que, en todo momento, esté 

disponible una versión estable de cada elemento. 

Dada la naturaleza de este proyecto, que se caracteriza por tener requerimientos 

cambiantes, las actividades de gestión de configuración cumplen una tarea importante 

durante el proceso, por lo que es necesario gestionar cómo evolucionan los sistemas y 

en todo momento poder acceder a los cambios incorporados en las diferentes versiones. 

A continuación, se detallan los elementos de configuración identificados, las 

herramientas utilizadas para gestionarlos, la estrategia para el manejo de versiones, y la 

forma en la que se controlan los cambios en el proyecto. 

8.1. Identificación de elementos de la configuración 

Los elementos de configuración del software (ECS) son los elementos generados durante 

el proyecto que deben ser controlados y administrados, como programas, documentos 

o estructuras de datos, archivos gráficos, etc.   

En este proyecto se identificaron dos tipos de ECS, como muestra la siguiente tabla: 

Tipo Elementos 

Software Código fuente: OEx.Web (ReactJS y ReactNative), OEx.Backend 

(Ruby on Rails) 

Documentación  Reglamento del equipo: documento creado al inicio del proyecto 

para fijar reglas de trabajo para el equipo, con el fin de unificar y 
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establecer el compromiso necesario para llevar adelante el 

proyecto. 

Acta de Constitución de Proyecto: documento creado luego de 

relevar requerimientos, donde se describe el negocio, los objetivos 

del proyecto, los interesados y el alcance. Ver Anexo 11.20 – “Acta 

de constitución de proyecto”. 

Análisis tecnológico: documento que analiza y compara las 

tecnologías investigadas para el desarrollo del producto. 

Gestión de la calidad: documento que contiene los objetivos de 

calidad, el plan de calidad y de aseguramiento de la calidad y 

métricas de calidad. 

Gestión de la Configuración: documento que incluye los métodos 

y procedimientos realizados para asegurar la calidad de los 

productos creados durante las etapas del proyecto, mediante el 

control de los cambios realizados al mismo. 

Gestión de las comunicaciones: documento que describe los 

mecanismos y herramientas utilizados para la comunicación entre 

los interesados del proyecto. 

Gestión de riesgos: documento que describe los riesgos existentes 

del proyecto, su magnitud, como prevenirlos y mitigarlos. 

Gestión de proyecto: documento que detalla la información 

relevante sobre la ejecución del proyecto dentro del marco de 

trabajo establecido. 

Ingeniería de requerimientos: explica las técnicas utilizadas para 

relevar los requerimientos, y contiene la especificación de los 

requerimientos 
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Actas de reunión con el cliente: actas que contiene un resumen de 

cada reunión mantenida con el cliente a lo largo del proyecto, con 

las acciones a seguir. 

Actas de reunión con el tutor: actas con un resumen de lo 

conversado en cada reunión con el tutor, y acciones a seguir. 

Encuestas: encuestas de satisfacción realizadas al cliente y a los 

usuarios finales. 

Informes de avance: informes de avance relacionados al proyecto, 

solicitados por la Universidad ORT. 

Casos de prueba: casos de prueba realizados para diferentes 

funcionalidades del sistema. 

 

 
Tabla 23 – Elementos de configuración identificados 

8.2. Elección de herramientas 

En esta sección se describen las herramientas utilizadas a lo largo del proyecto para la 

gestión, seguimiento, versionado y almacenamiento de los elementos de configuración. 

8.2.1. Software 

Para gestionar los elementos de configuración de tipo software se investigaron el 

modelo centralizado y el modelo distribuido.  

Modelo centralizado 

 Los repositorios centralizados buscan simplificar la evolución de las versiones en 

forma lineal, y cuando hay cambios concurrentes, deben ser combinados antes 

de poder enviarlos al repositorio. 
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Modelo distribuido  

 Los repositorios distribuidos promueven el uso de ramificaciones (branching) en 

el desarrollo, y cuando hay cambios concurrentes, se guardan en el repositorio 

las versiones de cada rama, las cuales pueden ser posteriormente combinadas. 

El branching consiste en la creación de una nueva línea de código a partir de una 

versión en una línea de código existente. 

A partir de este análisis, se optó por utilizar el modelo distribuido con la herramienta 

Git, ya que es un sistema de control de versionado gratuito y de código libre, que facilita 

la colaboración de forma rápida y eficiente, permite trabajar de manera independiente 

y el equipo contaba previamente con experiencia en esta tecnología. 

Luego de haber seleccionado la herramienta para el control de versiones, se evaluaron 

dos proveedores de servidor de repositorios, Github y Bitbucket, y se concluyó en utilizar 

Bitbucket. El equipo tiene experiencia trabajando con ambos, pero la diferencia por la 

cual se eligió Bitbucket es que permite tener repositorios privados, mientras que en 

Github todos los repositorios son de acceso público, al menos en la modalidad gratuita. 

8.2.2. Documentación 

Para gestionar los elementos de configuración del tipo “Documentación”, el equipo 

utilizó Google Drive, ya que brinda la posibilidad de producir contenido de manera 

colaborativa, lo cual facilitó el trabajo y comunicación entre los distintos miembros. 

Algunas de las características más importantes de esta herramienta son la alta 

confiabilidad, la capacidad de almacenamiento, y el manejo de versiones. Además, la 

herramienta permite realizar comentarios y anotaciones en archivos de otros 

integrantes y provee un chat interno para poder intercambiar mensajes. 

8.3. Organización del repositorio. 

8.3.1. Software 

Los repositorios utilizados durante el desarrollo del proyecto son los siguientes: 
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OEx.Backend: repositorio utilizado para el desarrollo del backend de las aplicaciones. 

OEx.Web: repositorio utilizado para el desarrollo del frontend de las aplicaciones web y 

móvil. 

 

Ilustración 55 – Repositorios 

8.3.2. Política de branching 

Se determinó seguir un modelo de trabajo llamado GitFlow, para el manejo de ramas en 

Git. Las ramas utilizadas son: 

 Master 

Esta rama contiene las versiones listas a publicar de la aplicación, es decir, que son 

estables y están debidamente probadas. 

 Develop 

Esta rama es usada para integrar todas las funcionalidades en desarrollo.   

 Feature branches 

Cada nueva funcionalidad se trabaja en una rama nueva y exclusiva creada a partir de la 

rama develop. Cuando se da por concluido el desarrollo de la misma, se integra esta 

rama con develop. La nomenclatura de estas ramas es feature/branch. 

 Hotfix branches 

Esta rama es creada a partir de master para solucionar errores detectados en 

producción. Cuando se corrige el error se debe integrar con la rama master y 

posteriormente integrar la rama master con develop. 
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8.3.3. Documentación 

El repositorio de documentación se organizó en una estructura de carpetas, como 

muestra la siguiente imagen: 

 

Ilustración 56 – Estructura de carpetas 
 

 

A continuación, se detalla el propósito de cada carpeta: 

 Actas de reunión 

Contiene las actas de las reuniones que mantuvimos tanto con el cliente como con el 

tutor, donde se detalla la fecha, quienes participaron, los temas tratados y acciones a 

realizar. 
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 Assets  

El objetivo de esta carpeta es almacenar imágenes, videos u otros archivos multimedia 

asociados al proyecto. 

 Documentos 

Contiene los documentos formales que provee la Universidad ORT relacionados con el 

proyecto final de grado, y todos los documentos generados por el equipo asociados al 

proyecto. 

 Gestión 

En esta carpeta se encuentran documentos relacionados con la gestión del proyecto, 

como el seguimiento de la evolución de los riesgos, el seguimiento del esfuerzo del 

equipo, la planificación de los sprints, métricas, etc. 

 Prototipos 

Contiene los prototipos realizados para la validación de requerimientos. 

 Prueba de usuarios 

Contiene los documentos relacionados con las pruebas de usuarios, como los escenarios 

propuestos y encuestas y sus resultados. 

 Presentaciones e informes 

Contiene los informes de avance y las presentaciones utilizadas para las revisiones. 

 SQA 

Contiene los casos de prueba generados para el testing de las aplicaciones 
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 Tecnologías  

Contiene documentos de soporte técnico utilizados en etapas de investigación de las 

diferentes tecnologías implementadas en el proyecto, como tutoriales y enlaces a 

páginas web. 

8.4. Control de versiones 

8.4.1. Software 

La estrategia de versionado [26] para las aplicaciones sigue la nomenclatura 

“MAYOR.MINOR.PATCH”, y en la tabla a continuación se explica el significado de cada 

parte. 

MAYOR Se incrementa cuando se realizan 

cambios incompatibles con versiones 

anteriores 

MINOR Se incrementa cuando se agregan 

funcionalidades de una manera 

compatible con versiones anteriores 

PATCH Se incrementa cuando se hacen 

correcciones de errores compatibles con 

versiones anteriores 

 
Tabla 24 – Versionado de software 

8.4.2. Documentación 

La estrategia utilizada para el versionado de documentos consta de nombrarlos con su 

número de versión. La nomenclatura es de la forma, “Documento v2”, donde se cambia 

la palabra “Documento” por el nombre del documento. Los cambios pueden ser de dos 

tipos: si el cambio no se considera de entidad, se modifica el documento sin cambiar la 
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versión. Por otro lado, si el cambio es significativo, se crea una nueva versión del 

documento con una descripción de la justificación de los cambios.  

9. Conclusiones finales y cierre 

El presente capítulo brinda una descripción de la situación actual tanto del producto 

como del proyecto. Se presentarán los resultados alcanzados en relación a los objetivos 

asumidos y las lecciones aprendidas que el equipo adquirió a lo largo de este trabajo. 

9.1. Estado actual 

Al día de hoy, los tres sistemas desarrollados para este proyecto se encuentran 

preparados para salir a producción. Junto al equipo de Oferta Exportable se está 

manejando en el entorno de la segunda quincena del mes de octubre del 2018, como el 

momento adecuado para que los sistemas se hagan públicos aprovechando las distintas 

campañas de marketing que la empresa viene ejecutando y las nuevas que ejecutarán. 

El hecho que el producto no se circunscriba al ámbito puramente académico y vaya a 

ser parte de un negocio constituido, hace pensar que la relación del equipo de desarrollo 

junto con el cliente pueda seguir manteniéndose aún luego de la culminación de las 

actividades enmarcadas por la facultad. 

