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Abstract 

 

myFriend es un proyecto que surge de la búsqueda de una solución integral orientada al 

cuidado de las mascotas. 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal conectar a dueños de mascotas con organizaciones 

que brindan servicios relacionados a las mismas; tales como veterinarias y refugios, entre 

otros. El valor agregado para dichas empresas surge de la creación de un nuevo canal de ventas 

y difusión; mientras que, para los usuarios de la plataforma, surge de la integración de 

servicios entre distintos proveedores dentro de una única aplicación.  

 

El producto se ve conformado por dos (2) componentes: 

 

• La aplicación móvil, que utilizarán los consumidores finales de los servicios provistos 

por las distintas organizaciones. 

• La aplicación web, que será utilizada por los proveedores de servicios para mascotas, 

para seleccionar los productos y servicios a publicar dentro de la misma [aplicación]. 

 

A los efectos de detectar nuevas oportunidades de negocio, analizar el sector industrial e 

identificar el proceso a utilizar, se emplea una amplia gama de herramientas diferentes. 

Algunas de ellas, de naturaleza estratégica, tales como Análisis de las cinco Fuerzas de Porter, 

Modelo de negocio CANVAS, Análisis de Factibilidad [P.E.S.T.E.L.], etc. y otras de 

naturaleza técnica, tales como Trello, Planning Poker, Repositorio Bitbucket. Dichas 

herramientas se presentan a lo largo de este documento.  

 

Con el fin de validar el producto en el mercado, se realizaron actividades de aprobación del 

mismo con los diferentes stakeholders involucrados durante todo el proceso de creación y 

desarrollo del producto. Entre estas actividades, se realizaron encuestas, muestras de 

prototipos funcionales y entrevistas personalizadas.  

 

El ciclo utilizado durante la evolución del proyecto constó de la conjunción de dos 

metodologías, logrando así un proceso híbrido entre metodología ágil y metodología 
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tradicional. La metodología ágil se utilizó durante la fase de desarrollo del producto, mientras 

que la metodología tradicional, se empleó para el proceso de elaboración de la documentación. 

 

Se definió una arquitectura de Backend y Frontend, dónde se utilizaron tecnologías de 

vanguardia. Entre ellas: Java, Spring, Jersey, JETTY, Gradle, Hibernate, NoteJS, Angular2, 

Ionic y Sass. Asimismo, se utilizó una base de datos MySQL y hosting en AmazonWS; 

favoreciendo el proceso de desarrollo en equipo. 

 

Luego de un exhaustivo análisis, se obtuvo como resultado una primera versión del proyecto 

en su versión móvil en Android (disponible en la tienda Play Store) y en iOS (disponible en 

la tienda App Store), así como también una primera versión web, disponible en diversos 

navegadores.  
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1. Glosario 

 

 

A.  

• ABM - Alta, baja y modificación. 

 

• Amazon –  Compañía de servicios de computación en la nube.  

 

• Android – Sistema Operativo basado en el núcleo Linux. 

 

• API – “Application Programming Interface”, es un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a 

objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción. [58] 

 

• APK – Un archivo con extensión .apk (Application Package File) es un paquete 

para el sistema operativo Android. Este formato es una variante del formato 

JAR de Java y se utiliza para distribuir e instalar componentes empaquetados 

para la plataforma Android para smartphones y tablets. [59] 

 

• Aplicación móvil – Sistema informático que se ejecuta en dispositivos móviles.  

 

• AWS / AmazonWS - Amazon Web Services. Es un conjunto de servicios web 

que componen una plataforma de Cloud Computing, ofrecida a través de 

Internet por Amazon. [38] 

 

B.  

• Backend - Parte del sistema encargada en procesar los datos que ingresan los 

usuarios. 

 

• Base de Datos - Conjunto de datos almacenados sistemáticamente para su uso.  
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• Bitbucket - Es un servicio de alojamiento del código. Permite generar un 

repositorio en la nube, para el control de versiones. 

 

• Build - Proceso de desarrollo de software para genera una versión de un 

programa. 

 

• Burndown Chart – Es una representación gráfica del trabajo en un proyecto en 

el tiempo. [60] 

 

C.  

 

• Canvas - Modelo de negocio que describe la lógica de una organización y busca 

crear una propuesta de valor. 

 

• CMMI - Capability Maturity Model Integration. Es un modelo para la mejora 

y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software. [61] 

 

D.  

• Dispositivo móvil - Tipo de computadora de tamaño pequeño.  

 

• Dropbox - Servicio de alojamiento de archivos multi-plataforma en la nube.  

 

 

E.  

• Esfuerzo - Cantidad de horas que una persona se dedica a la realización de 

una tarea. 

 

• ESRE - Entregable de especificación de requerimientos. 

 

F.  
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• Feedback – Retroalimentación. 

 

• Framework - Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, 

para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. [62] 

 

• Frontend - Elementos visuales en una aplicación, incluyendo código 

HTML y estilos CSS. 

 

G.  

 

• Geolocalización - Identificación de la ubicación geográfica de un objeto. 

 

• Gerente de proyecto – Persona que tiene la responsabilidad de la 

planificación y ejecución del proyecto. 

 

• Git – Software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la 

confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas 

tienen un gran número de archivos de código fuente. [20] 

 

• Google Drive - Servicio de almacenamiento de archivos en la nube. 

 

• Google Play - Tienda virtual donde se pueden adquirir aplicaciones para el 

Sistema Operativo Android. 

H.  

 

• Hora Estimada – Tiempo que se considera necesario para la realización de 

una tarea, por los miembros del equipo. 

 

• Hora Real –  Tiempo dedicado a ejecutar una tarea. 
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• Hosting - Servicio que provee a los usuarios de Internet, un sistema para 

poder almacenar información, imágenes, vídeos, y otros contenidos 

accesibles a través de la web. [63] 

 

I.  

• iOS - Sistema Operativo móvil de la multinacional Apple Inc. [64] 

 

J.  

 

• Java - Tecnología utilizada para el desarrollo de aplicaciones. 

 

• Json -  Formato ligero de intercambio de datos. [65] 

 

 

L.  

 

• LISI - Laboratorio de Investigación de Sistemas de Información. 

 

• Login - Iniciar sesión en el sistema. 

 

• Logout - Cerrar sesión en el sistema. 

 

M.  

 

• Métrica - Medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o 

proceso posee un atributo dado. [14], [66], [67] 

 

• MySQL - Motor de Base de Datos relacional. 

 

O.  

 

• Open Source - Código de uso libre y modificación gratuita. 
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• ORT - Universidad ORT Uruguay. 

 

P.  

 

• Plan de Contingencia - Acciones a tomar ante la materialización de un 

riesgo. 

 

• Plan de Respuesta -  Acciones a tomar para disminuir la magnitud de un 

riesgo, de forma preventiva. 

 

• Planning Poker - Técnica para calcular una estimación, basada en el juicio 

del equipo de proyecto. 

 

• Prototipo - Modelo utilizado para la demostración, evaluación del diseño y 

promoción. 

 

• Punto de Complejidad - Unidad de medición de tiempo requerido por tarea. 

 

 

R.  

• Release (Entregable) - Producto medible y verificable que se elabora para 

completar un proyecto o parte de un proyecto. Puede servir para medir el 

avance de un proyecto. [68] 

 

• Repositorio – Lugar donde se almacena y mantiene información digital; 

habitualmente bases de datos u otros archivos.  

 

• Requerimiento Funcional (RF) – Definen qué funcionalidades tendrá el 

software. 
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• Requerimiento No Funcional (RNF) – Definen aspectos del sistema que no 

son funcionalidades del mismo pero que si impactan en las decisiones de 

diseño. 

 

S.  

• Sass - Lenguaje utilizado para definir los estilos de una aplicación. [43] 

 

• SCM – “Software Configuration Management”- Es la gestión de la 

configuración del software. 

 

• Scrum - Proceso 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. [69] 

 

• Skype - Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre 

Internet. [70] 

 

• Smartphones - Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una 

plataforma informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y 

realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una 

mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. [71] 

 

• Sprint - Nombre que recibe una iteración en Scrum 

 

• Sprint Planning Meeting – Reunión que se realiza al comenzar un Sprint. 

 

• Sprint Restrospective Meeting – Reunión que se realiza al finalizar el 

Sprint, en la cual se identifican problemas y situaciones de éxito y se 

identifican oportunidades de mejoras para el próximo Sprint. 

 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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• SQA, “Software Quality Assurance” - Rol que asegura la calidad del 

proyecto a través de procesos de Ingeniería de Software. 

 

• Stakeholder – Término en inglés, utilizado para referirse a quienes pueden 

afectar o son afectados por las actividades de un proyecto. [72] 

 

• Story Point / SP - Medida de estimación basada en un cálculo del esfuerzo. 

 

T.  

 

• Testing - Actividad para comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

• Trello - Software de administración para organizar proyectos. [21] 

 

W.  

 

• Web Service (Servicio web) - Tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones en Internet. [73] 

 

• WhatsApp - Aplicación de mensajería instantánea para teléfonos 

inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet 
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2. Introducción 

 

2.1. Resumen ejecutivo 

 

2.1.1. Aporte de valor al negocio 

 

myFriend busca formar una comunidad de personas que constantemente se 

preocupan por el bienestar de sus mascotas. Se pretende, con esta propuesta 

fortalecer los lazos entre los dueños y sus mascotas, permitiendo siempre estar al 

tanto de lo que éstas necesitan. La propuesta se basa en [un gran número de] 

usuarios ayudándose mutuamente, ofreciendo cada uno lo mejor que tiene para 

dar, y así lograr optimizar su experiencia con sus mascotas.  

 

Para lograr estos objetivos, el sistema a implementar contará con las siguientes 

funcionalidades principales: 

 

2.1.1.1. Realizar compras a veterinarias 

 

Esta función permite al usuario acceder a productos como alimentos, 

medicamentos y accesorios para mascotas, en las veterinarias más cercanas. 

Las compras se efectúan pagando a través de la aplicación mediante diferentes 

medios de pago o cuando se recibe la mercadería en la ubicación pre-

seleccionada [los pedidos se envían a la dirección que el usuario hubiera 

especificado y en el horario elegido por éste].  

 

Se le notifica al dueño cuando se está acercando la fecha de próximas vacunas, 

se ofrece reservar horarios para tal actividad y para baño o corte de pelo, 

solicitando directamente el pedido a la veterinaria en la cual es socio, o aquella 

de su preferencia.  
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2.1.1.2. Adoptar animales y colaborar con refugios 

 

Los refugios publican a los animales que tienen disponibles para adopción en 

la plataforma. Luego, el usuario visualiza a todas éstas [mascotas] y demuestra 

su interés en aquella(s) que pretende adoptar, permitiendo a myFriend facilitar 

el intercambio de información entre las partes (léase por partes: refugios y 

usuarios). 

 

Asimismo, los refugios pueden habilitar diferentes campañas de recolección de 

fondos para proyectos específicos determinando el monto requerido como meta 

e indicando el monto actual alcanzado, así como también el plazo máximo 

(fecha en la cual se da por finalizada la campaña), permitiendo que la 

comunidad ayude donando dinero para dicha causa. 

 

2.1.1.3. Recuperar una mascota perdida 

 

Cuando el usuario se registra en la aplicación, se le envía a su hogar un regalo 

de bienvenida a la comunidad siendo este un collar personalizado para su 

mascota. Dicho collar además provee ayuda en caso de que la mascota se 

pierda ya que cuenta con un código que, al ser escaneado por otro usuario, le 

proporciona al dueño la ubicación de su mascota y la información de contacto 

de quién la ha encontrado.  

 

2.1.2. Contribución académica para la gestión de proyectos 

 

Se optó por utilizar un modelo de gestión ágil para el desarrollo del sistema, 

mientras que uno tradicional para la documentación. 

Los motivos que indujeron al equipo de trabajo a seleccionar las metodologías ya 

mencionadas, se basaron en la experiencia relativa a dichas modalidades de 
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trabajo, con la que contaban los integrantes, así como también el hecho de reunir 

principios de la gestión tradicional con los manifiestos ágiles.   

 

Asimismo, esto se condecía con el entorno poco cambiante en el cual se encontró 

inmerso el proyecto y metas cortas, posibilitando versionado del sistema en cada 

iteración. En adición, las metodologías ágiles permitieron tener un mayor y 

completo control sobre los riesgos a lo largo de todo el proyecto. La metodología 

ágil seleccionada, se llevó a cabo a lo largo de todo el proyecto, monitoreando los 

mismos [riesgos] una vez al final de cada sprint, para evitar desvíos. 

 

Se utilizó un ciclo de vida incremental iterativo; es decir, en cada iteración del 

ciclo de vida, se repasó lo anterior y, además, se incrementaba el alcance del 

proyecto. 

 

A los efectos de estimar el esfuerzo, se utilizó la herramienta de Planning Poker, 

con una salvedad; en lugar de denominar a los Story Points como tales, se optó por 

denominarlos como “Puntos de Complejidad” ya que se eligió no manejar 

historias, mas sí requerimientos.  

 

De este modo, a lo largo del proceso de creación, desarrollo y evolución del 

proyecto se logró aplicar las herramientas y conocimientos adquiridos durante toda 

la carrera, utilizando diferentes enfoques de los mismos. 