9.2. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Resumen de los resultados 

Al comienzo del proyecto, se plantearon una serie de objetivos – Capítulo 1, sección 3 - 

“Objetivos” – de forma de poder evaluar, en la etapa final, el éxito del mismo. A 

continuación, se listan los mismos en una tabla, donde para cada uno se detalla el título, 

el criterio de éxito establecido y el resultado obtenido. 
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Objetivo Criterio de éxito establecido Resultado 

Gestión 

eficiente del 

equipo 

Cada integrante del equipo tiene bajo 

su responsabilidad al menos tres 

requerimientos de prioridad alta 

dentro de la aplicación. 

Objetivo alcanzado. Ver 

Capitulo 4, sección 5 – 

“Conclusiones”. 

Aplicar los 

conocimientos 

aprendidos 

durante la 

carrera 

Obtener un puntaje mayor a 85 por el 

presente trabajo, ya que implica que se 

aplicaron bien los conocimientos 

aprendidos en la carrera. 

Pendiente 

Mantener una 

buena 

relación con el 

cliente 

Obtener un resultado mayor al 80% en 

la encuesta final de satisfacción del 

cliente. 

Objetivo alcanzado. Ver 

Capitulo 7, sección 6 –

“Métricas de calidad”. 

Aprendizaje 

de nuevas 

tecnologías 

Utilizar alguna tecnología en la etapa 

de desarrollo que no sea conocida por 

la mayoría de los integrantes del 

equipo. 

Objetivo alcanzado. Se 

utilizó React para el 

frontend, el cual no era 

conocido para la mayoría 

de los integrantes. 

Buena 

relación entre 

los 

integrantes 

Obtener un promedio de 4 para cada 

integrante en la encuesta “Clima de 

Trabajo en el equipo”, que es un 

documento solicitado por la 

Universidad ORT. Ver Anexo 11.1 – 

“Encuesta de clima de trabajo”. 

Objetivo alcanzado. Se 

obtuvo un resultado de 

4.94 en la encuesta. 
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Mantener un 

nivel de 

compromiso 

elevado 

Respetar el acuerdo mutuo establecido 

al inicio del proyecto para cada 

integrante del equipo. En dicho 

acuerdo se establecen pautas y reglas 

que contribuyan a este objetivo. Este 

documento se encuentra en el Anexo 

11.2 – “Reglamento del equipo”. 

Objetivo alcanzado. 

Completitud 

del proyecto 

Alcanzar un 100% de los 

requerimientos prioritarios   y un 50% 

de los requerimientos deseables 

acordados al inicio del proyecto 

Objetivo alcanzado. Ver 

Capitulo 4  “Ingeniería de 

requerimientos”, sección 

5. 

Satisfacer las 

necesidades 

del cliente 

Obtener un resultado mayor al 80% en 

la encuesta final de satisfacción del 

cliente. 

Objetivo alcanzado. Ver 

Capitulo 7, sección 6 –

“Métricas de calidad”. 

Satisfacción 

de los 

usuarios 

finales 

Obtener un resultado mayor al 80% en 

la encuesta de satisfacción de usuarios 

finales. 

Objetivo alcanzado. Ver 

Capitulo 7, sección 6 –

“Métricas de calidad”. 

 
Tabla 25 – Objetivos alcanzados 

 

Lecciones aprendidas 

Durante todo el proyecto se tomaron diferentes decisiones con resultados dispares, 

positivos y negativos. De todas ellas, a continuación, se describen las principales 

lecciones aprendidas. 

  



172 
 

 Adaptación a los cambios 

Al comienzo de las entrevistas con Natalia y su equipo, se advirtió la posibilidad de tener 

enfrente numerosos cambios en los requerimientos, tanto en su alcance como 

naturaleza.  

Al tratarse de una startup muchos de los procesos de negocios aún no estaban 

claramente definidos, en detalle, por lo que las posibilidades de los cambios estaban 

latentes. En lo que tiene que ver con el alcance, este se pudo delimitar gracias a la 

elaboración de un acta de constitución de proyecto (Ver Anexo 11.20 – Acta de 

constitución de proyecto) donde se acordaron las fronteras de lo que iba abarcar los 

productos a desarrollar. Si bien, a lo largo del proyecto, se renegociaron ciertos alcances, 

por ejemplo, la reducción del scope de la aplicación móvil en beneficio de una mayor y 

mejor cobertura de la aplicación web, en esencia, el alcance del producto general (las 

tres aplicaciones) no se modificó. 

Distinto fue el caso de las características de algunos de los requerimientos. Algunos de 

éstos, sufrieron importantes cambios durante el proyecto lo que llevó al equipo a tener 

que volver sobre el trabajo realizado, buscando adaptarlo ante la nueva realidad que se 

presentaba. En este punto, y ante un contexto tan inestable, el equipo debió mostrarse 

más dinámico y proactivo. Mayor cantidad de releases, más pequeños y en menor lapso 

de tiempo, hubiera ayudado al equipo a que el cliente tuviera un seguimiento de lo 

realizado de una forma más “tangible”. Con el cliente interactuando con los productos 

en etapas tempranas del desarrollo, se hubiera podido detectar a tiempo, los desvíos de 

las funcionalidades de lo que se había pedido originalmente frente a lo que ahora 

realmente se esperaba de ellas. 

 Contingencia para los riesgos 

Las actividades que involucraron la gestión de los riesgos tuvieron relevancia a la hora 

de afrontar los distintos inconvenientes que se suscitaron durante el proyecto. En ese 

sentido, el contar con planes de contingencia en caso de que un riesgo se materializara, 

fue provechoso para el equipo. Estos planes, permitieron la toma de acciones rápidas 
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evitando que se dedicara tiempo a la búsqueda de soluciones para el caso de que un 

problema que presentara. 

Así mismo, se destaca que el hábito de reevaluar los riesgos en cada sprint permitió al 

equipo contextualizar mejor la realidad que se tenía y al estar preparados ante cualquier 

eventualidad, aún si la misma no hubiera sido pensada como un riesgo en las 

evaluaciones previas. 

 Defectos – Mejor prevenir que corregir 

Si se vuelve al capítulo 6 dedicado a la gestión del proyecto, más precisamente al 

apartado dedicado a la distribución del esfuerzo, se podrá notar que el re trabajo fue 

ligeramente superior a las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad. 

Esto es una evidencia que el trabajo realizado en prevención de defectos no fue 

suficiente. Ante ese panorama, el esfuerzo insumido en la corrección de defectos subió 

considerablemente y junto a ello, el re trabajo. 

El atraso presentado a mediados del desarrollo influyó en la reducción de horas 

dedicadas al aseguramiento de la calidad y en consecuencia contribuyó al aumento de 

horas de re trabajo y a la generación de nuevos atrasos. Mayor dedicación a la 

prevención de defectos hubiera sido una estrategia que, a la larga, hubiera dado mejores 

resultados al equipo. 

 Arquitectura pragmática 

La arquitectura elegida para la implementación de los sistemas trajo aparejada un 

aprendizaje durante su proceso de diseño. Si al comienzo, se iba por diseños sofisticados 

de alta complejidad, la reunión con el experto de ORT para estos temas Gastón 

Mousqués, ayudó al equipo a “bajar a tierra” las ideas y pensar en alternativas más 

pragmáticas. 

Dado el tipo de producto que se quería implementar y a las proyecciones que el cliente 

vislumbraba de tráfico y usuarios del sitio, se concluyó que se podría hacer frente a todas 
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las necesidades con una arquitectura más simple, sin que esto significase penalidades 

de algún tipo respecto a los atributos de calidad que se necesitaban cumplir.  

 Prueba con usuarios finales 

Casi sobre el fin del desarrollo, se llevó a cabo una jornada de pruebas a nivel de usuarios 

finales donde, el equipo de Oferta Exportable, convocó a una serie de empresarios que 

podían ser potenciales usuarios del sitio. La jornada, además de servir como 

presentación del sistema ante potenciales clientes, resultó ser una excelente 

oportunidad para la recopilación de feedbacks y sensaciones de parte de los usuarios.  

Ya sea para la usabilidad del sitio como para la detección de mejoras en sus 

funcionalidades, esta instancia demostró ser de una utilidad mayúscula dejando al 

equipo con el aprendizaje al respecto. 

Reflexiones finales 

Cada etapa de este proyecto fue una instancia de crecimiento personal y académico. 

Tanto la planificación como la ejecución del trabajo, plantearon desafíos que nutrieron 

al equipo de aprendizajes. 

Para poder entregar un producto que les aportara valor a sus interesados, se investigó 

y se implementó un proceso de ingeniería de software, a medida, según las 

características del proyecto. Durante su ejecución, el equipo, aprovechándose de la 

diversidad de perfiles de sus integrantes, explotó las virtudes y minimizó los defectos de 

cada uno, hecho que contribuyó a llevar a cabo una correcta división de tareas y 

responsabilidades que a la postre, lo llevaría a encontrar su máximo potencial.  

La autogestión del equipo fue determinante para alcanzar los resultados del proyecto. 

Las estrictas planificaciones acompañadas de constantes autoevaluaciones terminaron 

por convertirse en conceptos claves para un trabajo que, a pesar de su curva dificultad 

elevada, pudo ser resuelto por el equipo. 
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El producto se construyó basado en una arquitectura que permitió alcanzar los 

estándares planteados para los atributos de calidad, disponibilidad, modificabilidad, 

seguridad, interoperabilidad, eficiencia y usabilidad. Las tecnologías que se utilizaron 

para alcanzar esto, luego de ser investigadas y adaptadas a las necesidades del proyecto, 

pudieron ser incorporadas satisfactoriamente contribuyendo de esta forma a la 

realización de un producto con la calidad estipulada. 

Para finalizar, es importante destacar el efecto positivo que generó el buen 

relacionamiento de los integrantes del equipo, primero entre ellos mismos y luego con 

el tutor, Pablo Hernández. El equipo pudo aprovechar de su experiencia y aportes en el 

enriquecimiento de este trabajo, otro factor que terminó por ser clave en el logro de 

todos los objetivos planeados al comienzo. 

9.3. Pasos a seguir 

Finalizado el proyecto se espera otorgarle al cliente completa autonomía para el uso, 

configuración e instalación de los sistemas. Independientemente a esto, Oferta 

Exportable ha manifestado el interés de que el equipo siga trabajando junto a ellos, 

ahora en una relación de dependencia. A futuro serán negociados los términos del 

contrato para este servicio. 