 

2.2. Descripción del proyecto 

 

En el presente capítulo se exponen las características principales del proyecto 

realizado por el equipo de trabajo. 
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2.2.1. Descripción general del proyecto 

 

A continuación, la tabla, Tabla 1 - Información del proyecto, indica la 

información general del proyecto. 

 

Nombre del 

proyecto: 

myFriend 

Laboratorio: LISI (Laboratorio de Investigación de Sistemas de 

Información) 

Tutor: Helena Garbarino 

Fecha de Inicio: 04 de abril de 2016 

Fecha de Fin: 02 de marzo de 2017 

Tabla 1 - Información del proyecto 

 

2.2.2. Objetivos del proyecto 

 

Dentro de los objetivos del proyecto, se identificaron dos (2) de ellos como los 

principales; en primer lugar, la obtención del sistema como resultado de la 

ejecución del mismo [proyecto] y, en segundo lugar, la contribución académica. 

 

La misma, se basó en la aplicación de conocimientos y herramientas adquiridos 

durante todo el proceso de formación, con el fin de realizar el “Proyecto Final de 

Carrera” o “Trabajo de Grado” a los efectos de lograr obtener el título de Ingeniero 

en Sistemas, otorgado por la Universidad ORT Uruguay. 

 

En lo que respecta al producto, se diseñó una solución que contaba con mucho 

potencial de crecimiento; tal fue así, que, sobre los últimos meses del mismo, se 

planteó la posibilidad de incrementar la solución a una suite dónde se pudieran 
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llevar a cabo diversas tareas del día a día, relacionadas con las veterinarias, 

refugios y demás, pertinente a mascotas y sus dueños.  

 

Al momento de definir el alcance para este año, se decidió limitar el mismo a un 

sitio web para proveedores de servicios (en esta instancia inicial, únicamente 

limitado a veterinarias y refugios) y una aplicación móvil disponible en Android y 

iOS, orientada a los usuarios, donde dichos interesados poseían la habilidad de 

publicar y acceder a productos y servicios, respectivamente. Asimismo, se 

desarrolló un servicio a través del cual un usuario contaba con la posibilidad de 

reportar una mascota perdida y al ser ésta encontrada y reportada por otro usuario 

dentro de la aplicación, se lograba así realizar el intercambio de información entre 

dichos usuarios.  

 

Para profundizar en detalle sobre los objetivos, dirigirse al capítulo Objetivos 

(Capítulo 3). 

 

2.2.3. Integrantes del equipo 

 

El equipo de trabajo se conformó por cuatro (4) estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay: 

  

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. (173898). 

• Chápores; Temboni. Fiorella. (183321). 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. (150075). 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. (146476). 

 

A los efectos de optimizar la dedicación brindada al proyecto por los diferentes 

miembros del equipo y con el fin de lograr una implementación eficiente, se 

definieron roles para cada uno de los integrantes. Dichos roles se designaron de 

manera tal que en determinadas ocasiones fueron superpuestos, mas con 

dedicación dispar.  
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A continuación, se presenta la Tabla 2 - Dedicación por rol, en la cual se detallan 

los roles identificados y designados, quienes los llevaron a cabo y cuál fue la 

inversión designada por individuo. 

 

Rol Titular Dedicación 

Gerencia Nicole Czarnievicz 100% 

Ingeniería de Requerimientos Fiorella Chápores 100% 

Aseguramiento de calidad Nicole Czarnievicz 

Fiorella Chápores 

50% 

50% 

Gestión de los riesgos Fiorella Chápores 100% 

Gestión de la comunicación Nicole Czarnievicz 100% 

Arquitectura Simón Cardona 

Igal Rostkier 

50% 

50% 

Gestión de configuración de la documentación Nicole Czarnievicz 

Fiorella Chápores 

50% 

50% 

Gestión de configuración del sistema Simón Cardona 

Igal Rostkier 

50% 

50% 

Desarrollo Simón Cardona 

Nicole Czarnievicz 

Fiorella Chápores 

Igal Rostkier 

45% 

5% 

5% 

45% 

Testing Simón Cardona 

Nicole Czarnievicz 

Fiorella Chápores 

Igal Rostkier 

5% 

45% 

45% 

5% 

Tabla 2 - Dedicación por rol 

 

2.2.4. Selección de la metodología del proyecto 

 

La metodología utilizada en el transcurso del proyecto se basó en un enfoque 

híbrido; es decir, se seleccionaron un conjunto de metodologías cuyas aplicaciones 

en diferentes fases del proyecto, beneficiarían al mismo. De ese modo, se optó por 
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utilizar una metodología tradicional para la gestión del proyecto, que fue vertical 

al mismo y adicionalmente, una metodología basada en los manifiestos ágiles [74] 

estudiados, para el desarrollo del producto [final]. 

 

En la eventualidad de querer profundizar sobre estas decisiones y sus 

justificaciones, referirse al capítulo especializado en gestión. El mismo se 

denominó “Gestión del Proyecto” (Capítulo 6). 

 

2.2.5. Ciclo de vida 

 

Se decidió seguir un ciclo de vida incremental iterativo, trabajando en cada 

iteración sobre los requerimientos (y casos de uso relacionados) especificados 

inicialmente, así como también sobre la arquitectura del sistema. En cada una de 

estas iteraciones se revisaron los requerimientos involucrados y se trabajó en un 

modelo de cascada a fin de resolver de forma incremental, cada una de las 

funcionalidades dentro del sistema. Asimismo, al finalizar cada iteración, se 

generaron prototipos funcionales a fin de ser validados con los distintos 

stakeholders. 

 

2.2.6.  Características Tecnológicas 

 

A nivel tecnológico, se seleccionó el conjunto de herramientas que se adecuaban a 

las necesidades del proyecto. Dicha selección, sus fundamentos y resultados se 

encuentran descriptos en el capítulo Descripción de la Solución y Tecnologías 

Utilizadas (Capítulo 7). 

 

2.2.7. Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura de la solución propuesta se encuentra compuesta por tres (3) 

aplicaciones independientes que se encuentran en continúa interacción, a fin de 

proveer las funcionalidades requeridas por los distintos interesados del negocio. 
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Dichas aplicaciones son: la plataforma web, de gestión de contenidos para los 

proveedores, la aplicación móvil, destinada a los usuarios finales para acceder a 

los productos y servicios ofrecidos y, por último, la aplicación encargada del 

procesamiento de la información intercambiada entre las anteriores aplicaciones.  

Para mayor detalle, ver el capítulo Descripción de la Solución y Tecnologías 

Utilizadas (Capítulo 7). 

2.2.8. Herramientas de Desarrollo 

 

Las herramientas tecnológicas usadas para este proyecto fueron las siguientes: 

 

• Java 8 

• Spring 4 

• Jersey 2 

• JETTY 9 

• Gradle 2.13 

• Hibernate 4 

• NodeJS 

• Angular 2 

• Sass 

• Ionic 

 

Por más detalle de las tecnologías seleccionadas ir al capítulo dedicado a la 

descripción de la tecnología (Descripción de la Solución y Tecnologías Utilizadas 

(Capítulo 7)). 

 

2.2.9. Experiencia del equipo 

 

Debido a experiencias dispares con las que se contaba dentro del equipo de trabajo 

relativas tanto a las tecnologías elegidas, como a la gestión, el proyecto representó 

un desafío para todos los involucrados en su proceso de elaboración. 
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A los efectos de disminuir la brecha de conocimientos entre los integrantes, se 

realizaron capacitaciones internas y dirigidas a quienes así lo requirieron. 

Adicionalmente, se demandó el estudio de las herramientas utilizadas a aquellos 

individuos que desconocieran las mismas.  

 

Esta dinámica logró la concientización del equipo respecto a el diferencial entre lo 

que se sabía y lo que restaba por aprender, generando, en conclusión, la 

disminución de una gran curva de aprendizaje y saciando las diferencias existentes 

entre los integrantes. 

 

2.2.10. Recursos 

 

Si bien el equipo de trabajo no contaba con conocimientos ni experiencia en el 

sector en el cual se encuentra inmerso myFriend, se logró contactar a ciertos 

stakeholders que resultaron clave debido a su expertise y conocimientos; pues se 

trató de expertos en el negocio. De esta forma, se logró un fácil y rápido 

entendimiento de la industria, así como también una clara comprensión de sus 

limitaciones. 

 

Finalmente, el buen relacionamiento creado con los interesados, llevó a lograr un 

excelente clima laboral y esto derivó en una buena ejecución e implementación del 

proyecto, procurando siempre, por parte del equipo, agregar valor al negocio y a 

los mismos [interesados] en su labor diaria. 

 

2.2.11. Motivación del equipo para el proyecto 

 

La principal motivación del equipo para la realización del proyecto, se basó en el 

desafío que éste constituyó, tanto a nivel tecnológico como interpersonal por 

tratarse de un equipo de trabajo totalmente nuevo. En lo que respecta a nivel 

tecnológico, el reto se planteó desde la utilización de tecnologías de punta y su 
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integración, siendo algunas de ellas absolutamente desconocidas hasta el momento 

por el equipo de trabajo. 

 

Uno de los mayores estímulos para el equipo fue el hecho de poder aplicar en la 

práctica los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de la carrera, en un 

proyecto personal, de naturaleza emprendedora y contar con la aprobación del 

sector. 

 

2.3. Descripción del negocio 

 

El negocio en el cual se encuentra inmerso myFriend es, por ser una plataforma 

compuesta por una aplicación web y otra móvil, la industria del software. Por otra 

parte, al ser un sistema destinado al bienestar de las mascotas y a proporcionar 

ayuda a sus dueños en todos los aspectos posibles, se trata de la industria de 

servicios para mascotas.  

 

El giro de este sector en el caso de las veterinarias, es la venta de servicios y/o 

productos para mascotas, pero también abarca cualquier empresa u organización 

vinculada a las mismas, como los refugios, paseadores, entrenadores, entre otros. 

 

Actualmente el contacto de estas empresas u organizaciones es personalmente o 

por teléfono. Este proyecto aporta un nuevo canal de ventas y difusión para todas 

las organizaciones ya mencionadas. 

Por más detalle referirse a los capítulos: Análisis Estratégico (Capítulo 2) y Estudio 

de Factibilidad (Capítulo 4). 
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3. Análisis Estratégico 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo se analiza el sector industrial en el que se desempañará myFriend, 

para lo cual una de las herramientas utilizadas fue el modelo de las cinco (5) 

fuerzas de Porter. [1], [2] El mismo establece un marco para analizar el grado de 

posicionamiento competitivo de una organización en su industria, con el fin de 

desarrollar una nueva estrategia de negocios o mejorar la [estrategia] existente. De 

este modo, permite conocer el grado de competencia existente tanto dentro como 

fuera de la industria. 

 

A efectos de querer profundizar sobre la propuesta de valor que brinda al mercado, 

myFriend, referirse al Modelo de Negocio Canvas (Anexo 1 – Modelo de Negocio 

Canvas). 

 

3.2.     Análisis externo del sector 

 

3.2.1.  Definición del sector 

El sector industrial está compuesto por veterinarias, refugios y empresas 

vinculadas al cuidado y bienestar de las mascotas, que desarrollan su actividad en 

toda la República Oriental del Uruguay. 
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3.2.2. Análisis de las cinco (5) Fuerzas de Porter 

 

3.2.2.1.  Amenazas de nuevos ingresos 

 

A los efectos de evaluar la amenaza que podían representar nuevos entrantes 

al sector industrial, se detectaron ciertos factores entendidos “de riesgo”. Por 

tanto, se procedió a realizar la evaluación de cada uno de ellos, identificando 

tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de myFriend en el sector, 

respecto a los posibles nuevos competidores. 

 

Dichos factores son: 

• Barreras de entrada 

 

o Economías de escala 

 

Dada las características de la industria, no fue requerido contar 

con un volumen [mínimo] de operaciones para ingresar al 

sector. 

 

o Diferencias del producto 

 

En vista de que el mercado no presentaba restricciones en 

cuanto al ingreso, se concluyó que era posible que un nuevo 

competidor ingresara a la industria con un producto y servicio 

similares. No obstante, se realizó una identificación de ciertos 

aspectos que llevaron a la conclusión ya mencionada. 
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▪ Identificación de la marca 

 

Actualmente en el mercado, no existe un producto 

similar cuya marca sea reconocida fácilmente por la 

audiencia. 

 

▪ Requisitos de capital 

 

A efectos de ingresar al mercado, no fue necesario 

contar con grandes capitales. Los costos se pueden 

dividir en categorías tales como: recursos humanos, 

costos de las tecnologías (servidores, plataformas, 

licencias, etc.) y publicidad.  

 

En casos como el del equipo de trabajo, al manifestarse 

éste como un proyecto de índole académica, no se 

presentaron costos de recursos humanos ni tecnologías. 

Adicionalmente, se optó por no vender publicidad en los 

inicios del proyecto. 

 

▪ Acceso a los canales de distribución 

 

No fue necesario distribuir el producto a través de los 

canales de distribución tradicionales.  La distribución 

inicial se realizó de forma presencial con las veterinarias 

y refugios y en Internet; canales que de libre acceso. 

 

▪ Costos cambiantes 

 

Debido a que se trató de un proyecto de naturaleza 

académica, los costos de myFriend tendieron a cero (0).  
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Sin embargo, se entendió que, para nuevos ingresos al 

mercado, se requeriría de publicidad debido a que el 

proyecto de myFriend ya llevaría un tiempo en el 

mismo. Por tanto, los costos cambiantes estarían 

representados por la necesidad de generar publicidad y 

relacionamiento con los clientes y proveedores.  