En lo que tiene que ver con el producto, el cliente espera poder incluir para futuras 

versiones el requerimiento de Subastas (Ver Anexo 11.8 - Otros Requerimientos) y el 

Contador de visitas de perfil de empresa (Ver Capítulo 4, sección 3 - Lista de 

Requerimientos). Este último, importante para poder brindarle a sus clientes diversas 

estadísticas de su perfil, de modo de optimizar sus interacciones con la plataforma y 

demás afiliados. 

A nivel tecnológico, se espera que el producto siga siendo mejorado, agregando nuevas 

funcionalidades e integraciones como, por ejemplo, nuevos medios de pagos. La 

inclusión de recordatorios y mayores y mejores respuestas para el usuario final, son 

algunos de los aspectos en los que se abordará los próximos meses.  
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11. Anexos 

11.1. Encuesta de clima de trabajo 

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo 

Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo  

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo.  

Le resulta sencillo contactarse con el  tutor.  

Usted considera que está comprometido con el proyecto.  

Usted se considera valorado  

Sus sugerencias son escuchadas  

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado.  

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones  



180 
 

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido  

La dedicación horaria exigida es apropiada  

 

El cliente y usted 

El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado esperado por el equipo  

El cliente se interesa por la evolución del proyecto  

El cliente manifiesta empatía con el grupo  

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo   

 

11.2. Reglamento del equipo 

1. A partir del comienzo el proyecto debemos de realizar, al menos una, reunión 

presencial del equipo por semana (duración aproximada de 1 hora) para ver avances 

y en que está cada uno.  

2. La frecuencia de las reuniones puede ser modificada con el consentimiento del 

equipo y del tutor. 

3. Se debe notificar con anticipación la no asistencia a una reunión de equipo, por lo 

menos seis horas antes del comienzo de la misma 

4. En las reuniones con el cliente debe haber al menos dos integrantes  

5. En las reuniones con el cliente, se deberá llevar un acta de la misma con fecha y 

duración del encuentro, participantes, temas tratados y temas pendientes. El acta 

se enviará al cliente para que confirme los puntos acordados y la firme. 
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6. Horas de dedicación al proyecto por semana: 20 horas 

7. Si un integrante sabe que en una semana podrá trabajar menos horas de lo 

necesario, los demás deben estar enterados y entre todos decidir cómo se 

repondrán las horas. 

 

11.3. Visualización del sitio 

11.3.1. Sitio web 

 

Ilustración 57 –Página principal del sitio web 
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Ilustración 58 – Registro de empresa en el sitio web 

 

 

Ilustración 59 –Iniciar sesión en el sitio web 
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Ilustración 60 – Membresías en el sitio web 

 

 

Ilustración 61 – Home del sitio web 
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Ilustración 62 – Búsqueda en el sitio web 

 

 

Ilustración 63 – Perfil de empresa en el sitio web 
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Ilustración 64 – Edición de perfil de empresa en el sitio web 

 

 

Ilustración 65 – Agenda en el sitio web 
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Ilustración 66 – Detalle de evento en agenda en el sitio web 

 

 

Ilustración 67 – Configuración de usuario en el sitio web 
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Ilustración 68 – Notificaciones en el sitio web 

 

 

Ilustración 69 – Página de notificaciones en el sitio web 

 



188 
 

 

Ilustración 70 – Mensaje nuevo en el sitio web 

 

 

Ilustración 71 – Chat en el sitio web 
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Ilustración 72 – Configuración de empresa en el sitio web 

 

 

Ilustración 73 - Agenda automática en el sitio web 
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Ilustración 74 –Videollamada en el sitio web 

11.3.2. BackOffice 

Ilustración 75 –Iniciar sesión en el sitio BackOffice 
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Ilustración 76 – Dashboard del sitio BackOffice 

 

 

Ilustración 77 – Lista de empresas en el sitio BackOffice 
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Ilustración 78 – Detalle de empresa en el sitio BackOffice 

 

 

Ilustración 79 – Edición de cliente en el sitio BackOffice 
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11.3.3. Aplicación móvil 

 

Ilustración 80 – Búsqueda en la aplicación móvil 

 

 

Ilustración 81 – Iniciar sesión en la aplicación móvil 
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Ilustración 82 – Perfil de empresa en la aplicación móvil 

 

 
 

Ilustración 83 – Tarjeta de contacto en la aplicación móvil 
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11.4. Análisis de metodologías 

En este anexo se presenta el análisis llevado a cabo de algunas de las metodologías ágiles 

que actualmente existen en el mercado. Se expondrán las ventajas y desventajas de las 

ellas en función de la que se adapte mejor al trabajo a realizar para este proyecto.  

Las metodologías a analizar fueron: 

 Scrum 

 FDD (Feature Driven Development) 

 Kanban 

 XP (Extreme programming) 

Scrum 

La principal característica de Scrum se centra en la realización de entregas parciales 

durante todo el proyecto, priorizadas en el artefacto conocido como Product Backlog. 

Así mismo, está orientada a proyectos que estén inmersos en entornos complejos, 

donde los requisitos son cambiantes y poco definidos. Con su uso, busca potenciar la 

innovación y productividad del equipo que la implemente. 

Ventajas Desventajas 

Iteraciones o sprints cortos que finalizan 

con la entrega de un producto parcial. 

No se adapta a todos los proyectos 

Equipos auto gestionados Si las tareas no se definen a detalle puede 

dar resultados imprecisos 

Flexibilidad y adaptación a cambios Requiere un alto grado de compromiso 

del equipo 

El equipo ya ha trabajado con Scrum  

 
Tabla 26 – Ventajas y desventajas de Scrum 
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FDD (Feature Driven Development) 

Se caracteriza por el foco que hace sobre la calidad, lo que lleva a que se realicen 

controles constantes del proyecto. Propone tener iteraciones cortas con resultados 

periódicos, tangibles y medibles. 

Ventajas Desventajas 

Incentiva la mejora continua de los 

procesos y del equipo de desarrollo 

Falta de documentación del diseño 

Se adapta fácilmente a los cambios de 

requisitos que pueden ocurrir durante el 

desarrollo 

 

Asegura que los componentes del 

producto final satisfagan los 

requerimientos relevados 

 

 
Tabla 27 – Ventajas y desventajas de FDD (Feature Driven Development) 

 

Kanban 

Se basa en tres principios: 

 Ver lo que se está haciendo día a día. 

 Controlar la cantidad de trabajo que se está realizando. 

 Mejorar el flujo de trabajo.  

A través de esta metodología, se promueve la colaboración y mejora continua mediante 

la definición del mejor flujo de trabajo para el equipo. 
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Ventajas Desventajas 

Fácil de utilizar y de mantener 

actualizado 

En ocasiones el equipo puede agregar 

complejidades innecesarias al tablero 

Incremental la flexibilidad del proceso La no actualización del tablero puede 

ocasionar serios problemas. 

 
Tabla 28 – Ventajas y desventajas de Kanban 

 

XP (Extreme programming) 

El foco de esta metodología es mantener una constante comunicación con los clientes y 

los programadores. Busca mantener el código simple y entregar al cliente resultados lo 

antes posible, de forma de recibir retroalimentaciones tempranas. 

Ventajas Desventajas 

Se adapta fácilmente a los cambios. Se recomienda su aplicación en proyectos 

a corto plazo 

Se enfoca a utilizar TDD Orientado a código y no a diseño 

 
Tabla 29 – Ventajas y desventajas de XP (Extreme programming) 
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11.5. Prototipos 

 

Ilustración 84 – Prototipo de agenda automática 
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Ilustración 85 – Prototipo de la agenda 
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Ilustración 86 – Prototipo de nueva reunión 
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Ilustración 87 – Prototipo de resultado de búsqueda 

 

 

Ilustración 88 – Prototipo de calificación 
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Ilustración 89 – Prototipo de configuración de usuario 
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Ilustración 90 – Segundo prototipo de agenda 
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Ilustración 91 – Prototipo de página Home 
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Ilustración 92 – Prototipo de página principal 
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Ilustración 93 – Prototipo de creación de nuevo usuario 
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Ilustración 94 – Prototipo de permisos de usuarios 
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Ilustración 95 – Prototipo de perfil de empresa 
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Ilustración 96 – Prototipo de carga de datos en BackOffice 

 

 

Ilustración 97 – Prototipo de creación de eventos en BackOffice 
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Ilustración 98 – Segundo prototipo de creación de eventos  en BackOffice 

 

 

Ilustración 99 – Prototipo de lista de usuarios en BackOffice 
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Ilustración 100 – Prototipo de búsqueda en aplicación móvil 

 

 

Ilustración 101 – Prototipo de página Home en aplicación móvil 
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Ilustración 102 – Prototipo de tarjeta de contacto en aplicación móvil 

 

 

Ilustración 103 – Prototipo de inicio de sesión en aplicación móvil 
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Ilustración 104 – Prototipo de notificaciones en aplicación móvil 

 

11.6. Diccionario de datos para el registro de empresas 

Campo Tipo de dato 

(tamaño) 

Descripción 

Datos generales 

member_type integer Posibles valores: 0: Empresa, 

1: Proveedor de servicios, 2: 

Cámara de Comercio 

fancy_name string (80) Nombre de la empresa 

business_name string (80) Razón Social 

constitution_year integer Año de constitución 

country_id bigint Código del país 

state_id bigint Código del estado 

address string (120) Dirección   



214 
 

city string Ciudad 

zip_code string (40) Código postal 

phone  string Teléfono 

email string Correo Electrónico 

website string Sitio web 

business_categories Relación N a N  Categorías de la empresa 

member_certifications Relación N a N Certificaciones de la empresa 

Datos del contacto referente 

contact_first_name string (40) Primer nombre del contacto 

referente 

contact_middle_name string (40) Segundo nombre/Inicial de 

Referente 

contact_last_name string (40) Apellido de Referente 

contact_job_title string (20) Cargo del contacto referente 

contact_phone string (20) Teléfono del contacto 

referente 

contact_email string Correo electrónico del 

contacto electrónico 

Datos de la empresa 

register_number string (40) Número de registro 
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operation_type integer Tipo de operación 

employee_quantity integer Cantidad de empleados 

export_range_id bigint Rango importado/exportado 

en el último año 

institution string Camara o institución 

company_exported_destinations Relación N a N Principales destinos 

importados/exportados 

company_interest_destinations Relación N a N Principales destinos de 

interés 

company_products Relación N a N Principales productos 

importados/exportados 

Datos del Proveedor de servicios 

register_number string (40) Número de registro 

service_provider_category_id bigint Categoría 

company_interest_destinations Relación N a N Principales destinos de 

interes 

institution string (80) Camara o institucion 

all_countries_operation boolean Opera en todos los paises 

Datos de la Cámara de Comercio 

tax_identification string (40) Identificación de impuestos 

members_quantity integer Cantidad de Miembros 
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members_operation_type integer Tipo de operación de los 

miembros 

members_business_objective integer Objetivo de negocios de los 

miembros 

multisector boolean Multisector 

 
Tabla 30 – Diccionario de datos del registro de empresa 
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11.7. Flujo de aprobación de empresa 

La siguiente ilustración muestra el proceso realizado por una empresa para registrarse 

en el sistema: 

 

Ilustración 105 – Flujo de aprobación de empresa 
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11.8. Otros requerimientos 

A continuación, se muestra la especificación de algunos requerimientos que fueron 

relevados durante el transcurso del proyecto, pero que a medida que se afianzaba el 

modelo del negocio, perdieron validez. Particularmente, los dos requerimientos que se 

explican a continuación, fueron invalidados debido a la implementación del sistema de 

membresías. 

 Usuarios invitados 

Descripción: Un usuario debe poder agendar una reunión con otro que no esté 

registrado en el sistema. En este caso, se debe solicitar algunos datos básicos, como por 

ejemplo nombre, email y teléfono. De esta manera, el sistema podrá notificarlo del 

seguimiento de la reunión. Estos usuarios no estarán registrados en el sistema, ni 

aparecerán en las búsquedas. Solamente se guardará su información para enviar 

notificaciones. 

 Carga de datos de importadores y exportadores 

Descripción: El sistema debe permitir desde el módulo de BackOffice una manera de 

ingresar datos de importadores y exportadores a la base de datos, ya sea de manera 

individual o por lotes, para que puedan aparecer en los resultados de las búsquedas. 

11.9. Análisis de tecnologías 

En este apartado se detalla la investigación y decisiones en el marco tecnológico del 

proyecto. Se hizo un análisis de diferentes tecnologías de punta buscando siempre el 

mayor beneficio para el cliente, adaptándose a sus necesidades, considerando a su vez 

el marco del proyecto académico. 

Los requerimientos y restricciones macro por parte del cliente que afectan estas 

decisiones son la realización de tanto una aplicación web como aplicaciones móviles 

tanto para Android como iOS. A su vez, el cliente desea que todo sea elaborado 

utilizando tecnologías de uso libre, con el fin de tener un presupuesto más acotado y 
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tomar ventaja de la comunidad de software libre. A continuación, se analizarán las 

diferentes opciones manejadas organizadas por diferentes categorías. 

11.9.1. Backend 

Dentro de las tecnologías especializadas en backend de libre uso se tomaron en cuenta 

Java Enterprise Edition, Ruby on Rails, NodeJS con Express, Elixir con Phoenix y Go. A 

continuación, se detallan las principales características de estas tecnologías: 

 Java Enterprise Edition 

Es una tecnología con muchos años en el mercado. Es utilizado para grandes proyectos 

y grandes empresas, y se caracteriza por ser un lenguaje compilado, orientado a objetos 

y fuertemente tipado. Está dentro de los lenguajes clásicos de la programación. 

 Ruby on Rails 

Ruby on Rails es una tecnología que tuvo su auge alrededor del 2010. Se destaca por 

haber sido creado con el fin de promover la productividad y felicidad del programador. 

Esto se debe a que Ruby es un lenguaje que brinda varias bondades sintácticas, así como 

una facilidad de lectura y comprensión que se acerca al lenguaje natural, además de ser 

un lenguaje interpretado. A pesar de sus ventajas, tiene problemas de escalabilidad al 

no soportar múltiples hilos de ejecución, dependiendo entonces de escalar 

horizontalmente. Rails es un framework que implementa el modelo vista controlador 

(MVC). En sus últimas versiones se han realizado adaptaciones para ser utilizado 

sencillamente en el desarrollo de APIs REST. Esta tecnología cuenta con una amplia 

comunidad y se destaca por su manejo de gemas, que es el nombre que llevan las 

diferentes librerías elaboradas por terceros, con miles de ellas disponibles en el 

repositorio. 

 NodeJS con Express 

NodeJS es un entorno de ejecución que permite utilizar Javascript del lado del servidor. 

Es de código abierto, y al igual que Ruby, cuenta con un repositorio de librerías de 
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terceros muy amplio. Es relativamente reciente y moderno, destacándose por el manejo 

de concurrencia en un único hilo de ejecución. Trabaja bajo una arquitectura orientada 

a eventos, y al ser Javascript, tiene todas sus características como el manejo de 

funciones anónimas, asincronía con callbacks, manejo de objetos JSON nativo (que 

facilita el uso de base de datos no relacionales). Al trabajar sólo con un hilo de ejecución, 

necesita de librerías adicionales para poder mejorar la escalabilidad y utilizar todo el 

poder de procesamiento del servidor. De todas formas, estas librerías son accesibles y 

eficaces en su tarea. Una estrategia recomendada por la comunidad a fin de mejorar la 

escalabilidad de una aplicación en NodeJS es inclinarse por microservicios responsables 

de una porción de la aplicación. Cada uno de estos será independiente y tendrá su hilo 

de ejecución. Existen casos de éxito en el mercado como por ejemplo Netflix, aplicación 

de transmisión de video más utilizada al momento, la cual desarrolló toda su aplicación 

de servidor en microservicios NodeJS. 

 Elixir con Phoenix 

Elixir es un lenguaje funcional moderno que es ejecutado en la máquina virtual de 

Erlang. Erlang fue creado en los años 80 por una empresa de telecomunicaciones 

(Ericsson) con el fin de realizar aplicaciones distribuidas, tolerantes a fallos y altamente 

concurrentes. Esta máquina virtual es altamente estable debido a todos los años que 

posee en el mercado, teniendo como caso de éxito reciente a Whatsapp, aplicación de 

mensajería en tiempo real vía internet. Hablando de Elixir, está escrito en Erlang, por lo 

que tiene todas las bondades del mismo, agregándole un gran poder sintáctico y 

productivo (asemejándose a Ruby). A su vez, uniéndose con el framework Phoenix, 

implementación de MVC similar a Rails, tiene una gran capacidad de prototipado, sin 

sacrificar la performance y escalabilidad. Implementa la tecnología de web socket de tal 

manera que es capaz de escalar a más de un millón de conexiones simultáneas. Por estas 

características muchos desarrolladores con experiencia en Ruby on Rails están 

considerando Elixir como una nueva opción de desarrollo, a pesar de que el repositorio 

de librerías no sea tan amplio. 
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 Go 

Es un lenguaje de código abierto desarrollado por Google. Es relativamente reciente, y 

se caracteriza por ser un lenguaje puramente compilado, sin uso de una máquina virtual. 

Tiene características sintácticas tomadas de los lenguajes modernos, trabaja la 

concurrencia de manera muy eficiente y fácil para el desarrollador, y es un lenguaje fácil 

de aprender y mantener ya que no tiene clases, herencia, excepciones, anotaciones y 

otros elementos clásicos.  

Decisión 

Luego de la investigación de las distintas tecnologías, fueron analizadas las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas, para luego ser combinadas con las necesidades del 

cliente y la experiencia de los miembros del equipo. Lo que mayor peso tomó en las 

decisiones fue el objetivo de entregar la mayor cantidad de funcionalidades posibles 

dentro del marco del proyecto. A su vez, los atributos de calidad que mayor valor 

tomaron fueron la modificabilidad y mantenibilidad, eficiencia y escalabilidad.  

De las tecnologías previamente listadas, las que se destacan por su potencia y su 

modernidad son Go y Elixir. A su vez, NodeJS, a pesar de trabajar en un único hilo, está 

tomando actualmente una gran parte del mercado. Sin embargo, parte del equipo de 

desarrollo cuenta con experiencia trabajando con Ruby on Rails, tanto laboral como 

académicamente, el cual es un lenguaje con más tiempo en el mercado y una mayor 

comunidad. Teniendo este contexto, se tomó la decisión que, para poder entregar la 

mayor cantidad de funcionalidades posibles al cliente, la mejor opción era inclinarse por 

una tecnología conocida, ya que de ese medio se reduce la curva de aprendizaje, 

logrando avanzar ya desde el comienzo del desarrollo. 

De esta manera, Ruby on Rails fue escogida como la tecnología para desarrollar la 

aplicación de backend. Estando alerta de los puntos débiles de esta tecnología, es 

necesario por ende implementar diferentes tácticas que mejoren la escalabilidad y 

eficiencia de la solución. 
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11.9.2. Frontend 

Teniendo en cuenta las tres aplicaciones a ser desarrolladas (una aplicación web, así 

como sus versiones para dispositivos móviles, tanto para Android como iOS), se 

investigaron diferentes tecnologías para el desarrollo de frontend. En primera línea, se 

evaluó por separado la aplicación web, y ambas aplicaciones móviles en sus 

correspondientes plataformas nativas. Esta decisión fue rápidamente descartada, ya 

que implicaba el desarrollo de tres aplicaciones completamente distintas, sin ningún 

tipo de reutilización de código, lo que lo convertía en una gran carga para el equipo, 

dado la cantidad de miembros. 

Habiendo descartado esta opción, se consideraron tecnologías que permitan la mayor 

reutilización de código entre la web y aplicaciones móviles. En esta búsqueda, se llegó a 

dos diferentes tecnologías basadas en Javascript: Angular, en conjunto con NativeScript, 

y por otro lado React junto a React Native. En la comparación, se siguió el mismo 

enfoque que en la decisión de la tecnología de backend, buscando siempre entregar la 

mayor cantidad de funcionalidades posibles al cliente. A su vez, fue considerada la 

modificabilidad, eficiencia y usabilidad dentro de estas tecnologías. 

 Angular y NativeScript 

Angular es un framework creado y mantenido por Google. Implementa un MVC para 

aplicaciones web, creando así una aplicación ejecutada en un cliente web. Su versión 

original lleva casi diez años en el mercado, pero fue sometido a una reescritura completa 

hace dos años, implementándola en TypeScript, un lenguaje basado en Javascript que le 

agrega entre otras cosas tipado. Esta versión es incompatible con las anteriores. Al ser 

basado en TypesScript, requiere el dominio de este lenguaje, además de conocimientos 

básicos en Javascript. Está orientada a la componentización de la aplicación, en la cual 

se crean componentes, los cuales son responsables de su propia renderización. 