 

▪ Desventaja en costos independientes de las economías 

de escala 

 

Existe una curva de aprendizaje necesaria para 

estabilizarse en cualquier industria. Sin embargo, al 

pertenecer a la industria del software y contar con un 

producto original e innovador, se realizó un exhaustivo 

proceso de relevamiento y se dedicó mucho tiempo a 

estrechar vínculos con los clientes. De este modo, se 

logró afianzar dicho relacionamiento y por tanto se 

entendió que para un nuevo ingreso presentaría un costo 

asociado a introducirse en el sector. Asimismo, esto 

implicaba una curva de tiempo que para myFriend ya se 

presentaba como “terreno ya explorado”. 

 

▪ Política Gubernamental 

 

No se presentan limitantes legales al ingreso. 

 

• Barreras de salida 

 

o Activos altamente especializados 

 

El activo más importante en este mercado y altamente 

especializado, son los clientes; es decir, veterinarias y refugios, 
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ya que, sin éstos, la aplicación perdería sentido de ser (pues no 

existiría el negocio como tal).  

 

Para éstos, la aplicación significó un nuevo canal de ventas, 

visibilidad, etc. En caso de retirarse del mercado, el estrecho 

relacionamiento generado con estos clientes, se perdería. 

 

o Costos fijos de salida 

 

Los costos fijos de salida son los habituales del cierre de una 

empresa, sin requerir ningún adicional. 

 

o Barreras emocionales, sociales o gubernamentales 

 

En vista de que no hay restricciones de este tipo en cuanto al 

negocio, no se detectaron este tipo de barreras de salida.  

 

En resumen, existen algunas barreras de entrada considerables, mas no así 

barreras de salida, para nuevos ingresos al mercado.  

 

3.2.2.2.  Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

 

Con el fin de evaluar la rivalidad entre competidores existentes, se 

consideraron algunos factores que generaron la percepción de una intensa 

rivalidad en la industria ante la presencia de myFriend en la misma. 

 

A continuación, se presentan dichos factores: 

 

• Gran número de competidores o igualmente equilibrados 
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De acuerdo al conocimiento del equipo de trabajo adquirido durante el 

proceso de relevamiento sobre el mercado, no existía monopolio en la 

industria. No obstante, si había gran presencia de una gama de 

pequeñas empresas destinadas a los distintos servicios ofrecidos por 

myFriend; mas no se detectó una aplicación que reuniera todos estos en 

una, tal y como lo hace ésta [myFriend]. 

 

• Crecimiento lento en el sector industrial 

 

El sector industrial en el cual se encuentra embebida myFriend, es el 

desarrollo de aplicaciones web y móviles orientadas al bienestar de las 

mascotas, proveyendo así una solución holística para los usuarios y el 

cuidado de sus mascotas. 

 

En este sentido, se entendió que, si bien el crecimiento del sector 

industrial del desarrollo tecnológico se encuentra en auge, no así el 

enfoque en mascotas. Por tanto, el lento crecimiento en este nicho de 

mercado no representó una amenaza para myFriend respecto de sus 

competidores actuales.  

 

• Costos fijos elevados o de almacenamiento 

 

Los costos fijos más elevados en esta rama, se encuentran destinados a 

los recursos humanos. En vista de que myFriend se encuentra pura y 

exclusivamente en un marco académico, estos costos son nulos. En 

contraste, en el caso de los competidores, estos costos se hacen 

presentes y encareciendo la solución.  

 

• Falta de diferenciación o costos cambiantes 

 

Como ya fue explicado anteriormente, no existen competidores 

directos de myFriend. Existe cierta diferenciación en el producto 
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ofrecido. Por tanto, la falta de diferenciación es un riesgo que se 

encuentra mitigado. 

 

En cuanto a los costos cambiantes, los mismos refieren específicamente 

a los costos de tecnología. Actualmente, este factor no representa un 

riesgo. 

 

• Incrementos importantes de la capacidad 

 

Tal y como ya fuera mencionado anteriormente, no se identificaron 

competidores directos en el mercado.  

 

• Competidores diversos 

 

Tal y como ya fuera mencionado anteriormente, se detectaron 

competidores en el mercado, mas ninguno de ellos reúne todos los 

servicios ofrecidos por myFriend. De este modo, sí se detectaron 

diversos competidores, pero cada uno de estos, ofreciendo un único 

servicio de los de myFriend. 

 

• Intereses estratégicos elevados 

 

Los intereses estratégicos se centraron tanto en los clientes como en los 

proveedores. El proyecto depende de la intensidad del vínculo generado 

con los clientes y proveedores a través de la calidad del servicio 

brindado y en el caso de estos últimos la creación de un canal 

alternativo de venta y difusión. 

 

• Fuertes barreras de salida 

 

Como ya fuera mencionado antes, la única barrera fuerte de salida 

presente se trataba del vínculo con los clientes y es baja. 
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3.2.2.3. Presión de los productos sustitutos 

 

A los efectos de analizar la presión de los productos substitutos a myFriend, se 

detectó que los mismos se centraban principalmente en las redes sociales y 

locales físicos de ventas. 

 

En este caso, se debieron analizar ciertos factores relevantes. 

 

• Disponibilidad de sustitutos  

 

Durante el desarrollo del proyecto, se manifestaron diferentes 

substitutos. Por un lado, se detectó que las redes sociales y plataformas 

de venta on-line, componían substitutos fuertes para myFriend.  

 

Asimismo, la existencia de aplicaciones que ofrecían servicios 

similares, pero no reunían todos los que myFriend ofrecía, también se 

entendieron como substitutas. En tanto, se concluyó que se trata de una 

amenaza muy considerable.   

 

• Propensión de los compradores 

 

La propensión de los compradores representó una amenaza 

considerable ya que se observó que los mismos podían referirse a 

cualquiera de las opciones que brindaban productos y/o servicios 

similares, indistintamente.  

 

• Costo de cambio  

 

El costo de cambio se vio en relación a los servicios centralizados que 

provee myFriend y a la información almacenada en la plataforma.  
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Con respecto a los servicios, el usuario puede acceder a los mismos 

mediante a través de un único sistema; mientras que, en caso de 

[productos] substitutos, debía acceder a plataformas diferentes. Con 

respecto a la información, el costo de cambio está asociado al reingreso 

de datos, pérdida de agenda, entre otros.  

 

3.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, los proveedores de myFriend son 

aquellos que contribuyen al correcto funcionamiento de la solución. En este 

sentido, se consideraron: Proveedores de servicio de hosting, Proveedores de 

Internet, Tiendas on-line de Android [3] y Apple [4], Colectate [5], CobrosYa 

[6], Usuarios de la plataforma (brindando feedback sobre los productos y 

servicios adquiridos a través de la misma), Veterinarias y Refugios. 

 

Fue así que se entendió que el poder de negociación de éste grupo con 

myFriend, era moderado; pues, todos y cada uno de los proveedores detectados, 

poseen un rol vital. Sin embargo, cada uno por separado puede ser sustituido 

fácilmente ya que en el sector hay gran número de veterinarias, refugios, 

proveedores de servicios para mascotas, así como medio de pago entre otros. 

  

3.2.2.5. Poder de negociación de los compradores -usuarios 

 

 

A efectos de evaluar el poder de negociación de los compradores, se evaluaron 

ciertos factores que hacían a dicha fuerza. Para ello, se definieron como 

compradores a los usuarios de la plataforma. 

 

Entre dichos factores, se consideraron: 

 

• Compradores importantes 
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Debido a que los compradores son usuarios atómicos, no se detectaron 

compradores importantes.  

 

• Disponibilidad de sustitutos 

 

Tal y como ya fuera mencionado anteriormente, existen substitutos 

varios a myFriend. Sin embargo, ninguno de ellos reúne la amplia gama 

de productos y servicios ofrecidos en dicha plataforma, 

simultáneamente.  

 

• Costo de cambio al cliente 

 

En este caso, se observó que el costo de cambio al cliente está 

relacionado con los servicios centralizados y la información 

almacenada en la plataforma. A los ojos de éstos, el proceso de adhesión 

o desafección a la aplicación no requiere de inversiones económicas, 

pero si en relación a los datos almacenados. 

 

• Posibilidad de integración hacia atrás del cliente 

 

Los usuarios no cuentan con la posibilidad de integración hacia atrás. 

 

• Contribución del sector a la calidad del producto del cliente 

 

Al tratarse de una plataforma de servicios, mantener la calidad en todos 

los aspectos de la misma, resultó insoslayable; mas las posibles 

influencias y contribuciones del sector, no hicieron a la calidad al 

resultado final del producto. 

 

• Contribución del sector a los costos del cliente 
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Al tratarse de un producto de índole académica, no se presentaron 

costos y, por tanto, no hubo transferencia de los mismos al cliente final.  

 

Los costos asociados, referían a las compras en las veterinarias, 

asociadas a cada cliente. 

 

Finalmente, y en base a todo lo recién mencionado, se pudo concluir que no 

existe un alto poder de negociación de los clientes; myFriend posee poder sobre 

éstos debido a la ventaja competitiva que ofrece. 
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4. Objetivos 

 

En sus comienzos, el equipo de trabajo definió aquellos objetivos que resultaban más 

importantes para el proyecto, para que una vez finalizado el mismo, éste fuera 

considerado un proyecto exitoso. Dichos objetivos se categorizaron según su 

cometido, entre objetivos del proyecto y objetivos del producto. 

 

A continuación, se presentan los objetivos del proyecto y del producto.  

 

4.1. Objetivos del Proyecto 

 

El proyecto, en sí mismo, contó con objetivos tales como: 

 

• Poner en práctica la aplicación de los conocimientos y herramientas 

adquiridos a lo largo de la carrera académica, dentro de las diferentes áreas 

del proyecto.  

 

Tales herramientas y conceptos permitieron al equipo la adecuada 

aplicación de los conocimientos requeridos a efectos de cumplir con 

estándares y buenas prácticas en el trabajo de grado exigido por la 

Universidad ORT Uruguay para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas. 

 

• Experimentar el trabajo y manejo de un equipo [fijo] como forma de 

crecimiento, tanto personal como profesional.  

 

• Capacitarse en nuevas tecnologías. 

 

• Gestionar un proyecto personal desde sus inicios, cumpliendo con las 

recomendaciones brindadas por la bibliografía.  
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• Lograr la aprobación del proyecto. 

4.2. Objetivos del Producto 

 

En lo referente al producto, el mismo constó de dos sistemas; una aplicación móvil 

(compatible con Android y iOS) y una aplicación web, siendo la primera orientada 

a los clientes y la segunda a los proveedores. En este aspecto, se detectaron grandes 

oportunidades de crecimiento de forma de llegar a brindar una solución para los 

procesos de gestión y administración de los proveedores, quienes [en su mayoría] 

desempeñan tales procesos de forma manual y desorganizada en la actualidad. A 

tales efectos, se delimitó el alcance inicial a manifestarse durante el proyecto de 

grado, designando los procesos relativos a la gestión y administración de los 

proveedores, así como también la incorporación de nuevos tipos de éstos 

[proveedores], en etapas futuras.  

 

A efectos de conocer la funcionalidad completa del producto desarrollado se 

deberá consultar el capítulo dedicado a la Especificación de Requerimientos, 

Ingeniería de Requerimientos (Capítulo 6). 

 

Dentro de los objetivos del producto, se detectaron los siguientes: 

 

• Crear una solución que brinde valor a los clientes a través de la integración de 

distintos servicios para mascotas en una misma plataforma. 

 

• Proporcionar a los proveedores de servicios y productos veterinarios y para 

mascotas en general un nuevo canal de venta y difusión. 

 

• Crear una versión usable de la solución para el usuario final (cliente) dentro 

del plazo estipulado para el proyecto.  
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• Permitir al cliente realizar compras en veterinarias adheridas a la plataforma, 

pudiendo abonar a través de diferentes medios de pago como PayPal, BROU, 

Santander, entre otros. 

 

• Proporcionar un canal para que los usuarios puedan colaborar en campañas de 

donación de los refugios adheridos a myFriend. 

 

• Permitir a los refugios adheridos publicar en la plataforma los animales 

disponibles para adopción. 

 

• Reportar la pérdida de una mascota, pudiendo localizarla a través del sistema 

de geolocalización del celular. 
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5. Análisis de Factibilidad 

 

En el marco de la determinación de la viabilidad del proyecto, se realizó un análisis de 

factibilidad P.E.S.T.E.L. (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental – del 

inglés, Enviromental - y Legal). En tal sentido, se tomaron los resultados de dicha 

herramienta de planificación estratégica, para delimitar el entorno externo y su 

relacionamiento con la empresa. 

 

Asimismo, se consideraron aquellos factores evaluados en el Modelo de Negocio 

Canvas (Anexo 1 – Modelo de Negocio Canvas). 

 

5.1. Factibilidad Política 

 

En sus inicios, myFriend se orientó única y específicamente al mercado uruguayo. 

En tal sentido, se concluyó que, en dicho marco, el proyecto no se veía influenciado 

por factores políticos de ninguna índole. 