Permite organizar el código fuente de una manera estructurada al seguir un modelo 

MVC, separando completamente las vistas, los modelos y los controladores. Esto agrega 
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una gran ventaja a la hora de trabajar aplicaciones de gran tamaño, ya que la estructura 

está estandarizada y es de común conocimiento. 

A su vez, se puede utilizar junto a la librería NativeScript, desarrollada y mantenida por 

Telerik, la cual permite extender una aplicación Angular para realizar aplicaciones 

nativas para móviles.    

 React y React Native 

React es una librería para la elaboración de interfaces de usuario web. Desarrollada y 

mantenida por Facebook, se encuentra disponible en el mercado más recientemente 

que Angular. No es un framework en sí misma, sino que solo se ocupa de la vista de la 

aplicación, por lo que le agrega flexibilidad suficiente para tomar las decisiones que se 

deseen en cuanto al manejo del estado de la aplicación y vinculación con los modelos. 

De esta forma, está completamente enfocada en la creación de componentes, los cuales 

reciben información, la procesan, y determinan cómo renderizarse. 

Implementa el virtual DOM, el cual consiste en mantener en memoria una versión 

simplificada del árbol de nodos HTML (DOM). De esta forma, se mejora en la eficiencia 

a la hora de renderizar los diferentes componentes, ya que primero realiza los cambios 

en el virtual DOM, y determina si realmente implica cambiar nodos en el DOM real. 

A su vez, Facebook desarrolló la librería React Native, con la que se extiende React, con 

el fin de desarrollar aplicaciones nativas para móviles. Tomando ventaja del virtual DOM, 

crea una sensación en eficiencia alta, acercándose a aplicaciones desarrolladas 

nativamente. 

Decisión 

Como se puede notar en la comparación de ambas tecnologías, tienen muchas 

similitudes en la ejecución, por lo que cualquiera de las dos sería de provecho para el 

proyecto. Sin embargo, dado a que el referente técnico y arquitecto del proyecto posee 

experiencia laboral en React, la decisión final fue seguir por React junto a ReactNative, 

con el fin de disminuir la curva de aprendizaje dentro del equipo de desarrollo. 
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11.9.3. Base de datos 

En lo que respecta a la tecnología utilizada para la persistencia de datos, se escogieron 

tres distintos motores para dar soporte a las necesidades que tendrá la plataforma. Las 

mismas se detallarán a continuación: 

 PostgreSQL 

Partiendo de la premisa fundamental de usar tecnologías libres, se escogió PostgreSQL 

como motor de base de datos para persistir la lógica de negocios. Esta es una base de 

datos relacional, lo cual la hace una base de datos fuertemente estructurada. Fue 

escogida para la persistencia de la lógica de negocio principal. 

Este motor posee alta concurrencia. Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 

concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un 

proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. 

Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. 

A su vez, en contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha presentado 

caídas en varios años de operación de alta actividad, generando alta estabilidad y 

confiabilidad.  

Otra característica que lo destaca, es la posibilidad de agregar diferentes extensiones al 

motor. El código fuente está disponible, por lo que, si se necesita extender o 

personalizar PostgreSQL de alguna manera, es posible hacerlo con un mínimo esfuerzo 

y sin costos adicionales. 

 Redis 

Redis es un motor de base de datos en memoria, basado en el almacenamiento en 

hashes (clave, valor) pero que también puede ser usada como una base de datos 

persistente. Se utiliza con el fin de almacenar las diferentes colas de mensajes que 

existen en la aplicación. 
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Este tipo de base de datos se caracteriza por su rendimiento, el cual puede ser 

ampliamente superior comparado con otros motores semejantes. Así mismo, todas sus 

operaciones tienen documentadas su complejidad computacional por lo que se puede 

conocer de antemano su peso para el sistema. 

Respecto a sus ventajas se destacan principalmente, su escalabilidad y eficiencia. Usa un 

sistema de replicación master-slave (maestro – esclavo) que permite a los servidores 

esclavos obtener copias exactas del maestro. La replicación de Redis es no bloqueante 

en el maestro, esto quiere decir que mientras un maestro sigue atendiendo peticiones, 

uno o varios esclavos se pueden sincronizar. 

Al ser single threaded (a diferencia de otros sistemas que crean un proceso o fork por 

cada petición nueva), en la actualidad es muy común ver que, para mejorar el 

rendimiento del CPU, se inicien múltiples instancias de Redis en un mismo servidor. 

 MongoDB 

MongoDB es una base de datos no relacional, orientada al almacenamiento de 

documentos. Estos documentos son similares a los JSON, pero llamados BSON, ya que 

poseen una sintaxis diferente. Es utilizada en la solución para almacenar los diferentes 

logs que se generan, sacando provecho de la flexibilidad que estos documentos poseen. 

Al no estar sujeta a estructuras relacionales, cambiar el diseño de los documentos tiene 

bajo costo de dedicación, donde a su vez el impacto en la base de datos en mínimo. Las 

consultas se realizan a su vez en un lenguaje natural y se destaca al explotar grandes 

volúmenes de contenido de texto. 

11.10. Análisis entre distintas herramientas de gestión 

En el siguiente anexo, se presenta el análisis comparativo que el equipo realizó para la 

elección de la herramienta de gestión. En el mismo, se expondrán las ventajas y 

desventajas de algunas de las herramientas que actualmente existen en el mercado. 
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Las herramientas evaluadas fueron: 

 Asana 

 Trello 

 ScrumDesk 

 Target Process 

Asana 

Ventajas Desventajas 

Permite añadir tareas por correo 

electrónico y se sincroniza con el 

calendario de Google o iCalendar 

Curva de aprendizaje alta por todas las 

funcionalidades que tiene 

Se puede usar online. No se precisa 

instalación 

El equipo no tenía conocimiento ni 

experiencia en la herramienta 

App para iOS y Android  

Permite ver informes de proceso  

 
Tabla 31 – Ventajas y desventajas de Asana 

 

Trello 

Ventajas Desventajas 

Simple y fácil de usar No permite trabajar con detalles a bajo 

nivel 

Bueno para llevar a cabo planificaciones 

de alto nivel 

La vista puede ser limitada si se dispone 

de mucha información 
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Colaboración en tiempo real No permite asignar tareas específicas a 

un responsable. 

Diseño minimalista y limpio  

El equipo tenía conocimiento y 

experiencia con la herramienta 

 

 
Tabla 32 – Ventajas y desventajas de Trello 

 

ScrumDesk 

Ventajas Desventajas 

Fácil de usar Solo disponible en versión de escritorio 

Orientado a Scrum Poco intuitivo 

Parte del equipo contaba con experiencia 

en la herramienta 

Poca variedad de reportes 

Permite ser muy específico en los detalles 

que involucran las tareas 

 

 
Tabla 33 – Ventajas y desventajas de ScrumDesk 

 

 

Target Process 

Ventajas Desventajas 

Simple y fácil de usar El equipo no tenía conocimiento ni 

experiencia en la herramienta 
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 Poca variedad de reportes 

 
Tabla 34 –Ventajas y desventajas de Target Process 

 

Resultados del análisis 

Al comienzo del desarrollo, se optó por ScrumDesk - en su versión gratuita - para la 

descripción de las Us1er Stories que se iban a llevar a cabo en el proyecto. Esta 

herramienta ofrecía una visualización detallada y ordenada de las historias de usuario, 

por lo que, al menos al comienzo, fue útil para el equipo. 

 

Ilustración 106 – Parte del product backlog hecho en Scrumdesk 
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Ilustración 107 – User Story hecha en ScrumDesk 
 

 

Con el desarrollo comenzando, se decidió que el Sprint Backlog fuera construido sobre 

Trello. Esta decisión se tomó, por un lado, porque Trello mostraba ser más flexible y ágil 

a la hora de su manipulación y por otro, el equipo no lograba alcanzar un dominio 

completo sobre ScrumDesk. 

 

Ilustración 108 – Sprint backlog 15 hecho en Trello 
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11.11. Descripción de los Sprints realizados 

Sprint 0 

Fecha 18/12/2017 a 31/12/2017 

Objetivo  Configuración de Rails y React para el desarrollo. 

 Instalación y configuración de herramientas de 

verificación de estándares de codificación. 

 Configuración de PostgreSQL 

 Configuración de los repositorios. 

Tamaño (SP) 0 

Esfuerzo Estimado (Hr) 0 

Esfuerzo Real (Hr) 0 

Observaciones Iteración destinada a la preparación de los entornos de 

trabajo para el comienzo del desarrollo. 

 
Tabla 35 – Detalle del Sprint 0 

 

Sprint 1 

Fecha 01/01/2018 a 14/01/2018 

Objetivo  Implementación de login.  

 Definición de modelos primarios del sistema 

Tamaño (SP) 11 

Esfuerzo Estimado (Hr) 44 
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Esfuerzo Real (Hr) 52 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 36 – Detalle del Sprint 1 

 

Sprint 2 

Fecha 15/01/2018 a 28/01/2018 

Objetivo  Definición de pruebas 

 Validaciones.  

 Diseño y configuración de Backoffice 

Tamaño (SP) 13 

Esfuerzo Estimado (Hr) 52 

Esfuerzo Real (Hr) 58 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 37 – Detalle del Sprint 2 

 

Sprint 3 

Fecha 29/01/2018 a 11/02/2018 

Objetivo  Lineamientos para el diseño del frontend.  

 Definición de la arquitectura. 

Tamaño (SP) 12 

Esfuerzo Estimado (Hr) 48 
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Esfuerzo Real (Hr) 51 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 38 – Detalle del Sprint 3 

 

Sprint 4 

Fecha 12/02/2018 a 25/02/2018 

Objetivo  Agenda de reuniones (backend),  

 Perfil de miembros (frontend) 

Tamaño (SP) 16 

Esfuerzo Estimado (Hr) 64 

Esfuerzo Real (Hr) 75 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 39 – Detalle del Sprint 4 

 

 

Sprint 5 

Fecha 26/02/2018 a 11/03/2018 

Objetivo  Verificación de perfiles desde Backoffice. 

 Prueba de concepto del Buscador 

Tamaño (SP) 17 

Esfuerzo Estimado (Hr) 68 
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Esfuerzo Real (Hr) 74.5 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 40 – Detalle del Sprint 5 

 

Sprint 6 

Fecha 12/03/2018 a 25/03/2018 

Objetivo  Buscador (backend) 

 Agenda de reuniones (frontend). 

Tamaño (SP) 18 

Esfuerzo Estimado (Hr) 72 

Esfuerzo Real (Hr) 75 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 41 – Detalle del Sprint 6 

 

Sprint 7 

Fecha 26/03/2018 a 08/04/2018 

Objetivo  Agenda de reuniones (bug fixing). 

 Homepage y Landing 

Tamaño (SP) 21 

Esfuerzo Estimado (Hr) 84 
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Esfuerzo Real (Hr) 94.5 

Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 42 – Detalle del Sprint 7 

 

Sprint 8 

Fecha 09/04/2018 a 22/04/2018 

Objetivo Bug Fixing 1er Release 

Tamaño (SP) 32 

Esfuerzo Estimado (Hr) 128 

Esfuerzo Real (Hr) 132 

Observaciones 1er Release 

 
Tabla 43 – Detalle del Sprint 8 

 

Sprint 9 

Fecha 23/04/2018 a 06/05/2018 

Objetivo  Notificaciones por sockets. 

 Pasarela de pagos y manejo de permisos 

Tamaño (SP) 37 

Esfuerzo Estimado (Hr) 148 

Esfuerzo Real (Hr) 151.5 
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Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 44 – Detalle del Sprint 9 

 

Sprint 10 

Fecha 07/05/2018 a 20/05/2018 

Objetivo  Videollamada. 

 Integración e-commerce 

Tamaño (SP) 38 

Esfuerzo Estimado (Hr) 152 

Esfuerzo Real (Hr) 152 

Observaciones 2do Release 

 
Tabla 45 – Detalle del Sprint 10 

 

Sprint 11 

Fecha 21/05/2018 a 03/06/2018 

Objetivo  Chat. 

 Agenda Automática. 

 Sugerencias y Tendencias. 

Tamaño (SP) 38 

Esfuerzo Estimado (Hr) 152 

Esfuerzo Real (Hr) 152 
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Observaciones 3er Release 

 
Tabla 46 – Detalle del Sprint 11 

 

Sprint 12 

Fecha 04/06/2018 a 17/06/2018 

Objetivo  Inclusión de diseños en frontend.  

 Configuración aplicación móvil. 

Tamaño (SP) 39 

Esfuerzo Estimado (Hr) 156 

Esfuerzo Real (Hr) 150.5 

Observaciones 4to Release 

 
Tabla 47 – Detalle del Sprint 12 

 

Sprint 13 

Fecha 18/06/2018 a 01/07/2018 

Objetivo  Aplicación móvil: Tarjeta de contacto virtual.  

 Corrección de defectos. 

Tamaño (SP) 33 

Esfuerzo Estimado (Hr) 132 

Esfuerzo Real (Hr) 134.5 
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Observaciones 5to Release 

 
Tabla 48 – Detalle del Sprint 13 

 

Sprint 14 

Fecha 02/07/2018 a 15/07/2018 

Objetivo  Aplicación móvil: Chat.  

 Pruebas con el cliente. 

Tamaño (SP) 34 

Esfuerzo Estimado (Hr) 136 

Esfuerzo Real (Hr) 136 

Observaciones 6to Release 

 
Tabla 49 – Detalle del Sprint 14 

 

Sprint 15 

Fecha 16/07/2017 a 29/07/2017 

Objetivo  Fin desarrollo.  

 Correcciones de defectos. 

Tamaño (SP) 50 

Esfuerzo Estimado (Hr) 200 

Esfuerzo Real (Hr) 203 
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Observaciones Sin observaciones 

 
Tabla 50 – Detalle del Sprint 15 

 

11.12. Feedback de las Revisiones 

Primera revisión  

Fecha: 5 de diciembre de 2017 

Revisor: Rafael Bentancur 

Se recomendó: 

 Mostrar al inicio de la presentación los objetivos del cliente, de calidad y del 

producto. 

 Mayor profundización sobre las leyes que regulan el comercio exterior 

 Validar prototipos con usuarios finales 

 Para el informe final, mejorar la argumentación de la tecnología 

 Ver porque hay tanto esfuerzo en gestión 

 Sobre el alcance, manejar números más objetivos 

  Argumentar bien la elección de la metodología  

Segunda revisión  

Fecha: 10 de abril de 2018 

Revisor: Rafael Bentancur 

Se recomendó: 

 Evaluar el alcance en base a los requerimientos que faltan implementar y el 

tiempo restante de la etapa de desarrollo. 
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 Analizar la posibilidad de subir archivos adjuntos en el formulario de seguimiento 

de una reunión. 

Tercera revisión 

Fecha: 11 de junio de 2018 

Revisor: Álvaro Ortas 

Se recomendó: 

 Sobre la presentación: 

o Mostrar la demo antes, no al final, y después explicar cómo se hizo. Puede 

ser después de hablar de los requerimientos 

o Definir un mapa de ruta para la demo. Poner más foco en la búsqueda y 

funcionalidades que más valor le dan al negocio. 

o Hacer dos o tres escenarios para la demo, y un guion de cada escenario. 

 Sobre los requerimientos: 

o Hablar más de los requerimientos. Explicar bien el modelo de negocio.  

o Justificar bien porque la agenda y la videollamada son requerimientos, y 

porque no usar la de Google u Outlook. 

 Sobre la arquitectura: 

o Hablar más en detalle acerca de la arquitectura 

o Ordenar los atributos de calidad en base a su prioridad 

o Al explicar la arquitectura, mostrar en los diagramas como se resuelven 

los atributos de calidad. 

 Sobre el re trabajo: 

o Definir el re trabajo 

o Agregar una medida aceptable de re trabajo 

 Sobre el desarrollo: 

o Contar que el backend estaba más adelante que el frontend, como una 

estrategia. 

o Agregar las lecciones aprendidas 
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 Sobre el SCM: 

o Explicar porque se eligió Bitbucket y no otra herramienta.  

 Sobre la planificación: 

o Mostrar los releases, como hitos.  

11.13. Estándar de React 

La imagen a continuación muestra la extensión realizada al estándar de Javascript 

 

Ilustración 109 – Estándar de React 
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11.14. Ejemplo de casos de prueba 

La siguiente tabla muestra los casos de prueba realizados para el requerimiento sobre 

la agenda. 

Id Nombre Descripción 
Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

1 Crear reunión 

Crear una reunión, permitiendo llenar los 
campos: título, fecha y hora de comienzo, 
fecha y hora de finalización, si es virtual o 
ubicación, participantes, si se permiten 
propuestas de nueva fecha y comentarios 

La reunión se crea 
y se ve en la 
agenda 

OK 

2 
Ver reuniones en 
la agenda 

Al cargar la página de la agenda, se deben 
ver todas las reuniones creadas por el 
usuario, además de las reuniones a las que 
fue invitado.  

Se ven las 
reuniones creados 
por el usuario o a 
las que fue invitado 

OK 

3 
Ver detalle de una 
reunión 

Al hacer click sobre una reunión, se 
despliegan los datos relacionados con la 
reunión, como el título, el estado, quien lo 
organiza, los participantes, el estado de cada 
participante, comentarios, si es virtual, 
ubicación, fecha y hora de comienzo y fin 

Los datos son 
desplegados 

OK 

4 Editar reunión 
Si soy el usuario que creó la reunión, puedo 
editar todos sus datos 

Los datos son 
actualizados 

OK 

5 Cancelar reunión 
Al entrar al detalle de una reunión, debe 
haber una opción que permita al usuario 
cancelar la misma 

La reunión pasa a 
estado CANCELADO 

OK 

6 
Completar 
checklist 

Cada reunión debe tener acceso a un 
formulario de seguimiento de la reunión, con 
los siguientes datos: agendar próxima 
reunión y definir fecha, fecha para 
enviar/recibir muestra de productos , fecha 
para enviar/recibir propuesta comercial, 
fecha para contactar con otro ejecutivo de la 
empresa, observaciones 

El checklist es 
creado con los 
datos especificados 

OK 

7 Editar checklist 
Se debe poder editar todos los datos del 
checklist 

Los datos son 
actualizados 

OK 

8 
Modo lectura 
checklist 

Participantes de la reunión pueden acceder 
al checklist en modo lectura, no lo pueden 
editar 

Solo el organizador 
puede modificar el 
checklist, los demás 
solo pueden ver los 
datos 

OK 

9 
Proponer nueva 
fecha 

Cada participante puede enviar una 
prepuesta de nueva fecha y hora de una 
reunión a la que fueron invitados, si el 
usuario que lo creo marco la opción para 
aceptar cambios de fecha 

El usuario 
organizador de la 
reunión recibe una 
notificación con la 
propuesta de 
cambio de fecha 

OK 
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10 Ver propuesta 
En página de notificaciones, ver las 
propuestas no contestadas 

En la página de 
notificaciones, se 
ven las propuestas 
no contestadas, 
con la opción de 
aceptar o rechazar 

OK 

11 
Aceptar 
propuesta 

Aceptar una propuesta cambia la fecha 
original de la reunión, enviando una 
notificación a todos los participantes 

La fecha de la 
reunión es 
actualizada, y los 
participantes 
notificados 

OK 

12 
No permitir 
propuestas de 
cambio de fecha 

Al crear la reunión, el usuario no marca la 
opción para permitir cambio de fecha 

Los participantes 
no ven la opción 
para enviar 
propuestas de 
nuevas fechas 

OK 

13 
Permitir 
propuestas de 
cambio de fecha 

Al crear la reunión, el usuario marca la 
opción para permitir el cambio de fecha 

Los participantes, 
al entrar al detalle 
de la reunión, ven 
la opción de elegir 
nueva fecha y hora 
de comienzo y fin 
de la reunión 

OK 

14 
Aceptar/rechazar 
invitación a 
appointment 

En este caso, se asumen tres estados 
posibles para cada participante: ACEPTADO, 
RECHAZADO y QUIZAS. Mientras el usuario 
no conteste una invitación, el estado es 
QUIZAS. Cuando el usuario recibe la 
invitación, tiene dos opciones, aceptar o 
rechazar. Para cada estado hay un color, 
VERDE para ACEPTADO, AMARILLO para 
QUIZAS, y ROJO para RECHAZADO. 

Mientras un 
usuario no contesta 
una invitación, su 
estado se ve 
AMARILLO en el 
detalle de la 
reunión. Si acepta 
la invitación, su 
estado en el detalle 
de la reunión se ve 
VERDE. SI la 
rechaza, su estado 
se ve ROJO.  