 

Es decir, el producto desarrollado no iba en contra de políticas públicas de 

tecnología, ni afectó a la sociedad ni entes públicos. Asimismo, no se utilizaron 

datos abiertos, provistos por el Estado.  

 

Los cobros dentro de la aplicación, se tercerizaron en el proveedor de servicios 

ColectaTe [5] y por encontrarse dentro del marco académico, no fue necesario 

inscribir a myFriend en la Dirección General Impositiva (DGI). [54] 

 

Finalmente, en Uruguay, el desarrollo de aplicaciones no cuenta con la suficiente 

regulación y en vista de que myFriend fue solución destinada al mercado uruguayo, 

no se investigaron mercados extranjeros. 
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5.2. Factibilidad Económica  

 

Al tratarse de un proyecto realizado dentro del marco académico, se excluyeron 

los costos asociados a los recursos humanos. Asimismo, tampoco se incluyeron los 

costos asociados a los recursos tecnológicos, ya que se utilizaron recursos propios 

del equipo; en caso de surgir algún otro gasto relacionado, fue responsabilidad del 

equipo su solvencia. 

 

Respecto del esfuerzo necesario para la realización del proyecto, el mismo es 

adecuado para la duración académica estipulada de un (1) año. Referirse al capítulo 

Gestión del Proyecto (Capítulo 7) por más detalles. 

 

5.3. Factibilidad Social 

 

Como resultado del estudio de factibilidad social se comprendió que myFriend 

poseía un gran impacto ya que contaba entre sus principales objetivos ayudar a los 

refugios a obtener mayor visibilidad y difusión; así como también facilitar, 

incentivar y motivar la recaudación de fondos orientados a campañas. 

 

En adición, se provee ayuda a los usuarios en caso de extraviar a sus mascotas, 

brindando un servicio de publicación de animales perdidos y/o encontrados para 

los usuarios de la plataforma. 

 

5.4. Factibilidad Tecnológica 

 

A lo largo del proyecto, se debieron considerar en todo momento los posibles 

cambios tecnológicos, ya que éstos se manifiestan continuamente y a gran 

velocidad. No obstante, no se detectó que dichos cambios pudieran impactar 

negativa y directamente al proyecto, puesto que la aplicación fue desarrollada con 
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tecnologías de punta; lo que favoreció notoriamente su vigor y permanencia en el 

mercado. 

 

Adicionalmente, los dispositivos utilizados para desarrollar y probar el sistema, 

fueron celulares smartphones y computadoras portátiles; inhabilitando así, la teoría 

de equipos especializados y fuera del rango promedio de los usuarios. Asimismo, 

el software desarrollado se mantuvo para uso comercial común y, por tanto, no se 

identificaron impedimentos para su usufructo. 

5.5. Factibilidad Ambiental 

 

El sistema desarrollado no se vio directamente relacionado con el sector medio-

ambiental, por lo que no existieron factores ambientales que lo afecten. 

 

5.6. Factibilidad Legal 

 

myFriend se encuentra inmerso dentro del circuito legal en el cual se enmarca la 

producción de software, respetando las leyes nacionales. 

 

Al tratarse de un proyecto de naturaleza académica, donde el desarrollo de la 

aplicación fue realizado absolutamente por el equipo de proyecto y por ser las 

tecnologías utilizadas, “Open-Source”, no se violó el decreto dispuesto por la ley 

17.616 (Derechos de autor y Derechos conexos). [7] 

 

Asimismo, y de acuerdo a la ley 18.331 (Protección de datos personales y Acción 

de habeas data) [8], al haber manejado tanto, datos públicos como privados (como 

ser: teléfono), fue de extrema importancia asumir responsabilidad por la seguridad 

de los mismos. Igualmente, se enfatizó que al momento de publicar la aplicación 

en entorno de producción y ofrecerla para su libre utilización en un futuro cercano, 

las comunicaciones viajarían por canales seguros. 
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6. Ingeniería de Requerimientos 

 

6.1. Introducción 

 

6.1.1. Identificación  

 

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales 

definidos para el proyecto, así como también las metodologías utilizadas para 

llegar a su definición y validación. 

 

La etapa de Ingeniería de Requerimientos tuvo gran importancia en el comienzo 

del proyecto. El equipo de trabajo realizó la definición de los requerimientos de la 

aplicación de forma temprana para posteriormente enfocarse en el diseño, 

arquitectura y construcción de la misma. 

 

Una vez obtenidos todos los requerimientos, se realizó el análisis de los mismos. 

Luego, se procedió a establecer el orden de prioridad de cada uno de los 

requerimientos mediante encuestas a usuarios y expertos en el negocio. 

 

Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto de índole emprendedora, el equipo 

tuvo una participación activa en la definición de las funcionalidades a desarrollar. 

 

6.1.2. Propósito del ESRE 

  

El presente Documento de Especificación de Requerimientos de Software tiene 

como propósito, el de especificar los requerimientos funcionales y no funcionales 

de la aplicación a desarrollar.  
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En este caso, se elaboró a los efectos de poder ser interpretado por todos los 

integrantes el equipo de proyecto, los expertos del negocio y los usuarios finales 

del sistema; considerando el lenguaje empleado, de modo de ser comprendido por 

todas las partes involucradas. El mismo debió reunir todas las respuestas y evacuar 

las posibles dudas en cuanto a la comprensión del sistema. 

 

Los casos de uso resultantes de los requerimientos identificados se encuentran 

disponibles en el anexo Anexo 4 – Casos de Uso. 

 

6.1.3. Alcance del Producto 

  

El producto final, consta de dos módulos; en primer lugar, una página web a 

efectos de administrar a los diferentes proveedores y sus productos y servicios. El 

otro módulo, consta de una aplicación móvil contando con las siguientes 

funcionalidades:  

 

• Asociar una mascota a una veterinaria 

• Reservar servicios en una veterinaria 

• Comprar productos en una veterinaria 

• Calificar el servicio proporcionado por la veterinaria, una vez finalizado 

este 

• Visualizar productos/servicios de distintas veterinarias 

• Visualizar promociones de veterinarias 

• Buscar productos/servicios de veterinarias 

• Visualizar veterinarias cercanas 

• Realizar donaciones a refugios 

• Reportar pérdida/encuentro de mascotas 

• Registrar collar de mascota 
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6.2. Descripción general 

 

6.2.1. Perspectiva del producto 

  

Desde el punto de vista del negocio, la perspectiva inicial en la cual se vio enfocado 

el proyecto, y, por tanto, el producto, se orientó principalmente a la venta y 

publicación de bienes y servicios ofertados por las veterinarias, a través de cuya 

venta, estas [veterinarias], generan sus ganancias, teniendo como fin el 

incrementar sus ingresos y mejorar su posicionamiento en el mercado. 

 

En contraste, desde el punto de vista socio-cultural y humano, la perspectiva del 

producto siempre fue clara: ayudar a los refugios de animales a romper con su 

paradigma; es decir, habilitar y publicar la información en poder de los refugios a 

los efectos de incrementar su índice de adopciones y cantidad de usuarios 

interesados, que pudieran acceder a dicha/toda su información.    

 

Como valor agregado al producto, se consideró la perdida/reporte de mascotas 

perdidas y encontradas. Es decir, generar una plataforma colaborativa cuyo 

propósito es vincular usuarios que reportan mascotas perdidas con usuarios que 

encuentran mascotas. 

 

6.2.2. Características de los usuarios 

  

Se identificaron tres tipos de usuarios diferentes que interactuarían con el sistema: 

 

• Administradores 
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Usuarios con potestad total de ejecución de las funcionalidades del sistema, 

en forma exclusiva. Mantiene a los distintos proveedores en el sistema y 

realiza la configuración de las distintas funcionalidades. 

 

• Operadores de veterinarias/refugios 

 

Usuarios con la capacidad de elegir las publicaciones del proveedor al que 

representan dentro del sistema. Por ejemplo: publicar un producto para la 

venta en una veterinaria.   

 

• Usuarios finales 

 

Usuario externo que una vez registrado en el sistema su rol le permitirá 

solicitar visitas, hacer reservas y compras de productos/servicios en las 

distintas veterinarias, así como también poder visualizar los animales en 

refugios y reportar un animal como perdido o encontrado. 

 

6.2.3. Criterios de priorización de los requerimientos validados 

  

La priorización de los requerimientos fue realizada teniendo en cuenta las 

encuestas a los expertos en el negocio. Las prioridades identificadas fueron las 

siguientes: 

 

• Prioridad Alta: Esenciales para el funcionamiento normal de la aplicación 

 

• Prioridad Media: Le agregan valor a la aplicación 

 

• Prioridad Baja: Deseables, pero no vitales en la aplicación 
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6.3. Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se describen los requerimientos funcionales de la solución 

agrupados por sistema (Sistema Web y Aplicación Móvil) y se vinculan 

requerimientos y casos de uso en la siguiente Tabla 3 - Correspondencia entre RF 

y C.  

 

A efectos de ver los requerimientos funcionales completos, referirse al anexo 

Anexo 17 – Requerimientos Funcionales. 

 

A efectos de ver los casos de uso, referirse al anexo Anexo 4 – Casos de Uso 

 

Correspondencia entre RF y CU 

WEB 

RF CU Descripción CU 

1 1 Ingreso al sistema  

1 2 Salida del sistema  

2 3 Recuperación de contraseña  

3 4 Listado de proveedores  

4 5 Alta de proveedor  

4 6 Modificación de proveedor  

4 7 Baja de proveedor  

5 8 Alta de administrador  

5 9 Modificación de administrador  

5 10 Baja de administrador  

6 11 Listado de administradores  

7 12 Alta de socio 

7 13 Baja de socio 

7 14 Alta de mascota 

7 15 Modificación de mascota 

7 16 Baja de mascota 
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Correspondencia entre RF y CU 

8 17 Listado de socios y sus mascotas 

9 18 Alta de productos y servicios 

9 19 Modificación de productos y servicios 

9 20 Baja de productos y servicios 

10 21 Listado de productos y servicios 

11 22 Ver calificaciones y comentarios obtenidos 

12 23 Gestión de órdenes de compra 

13 24 Gestión de reservas 

14 25 Alta de mascota en refugio 

14 26 Modificación de mascota en refugio 

14 27 Baja de mascota en refugio 

15 28 Listado de mascotas del refugio 

16 29 Reporte de interesados en adopción 

17 30 Confirmar adopción 

18 31 Alta de campaña de donación 

18 32 Modificación de campaña de donación 

18 33 Baja de campaña de donación 

19 34 Listado de campaña de donación  

20 35 Ver reporte de donaciones 

Mobile 

21 36 Ingreso al sistema  

21 37 Salida del sistema  

22 38 Recuperación de contraseña  

23 39 Alta de usuario móvil 

23 40 Modificación de usuario móvil 

23 41 Baja de usuario móvil 

24 42 Ver perfil de usuario 

25 43 Recepción de recordatorios para la mascota 

25 44 Recepción de ubicación de mascota encontrada 

26 45 Alta de mascota 



55 

 
 

Correspondencia entre RF y CU 

26 46 Modificación de mascota 

26 47 Baja de mascota 

27 48 Listado de mascotas del usuario 

28 49 Listado de veterinarias cercanas 

29 50 Visualizar información de veterinaria 

30 51 Listado de servicios de veterinaria 

31 52 Alta de reserva de servicio de veterinaria 

31 53 Modificación de reserva de servicio de veterinaria 

31 54 Baja de reserva de servicio de veterinaria 

32 55 Listado de reservas del usuario 

33 56 Listado de producto de veterinarias 

34 57 Ver detalle de producto 

35 58 Agregar artículo al carro de compras 

35 59 Modificar artículo del carro de compras 

35 60 Baja de artículo del carro de compras 

36 61 Ver carro de compras 

37 62 Realizar compra 

38 63 Ver historial de compras 

39 64 Calificar servicio/producto 

40 65 Listar campañas de donación 

41 66 Ver detalle de campaña de donación  

42 67 Realizar donación a una campaña de refugio 

43 68 Solicitar adopción de mascota 

44 69 Listar mascotas de refugios 

45 70 Visualizar mascota de refugio 

46 71 Reportar animal encontrado 

47 72 Reportar perdida de mascota 

48 73 Ver ubicación de mascota encontrada 

49 74 Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida 

50 75 Registro de collar 
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Correspondencia entre RF y CU 

50 76 Actualiza collar 

50 77 Baja de collar 

Tabla 3 - Correspondencia entre RF y CU  

 

6.4. Requerimientos no funcionales 

 

6.4.1. Disponibilidad 

 

RNF1 - Disponibilidad ante fallos del sistema 

 

Descripción: El sistema contará con un 99,95% de disponibilidad 

garantizada por el proveedor de hosting Amazon, en el cual se almacena la 

aplicación. 

 

6.4.2. Confiabilidad 

 

RNF2 - Fallas conocidas 

 

Descripción: El sistema debe ser puesto en producción sin contener 

ninguna falla conocida. 
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6.4.3. Portabilidad 

 

RNF3 - Sistema operativo para aplicación móvil 

 

Descripción: La aplicación móvil debe poder correr con todas sus 

funcionalidades en teléfonos con Sistema Operativo Android versión 4.0 

en adelante y Sistema Operativo iOS desde la versión 8.0 o posterior. 

  

RNF4 - Navegador para aplicación web 

 

Descripción: La aplicación web debe poder funcionar completamente en 

los exploradores: 

• Internet Explorer 8 o superior. 