OK 

15 
Estado de la 
reunión 
RECHAZADO 

Si todos los participantes menos el 
organizador rechazan la invitación, entonces 
el estado de la reunión es RECHAZADO 

El estado cambia a 
RECHAZADO 

OK 

16 
Estado de la 
reunión 
ACEPTADO 

Si al menos un participante acepta la 
invitación entonces el estado de la reunión 
es ACEPTADO 

Es estado cambia a 
ACEPTADO 

OK 

17 
Quitar 
participante 

El usuario organizador puede quitar 
participantes de la reunión. Debe haber al 
menos un participante por reunión 

El usuario es 
removido de la 
reunión 

OK 

 
Tabla 51 – Casos de prueba para la agenda 
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11.15. Escenarios de prueba de usuarios 

 Escenario 1: Registrarse en la aplicación. 

 Escenario 2: El funcionario de Oferta Exportable debe ver las solicitudes 

pendientes y aprobarlas. 

 Escenario 3:  

1. Iniciar sesión en la aplicación. 

2. Realizar el proceso de compra de producto, seleccionando la membresía 

de Oro. 

 Escenario 4: Utilizar el buscador y los filtros: 

1. Buscar empresas que son Proveedores de Servicios. 

2. Buscar empresas uruguayas. 

3. Buscar empresas que utilizan el tipo de certificación “ISO”. 

 Escenario 5: Ir a la agenda y crear una reunión con otros usuarios. 

11.16. Aplicación de pull request en Bitbucket 

A continuación, se puede ver una ilustración con un ejemplo al momento de crear un 

pull request en BitBucket, donde se puede ver un formulario que contiene: una branch 

de origen y una de destino, el título y la descripción del pull request, el nombre del 

revisor y si se desea borrar la rama luego de finalizado el proceso. 
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Ilustración 110 – Ejemplo de pull request en Bitbucket 
 

Un ejemplo de un pull request finalizado se muestra a continuación: 

 

Ilustración 111 – Ejemplo de pull request finalizado 
 

La forma en la que el revisor inspeccionaba y comparaba los cambios se muestra en las 

siguientes ilustraciones, donde el código resaltado en verde son los cambios que agregó 

el desarrollador, y el código resaltado en rojo son cambios que borró. 
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Ilustración 112 – Archivos modificados en pull request 
 

 

Ilustración 113 – Comparación de código en Bitbucket 
 

11.17. Heurísticas de Nielsen 

A continuación, se detalla el checklist de las Heurísticas de Nielsen y las conclusiones de 

las mismas para la aplicación Web. La ponderación se basa en la severidad del resultado 

evaluado, pudiendo ser alta, media o baja. 
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Heurística Evaluación Severidad 

Visibilidad del estado del sistema 

Mantiene al usuario 

informando sobre lo que 

está pasando 

Se debe mejorar la información que 

contienen los mensajes de error  

Media 

Provee información del 

estado 

Cada página tiene un título que la 

identifica 

Baja 

Feedback para todas las 

acciones y tareas 

Las acciones realizadas muestran un 

mensaje de éxito o error en la mayoría 

de los casos 

Baja 

Indica el progreso en la 

ejecución de tareas 

Se muestran iconos que indican que el 

sistema está cargando 

Baja 

Mostrar iconos y otros 

indicadores visuales 

Se muestran iconos para diferentes 

tipos de información: Ejemplo: iconos 

de agenda, hora, participantes, 

ubicación, comentarios, mensajes, 

notificaciones. 

Baja 

Utilizar el lenguaje de los usuarios 

Habla el idioma del usuario La plataforma está pensada en el 

lenguaje del usuario, que incluye 

vocabulario especifico del sector, 

además de un lenguaje sencillo que 

todo usuario puede entender. 

Baja 

Control y libertad para el usuario 
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Deshacer  y rehacer debe 

ser permitido 

En general las acciones del sistema son 

editables. Por ejemplo: luego de 

aceptar una invitación en la agenda, se 

puede rechazar y viceversa.  

Baja 

Consistencia y estándares 

Consistencia: expresar lo 

mismo de la misma 

manera 

Se sigue un mismo template en toda la 

plataforma 

Baja 

Consistencia: las mismas 

cosas se muestran iguales 

Los botones que tienen prioridad en la 

pantalla cuentan con el mismo estilo, 

también los títulos. 

Baja 

La información similar se 

muestra en el mismo lugar 

en cada pantalla 

Todos los formularios se muestran con 

el mismo formato, y los botones en las 

mismas posiciones. 

Media 

Prevención de errores 

Previene que ocurra 

errores en primer lugar 

En general falta información como 

pistas al llenar los formularios. 

Actualmente se notifica al usuario de 

un error luego del envió de la 

información. Por ejemplo, en 

formularios. 

Alta 

Sistema diseñado para 

evitar errores 

Ejemplo: en los formularios de agenda, 

se indican que campos son requeridos, 

pero si el usuario ingresa fechas 

incoherentes de inicio y fin, es 

notificado luego de ejecutar la acción. 

Alta 
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Minimizar la carga de la memoria del usuario 

Ver y apuntar en vez de 

recordar y tipear 

El usuario solo escribe para rellenar 

campos o enviar mensajes. Por 

ejemplo: si está en el perfil de una 

empresa y quiere agendar una 

reunión, hace clic en el botón del 

calendario, y se abre un popup con esa 

empresa previamente seleccionada y 

la lista de usuarios de esa empresa 

precargada. 

Baja 

Reconocimiento antes que 

recuerdo 

Se señalan los campos con error luego 

de mostrar los mensajes de error 

Baja 

Proporcionar lista de 

opciones y elegir de una 

lista 

En todos los formularios se proveen 

lista precargadas, o listas que se 

cargan en base a otros campos 

seleccionados. Ejemplo: países, 

estados, categorías, intereses, 

empresas, usuarios, etc. 

Baja 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Usuario adaptado para 

acelerar acciones 

frecuentes 

No existe Alta 

Interfaz de usuario debe 

ser personalizable 

No existe Baja 

Diálogos estéticos y diseño minimalista 
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Contenido relevante para 

el usuario 

Se muestra contenido relevante para 

el usuario. Ejemplo: en la búsqueda se 

muestran los campos por lo que se 

pueden filtrar, y los resultados no 

muestran información de las empresas 

que es irrelevante 

Baja 

Sitio es informativo Se muestra la información necesaria 

para el usuario 

Media 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los errores indican cómo 

arreglarlos 

Los errores en algunos casos indican la 

razón del error, pero hay varios 

acciones que pueden mejorar la 

descripción de los errores. 

Alta 

Ayuda y documentación 

Existe una sección de 

ayuda 

No existe Alta 

 
Tabla 52 – Heurísticas de Nielsen 
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11.18. Encuesta de satisfacción del cliente 

Indique del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su parecer respecto a las 

siguientes afirmaciones: 

Las funcionalidades existentes alcanzan sus expectativas  

La interfaz de usuario es agradable e intuitiva  

Las tareas de oficina se ven optimizadas al utilizar el software  

Los usuarios finales optimizarán sus tareas al utilizar el software  

Se siente conforme con el producto obtenido  

El equipo entendió las necesidades del negocio  

El equipo agregó valor a las ideas iniciales del proyecto  

El equipo trabajó profesionalmente  

Existió buena comunicación y relacionamiento con el equipo  

Recomendaría a los miembros del equipo profesionalmente  

11.19. Encuestas de usuarios finales 

Complete el siguiente cuestionario sobre el sistema de Oferta Exportable. 

Indique del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su parecer respecto a las 

siguientes afirmaciones: 

1. El sistema se ejecuta lentamente. 

2. Recomendaría el sistema a mis colegas. 

3. Es complicad de usar. 

4. En algunas ocasiones no sé cómo continuar. 
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5. Disfruté usarlo. 

6. La información de ayuda que brinda no me resulta útil. 

7. Aprender los comandos me tomó mucho tiempo. 

8. A veces no sé si estoy usando el comando correcto. 

9. La manera en que presenta la información es clara y entendible. 

10. Solo me siento seguro usando comando y operaciones que me son 

familiares. 

11. Nunca tengo la información suficiente en la pantalla. 

12. No me gustaría usarlo diariamente. 

13. No logro entender la información que me provee. 

14. La organización de los menús o la información listada es poco lógica. 

15. Es fácil hacer que el software haga exactamente lo que quiero. 

16. No siempre responde como yo quiero. 
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11.20. Acta de constitución de proyecto 

 

ORTsf 

 

Acta de Constitución del 

Proyecto 
 

 

Oferta Exportable 

             Objetivo 

El objetivo de este documento es generar la autorización formal para dar 

comienzo al proyecto o una de sus fases.  

             Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Oferta Exportable. 

 

2017 

Revisado:  Álvaro Roldán 18/11/2017 

Aprobado: Zhian Caballero 20/11/2017 
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1. Introducción 

Oferta Exportable es una organización uruguaya dedicada a promover el comercio 

exterior en toda América Latina con el resto del mundo. Tiene como premisa 

fundamental, el estrechar lazos en distintos mercados de forma tal de poder estar 

conectados para encontrar y optimizar oportunidades de negocio. 

Sabiendo del tiempo y desgaste que siempre implica abrir las puertas de un nuevo 

mercado, la organización ha apostado fuertemente a las tecnologías digitales como 

marco de trabajo, con el objetivo de poder aprovechar las ventajas de la virtualidad para 

que los importadores y exportadores puedan conocer al máximo su entorno de negocios 

con el mínimo esfuerzo. 

El objetivo de este documento es describir los fundamentos sobre los que se asientan 

las bases del proyecto, sus objetivos y los beneficios esperados de éste. 

1.1. Interesados del proyecto 

Rol Nombre u 

Organización 

Teléfono E-mail 

Patrocinador POSUI SRL 099 177 584 info@ofertaexportable.net 

Representante 

del 

Patrocinador 

Natalia Macri 099 177 584 nmacri@ofertaexportable.net 

Cliente o 

Usuario 

Natalia Macri 099 177 584 nmacri@ofertaexportable.net 

Encargado de 

Sistemas 

Raúl 

Domínguez 

n/a soporte@ofertaexportable.net 
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Representante 

de SF 

Rafael 

Bentancur 

n/a rafael.bentancur@gmail.com 

Tutor Pablo 

Hernández 

n/a sysinfo.hernandez@gmail.com 

Gerente del 

proyecto 

Álvaro Roldán 093 607 080 aroldan127@gmail.com 

Arquitecto de 

Soluciones 

Fabián Alvariza 098 746 723 fabianalvariza@gmail.com 

 
Tabla 53 – Interesados del proyecto 

 

Nota: Los datos personales que se incluyen en este documento y otros documentos del 

proyecto tendrán como única finalidad la comunicación de información relativa al 

proyecto. Conforme con el Principio de Finalidad de la Ley de Protección de Datos 

Personales, Ley 18.331. 
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2. Resumen ejecutivo 

Oferta Exportable provee los servicios necesarios para ordenar el proceso de gestión 

comercial que incluye, realizar búsquedas de importadores / exportadores y brindar 

información detallada de los mismos, optimizando así el tiempo de procesamiento de 

los agentes que ofician de nexo entre ellos. 