• Chrome versión 26 en adelante. 

• Firefox 19 o superior. 

6.4.4. Usabilidad 

 

RNF5 - Usabilidad de interfaz gráfica 

 

Descripción: La interfaz gráfica del sistema deberá ser implementada 

basándose en las 10 reglas heurísticas de usabilidad establecidas por Jakob 

Nielsen. [9]  

  

RNF6 - Facilidad de aprendizaje 

 

Descripción: El uso del sistema debe ser suficientemente intuitivo para no 

requerir demasiado tiempo en comprender su funcionamiento. 
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6.4.5. Escalabilidad 

 

RNF7 - Escalabilidad de usuarios 

 

Descripción: El sistema debe ser diseñado para soportar 200.000 nuevos 

usuarios por año. 

  

RNF8 - Usuarios concurrentes 

 

Descripción: El sistema deberá soportar un promedio de 100.000 usuarios 

utilizando la aplicación de manera simultánea. 

 

 

6.4.6. Modificabilidad 

 

RNF9 - Estándares de codificación 

 

Descripción: El desarrollo del sistema se llevará a cabo basándose en el 

estándar de codificación Google Java Style [10] y Clean Code [11]. 

 

6.4.7. Seguridad 

 

RNF10 - Manejo de perfiles 

 

Descripción: El sistema deberá contar con mecanismos de autenticación 

para llevar a cabo las operaciones correspondientes a cada perfil de usuario 

especificado en este documento. 

[Los perfiles existentes en el sistema son Usuario de la aplicación, 

Administrador, Gestor de veterinaria, Gestor de refugio. A 
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continuación, se detallan los accesos a funcionalidades 

permitidas, según perfil correspondiente. 

• El Usuario de la aplicación podrá realizar los requerimientos 

funcionales entre el RF21 y el RF50. 

• El Administrador de la aplicación podrá realizar requerimientos 

funcionales comprendidos entre el RF01 y el RF06.  

• El Gestor de veterinaria de la aplicación podrá realizar los 

requerimientos funcionales RF01, RF02 y los comprendidos entre 

el RF07 y el RF13.  

• El Gestor de refugio de la aplicación podrá realizar los 

requerimientos funcionales RF01, RF02 y los comprendidos entre 

el RF14 al RF20.] 

 

6.4.8. Auditoría 

 

RNF11: Logs del sistema 

 

Descripción: El sistema generará un registro de todas las operaciones que 

se realicen dentro de la aplicación, indicando usuario, fecha, hora y 

acciones realizadas. 
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7. Gestión del Proyecto 

 

7.1. Introducción 

 

El propósito de este capítulo es mostrar un resumen de la aplicación de los 

conceptos generales de gestión de proyectos a myFriend. Asimismo, se provee una 

explicación de cada una de las decisiones críticas tomadas a lo largo de la ejecución 

del proyecto. 

  

7.2. Metodología 

 

Al momento de seleccionar una metodología para el correcto desarrollo del 

proyecto, se optó por utilizar un enfoque híbrido. El mismo, constó de una 

componente basada en la metodología tradicional, la cual se basó en la división del 

proyecto en diferentes procesos que se debieron ejecutar de forma secuencial hasta 

conseguir los objetivos del mismo y otra basada en manifiestos ágiles. Éstos 

últimos por presentar una modalidad de trabajo autogestionada, incremental y 

generando un ambiente compartido de toma de decisiones a corto plazo. La 

primera de estas metodologías, para toda la gestión del proyecto, mientras que la 

segunda para el proceso de desarrollo e implementación de la solución propuesta. 

 

A continuación, se detallará la fundamentación de las decisiones tomadas en cada 

caso. 

 

7.2.1. Metodología para la gestión del proyecto 

 

Esta decisión se basó en el hecho de que se contaba con un entorno de negocio 

estable y un equipo de trabajo cuyos roles se veían claramente definidos. 
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A los efectos de llevar a cabo la aplicación de una metodología tradicional, se optó 

por realizar el relevamiento y especificación de requerimientos, los cuales fueron 

posteriormente validados mediante la utilización de prototipos. De esta manera, 

también se debieron gestionar adecuadamente los cambios de los mismos. 

 

Se procuró designar una gran parte del esfuerzo relativo a la documentación, en 

las primeras etapas del proyecto. Así, se logró disminuir la probabilidad de 

cambios manifestados durante el proyecto y asegurar un desempeño adecuado a 

través de la planificación. 

 

7.2.2. Metodología para el desarrollo de software 

 

En lo que respecta a la metodología seleccionada para el desarrollo e 

implementación del software, se eligió utilizar una [metodología] del tipo ágil. 

Dentro de las opciones evaluadas se seleccionó Scrum.  

 

Dicha elección se basó en el hecho de que todos los miembros del equipo de trabajo 

poseían conocimientos sobre tal metodología, algunos teóricos mientras que otros 

prácticos gracias a experiencias laborales con la misma.  Asimismo, esta elección 

se vio potenciada debido a que el proyecto se trató de un emprendimiento y por 

tanto, contaba con requerimientos cambiantes. 

 

Adicionalmente, la propuesta de Scrum ofrecía una forma de trabajo iterativa 

incremental, que era exactamente lo que se necesitaría luego para un correcto 

desarrollo de la solución. 
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7.3. Cronograma 

 

A continuación, se presenta el cronograma del proyecto. El mismo se puede 

observar en Tabla 4 – Cronograma, debajo. 

 

Tarea Duración Comienzo Fin 

INVESTIGACIÓN 177 días 04/04/16 09/28/16 

Ionic 60 días 07/30/16 09/28/16 

Gradle 2 días 04/04/16 04/06/16 

Spring 6 días 04/07/16 04/13/16 

Jersey 2 días 04/14/16 04/16/16 

Hibernate 2 días 04/17/16 04/19/16 

AngularJS 45 días 04/04/16 05/18/16 

Jetty 2 días 04/20/16 04/22/16 

AmazonWS 2 días 04/23/16 04/25/16 

Configuración inicial del sistema 26 días 04/04/16 04/30/16 

Herramientas de gestión  87 días 04/04/16 06/30/16 

REQUERIMIENTOS 332 días 04/04/16 03/02/16 

Casos de uso 21 días 04/28/16 05/19/16 

Análisis de requerimientos 23 días 04/04/16 04/27/16 

Reuniones con expertos 332 días 04/04/16 03/02/17 

DESARROLLO 253 días 06/01/16 02/09/17 

Web 113 días 06/01/16 09/22/16 

Login/Logout 14 días 06/01/16 06/15/16 

Recuperación de contraseña 14 días 06/01/16 06/15/16 

Listado de proveedores 29 días 06/01/16 06/30/16 

ABM de proveedores 28 días 06/16/16 07/14/16 

ABM de administradores 28 días 06/30/16 07/28/16 

Listado de administradores 28 días 06/30/16 07/28/16 
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Tarea Duración Comienzo Fin 

Alta y Baja de socios y ABM de sus 

mascotas 
28 días 07/14/16 08/11/16 

Listado de socios 28 días 07/28/16 08/11/16 

ABM productos/servicios 28 días 07/28/16 08/25/16 

Listado de productos/servicios 14 días 08/11/16 08/25/16 

Ver calificaciones y comentarios 

obtenidos 
28 días 08/11/16 09/08/16 

Manejo de órdenes de compra 14 días 08/25/16 09/08/16 

Manejo de reservas 14 días 08/25/16 09/08/16 

ABM de mascota de refugio 14 días 08/25/16 09/08/16 

Listado de mascotas de refugio 14 días 08/25/16 09/08/16 

Confirmar adopción 14 días 09/08/16 09/22/16 

ABM campañas de donación 14 días 09/08/16 09/22/16 

Listado de campañas de donación 14 días 09/08/16 09/22/16 

Ver reporte de donaciones 14 días 09/08/16 09/22/16 

Móvil 154 días 09/08/16 02/09/16 

Login/Logout 14 días 09/08/16 09/22/16 

Recuperación de contraseña 14 días 09/08/16 09/22/16 

ABM usuario 28 días 09/08/16 10/06/16 

Ver perfil de usuario 14 días 09/22/16 10/06/16 

Recibir notificaciones de la aplicación 28 días 09/22/16 10/20/16 

ABM Mascotas 28 días 10/06/16 11/03/16 

Listado de mascotas de usuario 14 días 10/20/16 11/03/16 

Listado de veterinarias cercanas 28 días 10/20/16 11/17/16 

Visualizar información de veterinaria 14 días 11/03/16 11/17/16 

Listado de servicios de veterinaria 14 días 11/03/16 11/17/16 

ABM Reserva de servicio veterinaria 28 días 11/03/16 12/01/16 

Listado de reservas del usuario 28 días 11/03/16 12/01/16 

Listado de productos de veterinaria 14 días 11/17/16 12/01/16 

Ver detalle de producto 28 días 11/17/16 12/15/16 
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Tarea Duración Comienzo Fin 

ABM artículo del carrito 28 días 12/01/16 12/29/16 

Ver carrito de compras 14 días 12/01/16 12/15/16 

Realizar compra 28 días 12/15/16 01/12/17 

Ver historial de compras 28 días 12/15/16 01/12/17 

Calificar servicio/producto 14 días 01/12/17 01/26/17 

Listar campañas de donación 14 días 01/12/17 01/26/17 

Ver detalle de campaña de donación 14 días 01/12/17 01/26/17 

Realizar donación a campaña de 

refugio 
14 días 01/12/17 01/26/17 

Solicitar adopción de mascota 14 días 01/12/17 01/26/17 

Listar mascotas de refugios 14 días 01/12/17 01/26/17 

Visualizar información de mascota 14 días 01/12/17 01/26/17 

Reportar animal encontrado 14 días 01/26/17 02/09/16 

Reportar pérdida 14 días 01/26/17 02/09/16 

Ver ubicaciones de mascota 

encontrada 
14 días 01/26/17 02/09/16 

Dar de baja servicio de reporte de 

mascota perdida 
14 días 01/26/17 02/09/16 

ABM de collar 14 días 01/26/17 02/09/16 

TESTING 209 días 08/05/16 03/02/17 

Testing 209 días 08/05/16 03/02/17 

DOCUMENTACIÓN 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de introducción  332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de análisis estratégico 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de objetivos 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de estudio de factibilidad 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de especificación de 

requerimientos 
332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de gestión de proyecto 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de descripción de la solución 332 días 04/04/16 03/02/17 
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Tarea Duración Comienzo Fin 

Capítulo de lecciones aprendidas 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de conclusiones 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de bibliografía 332 días 04/04/16 03/02/17 

Capítulo de anexos 332 días 04/04/16 03/02/17 

Tabla 4 – Cronograma 
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7.4. Esfuerzo 

 

Con el fin de lograr una adecuada gestión del proyecto, se realizó una estimación 

de algunas de las variables que conforman la triple restricción de un proyecto 

(Alcance, Tiempo, Costos). 

 

En la siguiente sección, se presenta la estimación del esfuerzo que fue requerido 

en el proyecto. De esta manera, se obtuvo una noción por parte del equipo, sobre 

el alcance del mismo.  

 

Éste, se vio compuesto por dos variables: esfuerzo para el desarrollo del producto 

y esfuerzo enfocado a las tareas de apoyo requeridas para la gestión, reuniones y 

documentación.  

 

A los efectos de determinar el esfuerzo requerido para el cumplimiento de las 

metas planteadas, se presenta el proceso de estimación utilizado.  

 

7.4.1. Estimación del proyecto 

 

Tal y como ya fue mencionado anteriormente, para realizar la estimación total del 

proyecto, fueron consideradas las tareas relativas a la gestión, documentación y 

desarrollo del producto.  

 

Debido a que no se contaba con datos históricos respecto al desempeño del equipo 

de trabajo y su correspondiente rendimiento, el proceso de estimación del esfuerzo 

dedicado a este proyecto se basó fundamentalmente en una estimación preliminar.  

 

Asimismo, fue previsto que la misma sufriera cambios en la medida que se 

avanzara con el proyecto.  
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Inicialmente, se estimó a partir del conocimiento sobre las tareas que se debían 

desarrollar y la experiencia de cada uno de los individuos en diversos proyectos 

previos (de menor magnitud).   

 

7.4.1.1. Proceso de estimación 

 

A los efectos de lograr una estimación del esfuerzo requerido para el proyecto y 

con el fin de determinar la viabilidad de su culminación en tiempo y forma, se 

siguió el siguiente curso de acción: 

 

1. Se procedió a crear un listado de todas las tareas a realizar durante el proyecto, 

vinculadas a la gestión y documentación del mismo.  

Dicho listado se vio compuesto tanto de aspectos relativos a la documentación 

que debieron ser tomados en consideración, como de planes de control del 

proyecto (léase por planes de control, Plan de Comunicación, Plan de SCM y 

Plan de Calidad).  

 

2. Se redactó un listado compuesto de todas las funcionalidades deseadas en el 

producto final, discriminando aquellas requeridas de las esperadas.  

 

3. Se estimó la complejidad que representaría cada una de las funcionalidades 

anteriormente listadas, indicando para cada una de ellas su prioridad. En base 

a esta [complejidad], fue definido el alcance del producto. 

 

4. A partir de la complejidad estimada para cada funcionalidad, se estimó el 

esfuerzo requerido en horas.    