Permite generar nuevas oportunidades de negocio, uniendo oferta y demanda de 

manera inteligente y precisa, en base a los intereses de cada parte, y a la actividad de 

los usuarios. 

Gestiona el encuentro entre los actores, armando una agenda de reuniones, con un 

sistema de recordatorios personalizable, y mantiene un registro del seguimiento de cada 

reunión en base a un estándar previamente definido.  
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3. Justificación del proyecto 

Hoy en día existen medios que facilitan este nexo entre los importadores y 

exportadores. Una de ellas son las llamadas rondas de negocio, las cuales son eventos 

realizados en cierto país en los cuales se generan puntos de encuentro de a pares entre 

importadores y exportadores. Allí cuentan con algunos minutos para presentarse y 

evaluar la viabilidad de realizar negocios juntos. En estos eventos se logran obtener 

contactos de calidad a menudo, pero es una actividad demandante de tiempo y logística. 

A su vez, existen portales que cuentan con información tal que permite filtrar 

exportadores por productos por país o búsquedas específicas por empresas, además de 

que la información de las aduanas es de acceso público. Estas son herramientas con 

grandes volúmenes de datos que no están debidamente explotados. 

A pesar de que actualmente tanto importadores como exportadores funcionan con 

estas aplicaciones, existe la necesidad de mejorar este proceso, enfocado en establecer 

aún más conexiones con una mayor adaptación a sus objetivos. 

En base a todo lo antes descrito, es que Oferta Exportable buscará tomar el modelo 

actual y mejorarlo. 

3.1. Necesidades del negocio 

Se pueden señalar, fundamentalmente, 5 necesidades que este proyecto va a satisfacer, 

las cuales son: 

 Unificación y enriquecimiento de la base de datos del negocio.  

 Automatización del proceso de asociación entre los diferentes actores que 

integran el sistema.  

 Gestión inteligente de las agendas de los interesados, conjuntamente con un 

apartado de notificaciones que mantenga al usuario al tanto de todos los 

movimientos. 
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 Espacio dedicado a la publicación de noticias y eventos que sean de interés para 

los usuarios. En ese sentido, la plataforma debe de oficiar como un recurso para 

el marketing tanto de los asociados al sitio como de otros actores externos a él. 

 Centralización del proceso de compra y venta de los usuarios que hoy tiene el e-

commerce de Oferta Exportable dentro de la nueva plataforma. 

3.2. Objetivos del negocio 

 Apoyar y ordenar la gestión comercial 

 Incentivar y motivar la creación de acuerdos de negocio entre importadores y 

exportadores, a través de sugerencias de oportunidades de negocio realizadas 

en base a los intereses elegidos del usuario y a la actividad del usuario en el 

sistema. 

 Facilitar el encuentro entre los interesados y mantener un seguimiento de las 

reuniones  

 Posibilitar la compra y venta de productos 

  



258 
 

4. Descripción del proyecto 

4.1. Objetivos del proyecto 

A continuacion se describen los objetivos del proyecto, que incluyen temas como los 

procesos que se van a aplicar, los fines academicos, el grupo del proyecto, y el producto.  

Acerca de los Procesos 

 Definir y aplicar de manera eficiente el proceso de ingenieria de software, 

utilizando los conceptos y herramientas aprendidas durante la carrera. 

 Gestionar de manera eficiente el trabajo en equipo aplicado al proceso, dando 

lugar a cada integrante del equipo a realizar un aporte significativo. 

Academicos y humanos 

 Mantener una buena relacion con el cliente, en base a una comunicación fluida, 

que permita al proyecto avanzar bajo la guia del proceso de software definido 

 Tener en cuenta a la hora de elegir las tecnologias, alguna que sugiera un nuevo 

desafio para el equipo, con el fin de ejercitar la habilidad de adaptarse a 

tecnologias no conocidas y aportar al conocimiento individual de cada uno. 

Acerca del equipo 

 Mantener una buena relación entre los integrantes del equipo y el tutor, ya que 

durante el transcurso del proyecto se pueden vivir momentos de tensión, y lo 

importante es que el proceso de finalización de la carrera pueda ser disfrutado. 

 Dada la importancia que tiene el proyecto final de grado, se considera 

fundamental alinear la visión de todos los integrantes para lograr un enfoque 

unificado que ayude a lograr todos los objetivos planteados. 
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Acerca del Producto 

 Lograr implementar la mayor parte de los requerimientos acordados con el 

cliente al inicio del proyecto. 

 Desarrollar un producto de calidad que satisfaga las necesidades del cliente, y 

que cumpla con las características y expectativas profesionales esperadas en el 

rubro informático. 

 Desarrollar un producto que sea atractivo y fácil de usar. 

4.2. Alcance del proyecto 

Para este proyecto ha sido acordado con el cliente que se realizarán múltiples 

iteraciones en las que se tendrá como entregable un avance funcional del sistema. 

En cuanto al cronograma, tenemos los siguientes hitos: 

 Inicio del proyecto: 28/08/2017 

 Primera revisión: 11/12/2017 

 Segunda revisión: 28/05/2017 

 Entrega: 22/08/2018 

 Entrega documentación final: 26/11/2018 

El sistema constará de tres aplicaciones: 

 Una aplicación web, para encontrar empresas que mejor se ajustan a las 

necesidades del usuario, y facilitar la rápida comunicación entre las partes. 

 Una versión móvil de la aplicación web, para el uso de todos los usuarios afiliados 

con las funcionalidades más importantes que la empresa provee. 

 Una aplicación de BackOffice, cuyo objetivo es el de prestarle apoyo al staff de 

Oferta Exportable a la hora de la administrar los datos generados por los 

sistemas previamente mencionados. 
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Se espera, al final del proyecto, que el producto final provea las siguientes 

caracteristicas: 

 Base de datos enriquecida con toda la información necesaria para que Oferta 

Exportable pueda llevar a cabo su tarea de forma optima. 

 Proveer al backoffice de Oferta Exportable diferentes vias para la carga de 

información relevante al sistema. 

 Acceso autenticado a la plataforma con un esquema de roles adecuados que 

permitan, por un lado, a los usuarios acceder a las funcionalidades por las cuales 

abona sus membresia y por otro, desde Oferta Exportable, un eficiente control 

de toda la masa critica de usuarios. 

 Gestión de membresía automatico desde la plataforma web. 

 Unificación del registro de usuarios entre la nueva plataforma de Oferta 

Exportable con el e-commerce actual. Se dejará de registrar usuarios a través del 

e-commerce, dejando esta tarea únicamente al nuevo sitio de Oferta Exportable. 

 Agenda personal para que cada uno de los usuarios pueda gestionar sus 

entrevistas de negocios, ya sea de forma manual o asistida por el sistema. 

Sincronización de la plataforma con otras agendas (Outlook, Gmail, etc). 

 Servicio de notificaciones que asistan al usuario en la previa de una reunión, 

durante ella y en el post de la misma. Notificaciones de eventos y de información 

de interés para el cliente. 

 Posibilidad de visualización de otros actores que intervienen en un negocio 

(aduaneros, servicios de transporte, etc) que vean a la plataforma como una 

herramienta de marketing para promocionar su trabajo.  
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4.3. Supuestos 

En el marco de este proyecto académico, los miembros del equipo se comprometen a 

dedicar su tiempo, conocimiento, habilidades y esfuerzo buscando siempre satisfacer 

las expectativas del cliente. 

POSUI SRL, se compromete apoyar al equipo de trabajo en el diseño gráfico y conceptual 

del producto, aportando todos los recursos necesarios para este cometido. Así mismo, 

se ajustará al marco académico del proyecto, valorando el cronograma, sus hitos y la 

fecha de finalización. 

Siguiendo los lineamientos de la Universidad ORT, los derechos de autor del producto 

desarrollado serán cedidos, en su totalidad, a POSUI SRL al finalizar el proyecto 

académico. 

El vínculo académico del proyecto entre POSUI SRL y el equipo de trabajo, junto con las 

exigencias que les competen culminan al cumplirse el cronograma establecido. Si 

cualquiera de las partes deseara mantener algún nivel de continuidad deberá ser 

debidamente negociado luego de su culminación para así establecer un vínculo 

profesional. 

4.4. Restricciones 

Las restricciones planteadas por el cliente al comienzo del proyecto fueron las 

siguientes: 

 Las tecnologías a utilizar para el desarrollo de la aplicación deben ser Open 

Source (código no licenciado) 

 Se debe utilizar los servidores de Amazon para publicar las aplicaciones 

(provistos por el cliente) 

El alcance es definido en forma conjunta entre el equipo de desarrollo  
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5. Organización del proyecto 

Los integrantes del equipo son Fabián Alvariza, Zhián Caballero y Álvaro Roldán.  

El equipo se basa en la premisa de la diversidad de conocimientos tecnológicos que cada 

uno de los integrantes posee. Se cuenta con especialistas en áreas como Backend, 

Frontend y Business Intelligence. Esta convergencia de conocimientos hace que el 

equipo pueda brindar soluciones innovadoras que se ajusten, de la mejor manera, a las 

necesidades del cliente. 

Una de las características más considerables del equipo es la curiosidad. Ávido de 

aprender nuevas tecnologías, proactivo y apasionado por todo lo que involucra a la 

profesión. Es por ello que el enfoque esta puesto en construir, conjuntamente con los 

clientes, productos de alta calidad que cumplan las expectativas iniciales de los mismos. 

5.1 Responsabilidades 

A continuación, se ilustra la disposición de los distintos roles que los integrantes del 

equipo van a desempeñar durante el proyecto: 

 

Ilustración 114 – Organigrama del proyecto 
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6. Aprobación del acta 

Cargo Nombre Firma Fecha 

Representante del Patrocinador Natalia Macri   

Gerente del proyecto Álvaro Roldán   

Arquitecto de Soluciones Fabián Alvariza   

Ingeniero de Requerimientos Zhian Caballero   

 
Tabla 54 – Aprobación del acta 

 

 