5. Asimismo, fue estimada la cantidad de horas de dedicación para la 

implementación del producto y del proyecto de tesis por semana, para el equipo 

entero de trabajo.  
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6. Se estableció una estimación del tiempo requerido, con el fin de lograr el 

cumplimiento de las tareas de gestión y documentación definidas dentro del 

alcance a los efectos de lograr la implementación estimada del producto. Dicha 

estimación se basó en datos heurísticos, de diversos proyectos de similar 

naturaleza. 

 

El proceso recién descripto, se reiteró una vez culminada cada una de las 

primeras cinco iteraciones de implementación del producto.  

 

Paralelamente, por cada iteración finalizada, se tomaron métricas sobre el 

rendimiento y el avance logrado en dicha iteración. En base a estas [métricas], 

se creó un gráfico comparativo entre el esfuerzo estimado versus la realidad, 

obteniendo conclusiones respecto al diferencial entre dichas curvas. A raíz de 

las conclusiones, se tomaron medidas de corrección de errores y prevención de 

los mismos en las siguientes iteraciones.  

 

7.4.1.2. Estimación del producto 

 

Estimar el producto es una de las actividades clave y a su vez, más complejas 

del proceso de desarrollo del proyecto puesto a que cada proyecto, entorno y 

equipo de trabajo son diferentes y los desafíos se presentan de forma diversa 

frente a estos factores. Por lo tanto, fue de vital importancia su realización 

[estimación del producto] de manera cautelosa y con estándares claros y bien 

definidos entre los integrantes del equipo de trabajo.  

 

A efectos de tomar un estándar de estimación, se decidió de manera unánime 

seguir una filosofía de Puntos de Complejidad y su esfuerzo requerido en 

escala de Fibonacci. Una vez definidos estos criterios, se procedió a dar inicio 

al proceso de estimación del producto, utilizando la herramienta web 

planningpoker.com [12] y a través de la utilización de la metodología de 

estimación definida como ‘Planning Poker’. [13]  
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Para ver imágenes del proceso, referirse al anexo Anexo 10 – Evidencias de 

Planning Poker. 

 

Una vez finalizada la etapa de estimación, se pudo definir el alcance preliminar 

de la aplicación.  

Siguiendo el proceso ágil elegido [Scrum], se definió un esquema de 

actualización quincenal de requerimientos. Es decir, una vez finalizado cada 

sprint, se procedió a actualizar los requerimientos en base a las necesidades 

relevadas en dicho sprint. 

 

No obstante, inicialmente y previo a la realización de cada sprint, se definió 

una estrategia de relevamiento. La misma consistió en dos caminos; en primer 

lugar, se realizaron encuestas con usuarios especializados, así como también 

con potenciales usuarios. De este modo, se pudo acceder a un número estimado 

de la porción de la población que realiza compras por sitios de Internet con 

frecuencia, entre otros datos de interés.  

 

Para ver un detalle de las encuestas y sus respuestas, dirigirse al anexo Anexo 

9 – Encuestas a Interesados. 

 

Adicionalmente, a lo largo de todo el proyecto, fueron mantenidas varias 

entrevistas con expertos en el negocio pertenecientes a ambas ramas dentro del 

enfoque: veterinarias y refugios, a partir de las cuales fue posible validar las 

hipótesis y progreso incremental. Asimismo, en base a las sugerencias y 

opiniones de dichos expertos, fue que se tomaron nuevas decisiones referentes 

al negocio y proyecto y, por tanto, si las mismas acarreaban modificaciones a 

los requerimientos o incluso implicaban nuevos, estos eran incorporados.   

 

Para ver un detalle de las encuestas y sus respuestas, dirigirse al anexo Anexo 

11 – Encuestas a Proveedores. 
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Con la intención de estimar cada requerimiento, se determinó una escala de 

complejidad, basada en puntos de complejidad y en cada sprint de desarrollo 

del producto, se realizó un control de estimación de los requerimientos y en 

caso de error o insuficiencia, se reestimaron los mismos. 

 

7.4.1.3. Medición del esfuerzo 

 

A efectos de medir el esfuerzo, se siguieron una serie de pasos.  

En primer lugar, se estimó cuánto tiempo tomaba completar un punto de 

complejidad. Dicha aproximación se reestimó sprint por medio; es decir, una 

vez cada dos (2) sprints, durante todo el proceso de desarrollo del producto. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 5 - Horas por Punto de Complejidad, en 

la cual se detalla la evolución de la medición de la estimación del producto en 

horas por punto de complejidad. 

 

 

Tabla 5 - Horas por Punto de Complejidad 

 

En vista de que el equipo carecía de la experiencia requerida para realizar una 

estimación adecuada del proyecto, se decidió reestimar sprint por medio las horas 

por punto de complejidad. Asimismo, dicha medición se debió traducir en horas 

hombre por sprint, al comienzo de cada uno de ellos [sprints]. 

Sprint Horas por Punto de Complejidad 

Primera aproximación – Sprint 1 4,50 

Segunda aproximación – Sprint 3 2,16 

Tercera aproximación – Sprint 5 3,28 

Cuarta aproximación – Sprint 7 2,90 

Quinta aproximación – Sprint 9 en adelante 2,50 
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A continuación, se muestra la Tabla 6 - Horas hombre por Sprint, con las distintas 

estimaciones en horas, por sprint. 

Sprint Estimación (hs) 

Sprint 1 2137 

Sprint 2 2137 

Sprint 3 1105 

Sprint 4 1105 

Sprint 5 1576 

Sprint 6 1576 

Sprint 7 1411 

Sprint 8 1411 

Sprint 9 1193 

Sprint 10 1193 

Sprint 11 1193 

Sprint 12 1193 

Sprint 13 1193 

Sprint 14 1193 

Sprint 15 1193 

Sprint 16 1193 

Sprint 17 1193 

Sprint 18 1193 

Tabla 6 - Horas hombre por Sprint 

 

Si bien la tabla anterior, muestra un estimado de mil cientos noventa y tres y media 

(1193) horas de inversión requeridas para el correcto desarrollo del proyecto, la 

misma [estimación] se basó en el juicio de individuos inexpertos y carentes de 

experiencia en tal tarea. 
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Finalmente, el proceso de desarrollo del producto, en su totalidad, consumió mil 

cientos sesenta y media (1060) horas hombre.  

 

7.4.2. Conclusiones del esfuerzo del proyecto 

 

A nivel del esfuerzo, se pudieron discriminar conclusiones entre lo referente al 

proyecto y lo que hacía referencia pura y exclusivamente al producto. 

 

7.4.2.1. Conclusiones del producto 

 

Finalmente, el proyecto insumió menos tiempo del inicialmente estimado; sin 

embargo, la estimación se recalculó sprint a sprint.  

 

Previendo posibles retrasos en diferentes momentos del desarrollo del 

producto, se consideró una holgura al estimar el producto completo. De esta 

forma y en vista de que muchos de los sprints demandaron una mayor inversión 

de horas respecto a lo planificado, pero otros, menor, se produjeron 

compensaciones, logrando finalizar el desarrollo de todas las tareas 

concernientes al producto, en tiempo y forma.  

 

A continuación, se presenta un gráfico ( 

Ilustración 1 - Análisis del desvío entre estimación y realidad en hs. 

 mostrando el desvío entre la cantidad de horas hombre estimadas y la cantidad 

de horas hombre reales, invertidas en el desarrollo. 
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Ilustración 1 - Análisis del desvío entre estimación y realidad en hs. 

  

Se puede apreciar en el gráfico anterior, previo al primer sprint “Sprint 1”, que 

existió un tiempo que fue designado para la configuración inicial del sistema. El 

mismo duró veinte (20) horas, aunque se había, previamente, estimado en treinta 

(30).  

 

Como conclusión del gráfico presentado anteriormente, se reconoce un aprendizaje 

en cuanto a la estimación; pues, tal y como se puede apreciar, conforme al avance 

del proyecto y en particular, del producto, la progresión de la estimación y la 

realidad en cuanto a las horas invertidas, se vieron cada vez más cercanas. 

 

Se pudo, asimismo, observar una variación importante entre los sprints 8 y 9. La 

misma se debió a que las duraciones de estos no fue constante [de dos (2) semanas] 

como el resto de los sprints; sino que el sprint ocho (8) tuvo una duración de tres 

(3) semanas y el nueve (9) de una (1) semana. Esto implicó una dedicación de 

horas diferente a la promedio en el resto del proyecto. 

 

A continuación, se presenta nuevamente el gráfico anterior (Ilustración 2 - Análisis 

del desvío entre estimación y realidad en hs. (sin sprints 8 y 9)), con la salvedad 

de que en esta oportunidad no se han considerado tales sprints (8 y 9), con el fin 
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de ver la proyección realizada y compararlo con la realidad incurrida durante el 

último año.  

 

 

Ilustración 2 - Análisis del desvío entre estimación y realidad en hs. (sin sprints 8 y 9) 

 

Se pudo determinar, entonces, que la tendencia de dedicación en horas por sprint, 

se veía en promedio en sesenta (60) horas por sprint.  

 

Asimismo, se pudo observar que previamente, se realizó una estimación de puntos 

de complejidad por sprint, ya que las horas icurridas se desprendieron directamente 

de la relación de punto de complejidad por hora. Esta relación se puede observar 

en la gráfica debajo, Ilustración 7 - Horas reales por PC. 

 

El gráfico a continuación,  , presenta la evolución en puntos de complejidad 

estimados, frente a los realizados por sprint.  
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Asimismo, se presenta a continuación un gráfico, Ilustración 4 - Grado de avance 

del proyecto, indicando el grado de avance del proyecto en base a las estimaciones 

realizadas, en tareas finalizadas y estimadas por sprint.  
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De este modo, Se obtuvo el siguiente gráfico, Ilustración 5 - Retraso del proyecto 

en CU por sprint, el cual muestra el retraso del avance (medido en casos de uso sin 

completar por sprint).  

 

Ilustración 5 - Retraso del proyecto en CU por sprint 

 

De las gráficas anteriores, se puede concluir que el avance del producto se ve 

alineado con la dedicación brindada a cada sprint. Si bien se detectaron indicadores 

de alerta en distintos momentos, todas estas situaciones se pudieron revertir 

exitosamente y por tanto, se sortearon todos los obstáculos a lo largo del desarrollo 

del producto, siendo la incidencia de los mismos, nula en el resultado y logrando 

así el producto deseado por el equipo. 

 

7.4.2.2. Conclusiones del esfuerzo del proyecto 

 

En conclusión, el proyecto en sí mismo demandó un total de tres mil sesenta y 

cuatro (3064) horas, de las cuales, mil sesenta (1060) se destinaron al desarrollo 

del producto; mientras que las restantes dos mil tres (2003) horas 

correspondieron a los procesos de gestión y documentación de todo el proyecto. 
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A continuación, se presenta en el siguiente gráfico, la dedicación en horas por 

mes, al proyecto. El mismo se denomina Ilustración 6 - Dedicación en hs. por 

mes.  

 

En la gráfica anterior, se puede observar la tendencia de la dedicación en horas 

al proyecto en el año, mes a mes.  Se puede concluir, entonces, que, por mes, 

se invirtieron en promedio doscientas setenta y ocho (278) horas de trabajo en 

el proyecto. 

 

7.5. Métricas 

 

Según la IEEE “Standard Glosary of Software Engering Terms”, las métricas son 

una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee 

un atributo dado. [14]  

 

Ilustración 6 - Dedicación en hs. por mes 
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Al investigar sobre las diferentes métricas, se identificó que existen distintas 

visiones sobre las mismas [métricas] que se pueden aplicar a los aspectos de un 

proyecto, con enfoques y puntos de vista distintos. 

 

A tales efectos, se decidió tomar métricas y aplicarlas de formas varias para evaluar 

el grado de avance del proyecto. 

 

7.5.1. Métricas aplicadas en el proyecto 

 

En este capítulo se presentan todas las métricas analizadas en lo referente al 

proyecto y se muestran sus respectivos indicadores. Con el fin de lograr mantener 

un constante control sobre las métricas, se definieron indicadores representando 

valores de alerta y disparadores. 

 

A efectos de contar con todos los tiempos incurridos en el desarrollo del producto, 

se llevó un registro en una planilla Excel (ver archivo “Planilla de registro de 

horas.xlsx”, adjunto), en la cual se registraron las horas empleadas por cada 

requerimiento. 

 

7.5.1.1. Métricas para gestión de calidad del proceso 

 

A continuación, se presenta una breve introducción a cada una de las métricas 

analizadas dentro de la gestión de calidad del proceso y previamente, se 

muestra un cuadro, Tabla 7 - Gestión de calidad del proceso, mostrando los 

indicadores de dichas métricas. 

 

Métrica de control Alerta Disparador 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
 15% de atraso 20% de atraso 
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Métrica de control Alerta Disparador 

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
 15% de atraso 25% de atraso 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑
 5,3 6 

H𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
Menos de 100 horas 

mensuales 

Menos de 80 

horas 

mensuales 

V𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 5 8 

Tabla 7 - Gestión de calidad del proceso 

 

• Horas Estimadas vs. Horas Reales 

 

Esta métrica fue de gran utilidad para la reestimación de cada Sprint, pues 

si al concluir un sprint, se detectaba que las horas reales distaban en gran 

medida de las horas que inicialmente habían sido estimadas, entonces, se 

haría una reestimación tomando las medidas adecuadas. Es decir, se 

ajustaría el cálculo de horas estimadas por punto de complejidad, 

asignando a cada tarea, el tiempo que realmente llevaría, basando dichas 

reestimaciones en la experiencia de los casos anteriores. 

 

• Tareas Estimadas vs. Tareas Reales 

 

Esta métrica resulta interesante para la estimación de cada sprint, ya que 

en el caso de finalizar un sprint detectando que las tareas estimadas para 

dicho período superan (ampliamente) a aquellas efectivamente realizadas, 

se debe entonces, realizar una reestimación de éstas [tareas].  
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Es así que se deberían tomar las medidas adecuadas para que la estimación 

del próximo sprint se ajuste debidamente a la realidad.  

 

• Horas Reales por Punto de Complejidad 

 

Esta métrica indica cuántas horas reales son necesarias para desarrollar un 

punto de complejidad.  

 

Al comienzo del proyecto, se estimó que desarrollar un punto de 

complejidad consumiría cuatro (4) horas de trabajo. Conforme al avance 

del proyecto, dicha estimación se redujo hasta lograr una estimación de dos 

horas (2) de trabajo por punto de complejidad. 

 

• Horas Dedicadas Mensualmente 

 

Esta métrica es interesante ya que permite llevar un control de las horas 

dedicadas mes a mes al proyecto, identificando aquellos períodos en los 

cuales se destinaron menos horas de las estimadas.  

 

De manifestarse tal situación en el transcurso del proyecto, se optó por 

trabajar tales horas el mes siguiente, de forma de compensar las mismas y 

no comprometer el avance del proyecto.  

 

• Velocidad 

 

Esta métrica permite ver la evolución en la velocidad (medida en puntos de 

complejidad implementados por sprint), conforme al pasar del tiempo. 
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7.5.1.2. Métricas para la gestión de calidad del producto 

 

A continuación, se presenta una breve introducción a cada una de las métricas 

analizadas dentro de la gestión de calidad del producto y previamente, se 

detalla un cuadro, Tabla 8 - Gestión de calidad del producto, mostrando los 

indicadores de dichas métricas. 

 

Métrica de control Alerta Disparador 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟o𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡
 

10 defectos en 

el producto 

Más de 15 

defectos en 

el producto 

U𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Puntaje total 

menor a 80 en 

encuesta de 

evaluación 

(heurística de 

Nielsen) [9] 

Puntaje total 

menor a 60 

en encuesta 

de 

evaluación 

(heurística 

de Nielsen) 

[9] 

T𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝐷𝑒𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 

Y𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 

10 horas por 

semana 

15 horas por 

semana 

Conformidad del usuario con el producto 

(escala de Likert entre 1 y 5, siendo 1 “Poco 

interesante” o “Malo” y 5, “Muy 

interesante”) [15], [16] 

Escala igual a 3 
Escala 

menor a 3 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠E𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Menos del 80% 

de los errores 

encontrados en 

Menos del 

60% de los 

errores 
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Métrica de control Alerta Disparador 

el sprint fueron 

corregidos 

encontrados 

en el sprint 

fueron 

corregidos. 

Tabla 8 - Gestión de calidad del producto 

 

• Cantidad de Defectos en el Producto por Sprint 

 

Esta métrica permite saber qué tan eficiente es el desarrollo del producto. 

En este aspecto, al detectar una situación donde se manifiesten varios 

defectos en un sprint, se deben tomar represalias instantáneamente; pues 

este escenario conllevará, a un retraso en el proyecto ya que el tiempo 

destinado a desarrollo se deberá emplear en solucionar los defectos 

detectados. 

 

• Usabilidad del Producto 

 

Esta métrica ayuda a saber si la aplicación resulta amigable para los 

usuarios que la utilizan. A tales efectos, se realizaron encuestas basadas en 

las recomendaciones brindadas por Nilsen [9], consultando a los usuarios 

sobre el esfuerzo que les obligó la utilización de la aplicación. 

 

• Tiempo Promedio para Encontrar y Solucionar Errores 

 

Esta métrica mide el tiempo que requiere, del equipo, identificar errores en 

la aplicación por cada sprint. Adicionalmente, indica también el tiempo 

que insume solucionar dichos errores a posteriori.  

 

Esta información es de gran utilidad al reestimar los sprints próximos, 

considerando una holgura de tiempo destinada a solucionar errores. 
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• Cantidad de Errores Corregidos vs. Cantidad de Errores Encontrados 

 

Esta métrica informa cuántos errores de aquellos detectados, fueron 

correctamente corregidos en un sprint. De este modo, se puede determinar 

el tiempo requerido para corregir errores en un sprint. 

 

7.5.1.3. Métricas de seguimiento 

 

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro ( 

Tabla 9 - Seguimiento), el objetivo de utilizar un Burndown-Chart, para medir el 

seguimiento del proyecto. 

 

Tabla 9 - Seguimiento 

 

A los efectos de visualizar las diferentes métricas, se realizaron gráficos, 

mostrando la evolución de las mismas durante el proyecto.  

 

Por ejemplo, para visualizar la tendencia en horas tanto por sprint como por 

mes, tareas y el resultado del avance, referirse a  

Ilustración 1 - Análisis del desvío entre estimación y realidad en hs. 

Métrica Descripción 

Burndown-

chart 

Gráfica para el seguimiento de los puntos de complejidad del 

producto que restan implementar en el proyecto.  

Permite gestionar el avance del producto para estimar el alcance 

de las metas. Previo a cada sprint se registra el total restante en 

horas totales del producto. 
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 , Ilustración 6 - Dedicación en hs. por mes, y  , respectivamente, en el capítulo 

7.4. Esfuerzo, donde se explica el avance de las mismas.  

 

A continuación, se presenta la gráfica de horas incurridas por un punto de 

complejidad por cada sprint, en la ilustración  Ilustración 7 - Horas reales por 

PC.  

 

 

Se puede observar cómo, conforme al avance del proyecto, el equipo de trabajo 

aumentó su eficiencia en cuanto al desarrollo y logró culminar tareas en un 

tiempo menor.  Adicionalmente, se observó que, respecto de la alerta y el 

disparador planteados, en ningún momento se llegó a alguno de estos puntos 

durante el año.  

 

Asimismo, se puede traducir, directamente la gráfica anterior, a la métrica de 

velocidad, al calcular la cantidad de puntos de complejidad realizados por 

sprint. A continuación, se presenta la gráfica de velocidad, en  Ilustración 8 - 

Velocidad (en PC por Sprint) . 

Ilustración 7 - Horas reales por PC 
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La gráfica anterior, muestra la velocidad de avance del equipo durante el 

desarrollo del producto, medido en puntos de complejidad por sprint. En el caso 

de la imagen Ilustración 9 - Nivel de corrección de errores por sprint, se 

presenta también cuántas horas llevó cada punto de complejidad. De este modo, 

se pudo concluir que a medida que avanzaba el tiempo, el progreso del equipo 

de trabajo y su productividad fue cada vez mayor. 

 

El gráfico a continuación, Ilustración 9 - Nivel de corrección de errores por 

sprint,  se presenta el nivel de corrección de errores por sprint. 

Ilustración 8 - Velocidad (en PC por Sprint) 
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Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, se dio comienzo a la fase 

de testing a partir del sprint número tres (“Sprint 3”), detectando allí un número 

alarmante de defectos, mas se procedió a corregir una gran cantidad de ellos en 

el mismo sprint. 

 

A continuación, se presenta el gráfico Ilustración 10 - Cantidad de defectos por 

sprint, mostrando la cantidad de defectos presentes en el producto al finalizar 

cada sprint. 

 

Ilustración 10 - Cantidad de defectos por sprint 
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Como este gráfico indica, en ningún momento a lo largo del desarrollo del 

producto, se finalizó un sprint con una cantidad de errores igual o superior a la 

alerta. Adicionalmente, se puede observar que el proyecto culminó con la 

detección de todos los errores y corrección completa de los mismos. 

 

En lo que respecta al tiempo invertido en detectar y solucionar defectos, se 

puede observar el gráfico a continuación, Ilustración 11 - Tiempo promedio en 

detectar y corregir defectos.  

 

 

 

El mismo, indica que el tiempo incurrido en el tercer sprint, primero en el cual 

se detectaron errores a efectos de detectar un defecto, se encontraba por encima 

del disparador señalado; sin embargo, se debe considerar que éste tiempo fue 

medido en un sprint, el cual contó con una duración de dos (2) semanas, siendo 

el indicador, medido en horas por semana. Por lo tanto, se entiende que éste 

indicador se mantuvo dentro de los parámetros esperados, durante el proceso de 

desarrollo del producto.  

Ilustración 11 - Tiempo promedio en detectar y corregir defectos 
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A lo largo de la evolución del desarrollo del producto, se realizaron diferentes 

instancias de validación del mismo con los diferentes stakeholders de interés. 

Entre ellos, usuarios de la aplicación. A tales efectos, se realizaron preguntas 

clave para obtener la información pertinente. Los resultados del puntaje 

brindado por los usuarios de la aplicación, al prototipo presentado, en cada 

instancia, se presenta a continuación, en la ilustración Ilustración 12 - Puntaje 

de usuarios a la aplicación. 
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En el gráfico anterior, se puede apreciar el resultado de las validaciones con 

usuarios, en las cuales los mismos calificaron el sistema en una escala del uno 

(1) al cinco (5), según Likert, siendo tres (3) la alerta (es decir, 60%). Tal y 

como se puede observar en los resultados de dicho gráfico, el resultado superó 

en todas las instancias de validación, ampliamente el indicador de alerta y 

disparador. 

 

Asimismo, se realizaron durante dichas instancias, consultas referentes a la 

usabilidad del producto. A continuación, se presenta el Ilustración 13 - 

Usabilidad del producto, mostrando los resultados de las mismas. 

 

 

 

Como conclusión del gráfico y en vista de que según la escala tomada (basada 

en Jackob Nilsen), todos los resultados se encuentran por encima del ochenta 

(80), se infiere entonces, que el producto es usable para los usuarios.  

 

En vista de los resultados obtenidos en cuanto a usabilidad del producto y 

conformidad de los usuarios, se concluyó que el producto cuenta con la 

aceptación del mercado esperada por el equipo de trabajo. 
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Finalmente, se presenta a continuación un Burndown-chart, Ilustración 14 - 

Burndown-Chart, el cual muestra el seguimiento realizado durante el año, al 

avance del producto. 

 

 

Del gráfico anterior, se deduce entonces, que conforme se avanzó con el 

producto, se mejoró ampliamente la técnica de estimación, así como también 

la productividad del equipo de desarrollo. Se puede observar que la línea de 

horas restantes por sprint, tiende a cero (0).  

 

7.5.2. Conclusiones 

 

Las métricas que se utilizaron a lo largo del proyecto resultaron de gran utilidad 

ya que permitieron visualizar la situación del proyecto respecto a los indicadores 

y así lograr un control sobre el estado de cada tarea, y en caso de ser necesario, 

tomar acción sobre los desvíos presentes. En adición, se logró un monitoreo 

continuo sobre el estado del proyecto respecto al alcance prometido.  

Ilustración 14 - Burndown-Chart 
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Se recomienda ver el anexo Anexo 2 – Estimación del esfuerzo del producto. 

 

7.6. Gestión de Riesgos 

 

Este proyecto presenta riesgos en determinados aspectos del mismo, por lo que su 

gestión fue una actividad que se desarrolló desde el comienzo. 

 

A tales efectos, se realizó un profundo análisis cuantitativo y cualitativo de cada 

uno de ellos. Por lo tanto, la gestión de riesgos se transformó en un área clave para 

la gestión del proyecto, aportando un marco de trabajo organizado y controlado. 

El PMBOK [17] define “riesgo” como un evento o condición incierta originada en 

la naturaleza del proyecto que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo 

sobre al menos uno de los objetivos del proyecto como son el tiempo, costo, 

calidad y/o alcance. 

 

Continuando con esta definición, se siguieron los procesos mencionados en el 

PMBOK [17] los cuales inician con la identificación de los riesgos, su análisis 

cualitativo y cuantitativo, y finalizan con la elaboración de los planes de mitigación 

y contingencia para los riesgos con mayor magnitud. 

 

Al hacer un seguimiento de los riesgos y estudiar cómo estos cambiaban a lo largo 

del proyecto, se pudo identificar oportunidades de mejora, así como también 

puntos débiles en la forma de trabajo del equipo. 

De manera de controlar y minimizar los riesgos y su posible impacto, los mismos 

fueron analizados desde la fase inicial del proyecto y consecutivamente, 

actualizados en cada sprint.  

 

Considerando la variedad de tecnologías a utilizar, el escaso conocimiento de los 

integrantes sobre algunas de las tecnologías escogidas y la característica 
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emprendedora del proyecto, se consideró de vital importancia la adecuada 

identificación y posterior manejo de los riesgos. 

 

7.6.1. Planificación de la gestión de riesgos 

 

En primer lugar, se realizó la elaboración del plan de gestión de riesgos. Una vez 

logrado éste, el equipo se vio en condiciones de detectar, clasificar y gestionar los 

posibles riesgos, discriminando y priorizando aquellos que resultaron relevantes al 

proyecto. 

 

De este modo, se identificaron los riesgos que podrían manifestarse durante el 

proyecto, determinando escalas de impacto y probabilidad a través de las cuales se 

seleccionó un subconjunto de riesgos a gestionar.  

 

Para cada uno de ellos, se realizó un análisis cualitativo, asignando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto que generaría en el proyecto, de manifestarse, como su 

ocurrencia en el tiempo y magnitud. Para esto, fue fundamental tomar en 

consideración su potencial efecto en el alcance del proyecto, tiempo, costos, 

calidad y satisfacción de los clientes. 

 

Consecuentemente, para cada riesgo se debieron efectuar planes de mitigación y 

contingencia, como forma de prevención y corrección ante la materialización de 

uno o más de ellos [riesgos]. 

 

7.6.1.1. Definición de escalas 

 

Como ya fue mencionado, se debieron establecer diferentes escalas a los efectos 

de medir el impacto de los riesgos sobre el proyecto.  
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Tanto la escala de impacto definida como la de probabilidad, se clasificaron en: 

Alto, Medio y Bajo. Esto se puede apreciar en la siguiente ilustración: Ilustración 

15 - Clasificación de riesgos. 

 

 

 

7.6.2. Identificación de los riesgos 

 

Al comienzo del proyecto se confeccionó una lista de posibles riesgos que podrían 

aparecer a lo largo del proyecto. A cada uno de ellos, se le asignó un identificador 

(a partir de ahora “ID”), que fue utilizado para referenciar a los mismos [riesgos] 

a lo largo del proyecto y su documentación. El cuadro de riesgos se puede apreciar 

en Tabla 10 – Identificación de Riesgos, debajo. 

 

Id Riesgo Descripción 

1 

Mala estimación 

por parte del 

equipo de trabajo 

Una mala estimación del trabajo puede llevar 

a tareas sin completar al culminar un sprint, lo 

que impacta en forma de atrasos en el 

desarrollo del proyecto. 

Ilustración 15 - Clasificación de riesgos 
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Id Riesgo Descripción 

2 

Mala 

comunicación 

con el tutor 

La buena y fluida comunicación con el tutor es 

vital ya que es la guía del equipo, saciando 

dudas y brindando retroalimentación 

conforme al avance logrado. 

3 
Deserción de 

algún integrante 

El equipo es muy reducido y podría ocurrir que 

por diferentes motivos algún integrante se vea 

obligado a abandonar el proyecto. En caso de 

ocurrir esto, afectaría directamente los 

objetivos del mismo [proyecto]. 

4 

Poco 

conocimiento de 

las tecnologías a 

utilizar por parte 

de los integrantes 

del equipo 

Trabajar con poco conocimiento de las 

tecnologías a utilizar puede impactar en que 

las tareas requieran más tiempo para ser 

desarrolladas. 

5 

Conflictos 

internos entre los 

integrantes del 

equipo 

Es importante mantener al mínimo los 

conflictos para mantener al grupo unido y 

evitar retrasos.  

Cada uno de los integrantes de un equipo tiene 

distinta proveniencia, personalidad, intereses y 

motivaciones, que pueden llevar a diferencias 

y rispideces durante el desarrollo del trabajo. 

Algunos ejemplos de estas situaciones pueden 

ser la falta de comunicación, incapacidad de 

llegar a acuerdos y conflictos interpersonales, 

entre otros. 
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Id Riesgo Descripción 

6 

Falta de 

compromiso de 

alguno de los 

integrantes 

Un integrante poco comprometido repercutirá 

en la producción; impacto directo en el tiempo 

necesario para completar las tareas y 

motivación en el resto de los integrantes. 

7 

Mala 

comunicación 

interna en el 

equipo 

Es importante que el equipo se comunique 

frecuentemente y de forma clara para ejecutar 

el proyecto de manera correcta. 

8 

Baja 

disponibilidad 

del tutor 

Poder reunirse con el tutor es de suma 

importancia para asegurar que el proyecto 

atraviesa por el camino correcto y en caso de 

encontrar desvíos, poder corregirlos 

inmediatamente. 

9 

Mala 

especificación y 

selección de la 

arquitectura 

La arquitectura es la base del proyecto. Define 

cómo van a interactuar los componentes 

desarrollados. Si la misma, no está bien 

especificada pueden surgir dudas entre los 

desarrolladores que lleven a retrasos en el 

desarrollo o componentes que sean 

incompatibles. 

10 

Problemas de 

coordinación en 

el equipo 

Un equipo no coordinado puede enfrentar 

problemas. Entre ellos, la repetición de tareas 

y actividades, o incluso, la omisión de ellas.  

11 
Baja aceptación 

de los usuarios 

Este riesgo impacta directamente en el 

negocio. Si el proyecto no logra contar con la 

aceptación y fácil adopción de los usuarios, el 

negocio no prosperará.  
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Id Riesgo Descripción 

12 

Atrasos en el 

desarrollo de los 

sistemas 

El atraso en el desarrollo, puede determinar la 

no efectuación todas las funcionalidades 

deseadas o a disminuir su calidad. 

Retrasos en el desarrollo, implican retraso en 

las pruebas del sistema.  

13 
Pérdida de 

archivos 

Este riesgo abarca archivos de todo tipo, ya 

sean de desarrollo o de documentación. Perder 

un archivo implica perder el resultado de una 

o varias tareas que deben rehacerse. 

14 

Selección 

errónea de la 

tecnología 

Es importante estudiar bien las tecnologías a 

utilizar para asegurar el cumplimiento de todos 

los requerimientos del proyecto. 

15 
Requerimientos 

poco claros 

Los requerimientos deben ser no ambiguos, 

claros y consistentes entre ellos para evitar 

confusiones al momento de desarrollar el 

sistema. 

16 

Mala 

planificación del 

trabajo 

Es de vital importancia que se lleve un control 

y seguimiento de la planificación del trabajo 

restante teniendo en cuenta el trabajo ya 

realizado y el trabajo y tiempo restantes. 

17 
Riesgo no 

identificado 

Representa la manifestación de una situación 

inesperada para la cual no se tiene un plan de 

contingencia. Se deberá decidir qué curso de 

acción tomar en el momento. 
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Id Riesgo Descripción 

18 

Problemas 

personales en 

alguno de los 

individuos del 

equipo 

El periodo del proyecto es de un año de 

extensión, y puede ocurrir que alguno de los 

integrantes tenga problemas personales que 

puedan afectar su motivación con el proyecto 

llevándolo a reducir su rendimiento. 

19 

Problemas con el 

experto de 

negocio 

Para el correcto desarrollo del proyecto es 

fundamental el know-how brindado por el 

experto de negocio. Puede ser tedioso 

contactarlo y lograr su input en el 

emprendimiento, ya que puede tener 

compromisos o motivos para no desear la 

vinculación ni el compromiso que se requiere 

por el equipo de trabajo. 

20 

No comprender 

las necesidades 

de los 

interesados 

El hecho de no tener un cliente fijo ni tampoco 

experiencia en el negocio, introdujo la 

posibilidad de que no se detectaran las 

necesidades de los interesados de forma 

temprana o que fueran detectadas de manera 

equívoca. 

Tabla 10 – Identificación de Riesgos 
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7.6.3. Realización del análisis cualitativo y cuantitativo 

 

El análisis cualitativo de los riesgos es la etapa en la cual se estudia cada riesgo 

individualmente y se calcula la magnitud de su impacto en el proyecto en caso de 

manifestarse.  

 

El foco de este tipo de análisis, radica en la indicación de a qué riesgos se debe 

prestar mayor cuidado, a medida que se atravesaron las diferentes etapas del 

proyecto. 

 

Para cada riesgo identificado se estimó su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

del mismo sobre el proyecto. Del producto de ambos, se obtuvo la magnitud del 

riesgo. 

 

A los efectos de determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 

riesgos identificados y su correspondiente impacto en caso de transformarse en 

problemas, se llevó a cabo el análisis ya descripto. El mismo [análisis], tuvo como 

principal objetivo determinar la magnitud de los riesgos y determinar los planes de 

respuesta y contingencia acorde a cada uno de ellos. Esto se puede ver a 

continuación, en la ilustración: Ilustración 16 - Riesgos clasificados. 
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Ilustración 16 - Riesgos clasificados 

 

7.6.4. Plan de Respuesta y Plan de Contingencia de los Riesgos 

 

Con el fin de mitigar el impacto de cada uno de los riesgos identificados en el 

proyecto, se decidió elaborar un plan de respuesta, así como también un plan de 

contingencia para cada uno de ellos. Esta especificación, se puede ver en Tabla 11 

- Plan de Respuesta y Contingencia por Riesgo,  a continuación. 

 

Id 
Plan de 

respuesta 

Descripción del plan de 

respuesta  
Plan de contingencia 

1 Evitar 

Sobre-estimar las horas 

necesarias para cada tarea 

de forma de tener un 

respaldo en caso de 

errores. 

Dedicar mayor esfuerzo o realizar 

las tareas de mayor prioridad 

primero. 
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Id 
Plan de 

respuesta 

Descripción del plan de 

respuesta  
Plan de contingencia 

2 Aceptar 
Mantener reuniones 

periódicas y respetarlas. 

Buscar una persona que interceda 

buscando explicar el punto de vista 

de cada una de las partes, 

esclareciendo la situación. 

3 Mitigar _ 

En caso de que se materialice los 

restantes integrantes deberá trabajar 

full-time para alcanzar los objetivos. 

4 Evitar 

Realizar capacitación 

sobre las tecnologías a 

utilizar. 

Invertir más tiempo en capacitación 

y/o consultar a algún experto en la 

tecnología. 

5 Mitigar 

Utilizar medios de 

comunicación donde 

participen todos los 

integrantes. Trabajar en el 

mismo lugar físico para 

evitar malos entendidos y 

otros problemas, además 

de asegurar que todos 

trabajan la misma cantidad 

de horas. 

Realizar reuniones presenciales con 

todos los integrantes donde se 

planteen de forma ordenada las 

diferencias. Facilitar la 

comunicación y entender la postura 

del otro. Los integrantes del equipo 

deberán mediar y arreglar los 

inconvenientes en el momento. 

6 Evitar 
Creación de un reglamento 

interno para el equipo. 

Hablar con el integrante para que 

cambie la actitud y si persiste la falta 

de compromiso, hablar con el tutor. 
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Id 
Plan de 

respuesta 

Descripción del plan de 

respuesta  
Plan de contingencia 

7 Mitigar 

Utilizar medios de 

comunicación donde 

participen todos los 

integrantes. 

Realizar reuniones presenciales con 

todos los integrantes para facilitar la 

comunicación. 

8 Mitigar 

Pautar previo al comienzo 

un mínimo de reuniones 

mensuales 

Acordar con el tutor la co-tutoria del 

proyecto con alguien de confianza 

(del tutor). 

9 Mitigar 

Validar durante todas las 

etapas previas al 

desarrollo, la 

especificación y selección 

de la arquitectura junto al 

equipo y al tutor. 

_ 

10 Mitigar 

Usar una herramienta para 

planificar el proyecto y 

realizar las reuniones entre 

los integrantes del equipo. 

Reunión de todo el equipo para 

reprogramar el trabajo restante en la 

iteración. 

11 Evitar 

Se diseña una interfaz de 

usuario pensando en el 

usuario y siguiendo los 

principios de diseño que 

establece iOS y Android 

para que ésta armonice 

con el sistema operativo. 

Basarse en las opiniones y 

comentarios recibidos para 

introducir cambios a la interfaz de 

usuario. 
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Id 
Plan de 

respuesta 

Descripción del plan de 

respuesta  
Plan de contingencia 

12 Evitar 

Aumentar las horas 

dedicadas a la 

codificación. 

Detectar el motivo del atraso y re-

planificar el trabajo restante. 

13 Mitigar 

Hacer respaldos en todas 

las computadoras de los 

integrantes y en Drive. 

Contar con encargados de 

SCM y un plan para 

realizar los respaldos. 

Detectar los motivos de la pérdida y 

re-gestionar SCM. 

14 Mitigar 

Validar durante todas las 

etapas previas al 

desarrollo, la selección de 

la tecnología junto al 

equipo y al tutor. Además, 

validarlo con un consultor 

externo. 

_ 

15 Aceptar 

Consultar dudas con el 

experto y hacer prototipos 

para aclarar posibles dudas 

en la especificación de 

requerimientos. 

Re-escribir el requerimiento para 

que no sea ambiguo. 

16 Evitar 

Planificar entre todos los 

integrantes del equipo y 

detallar bien las tareas. 

Re-planificar las tareas que están sin 

hacer. 
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Id 
Plan de 

respuesta 

Descripción del plan de 

respuesta  
Plan de contingencia 

17 Evitar _ 

Se decidirá qué hacer en el 

momento que se materialice según 

el riesgo que sea 

18 Aceptar _ 

En caso de algún integrante del 

equipo tenga problemas personales 

alguno de los otros integrantes debe 

asumir el rol del compañero ausente 

y cumplir con sus tareas de la mejor 

forma posible. 

19 Mitigar 
Planificar las reuniones 

con anterioridad. 

Para no tener dificultades con la 

comunicación con alguno de los 

interesados se buscó optimizar las 

reuniones con cada uno. Reuniendo 

varios temas para charlar en una 

misma reunión e ir mostrando en 

cada reunión un avance del proyecto 

para mantenerlos motivados con el 

mismo. 

20 Aceptar 
Realizar encuestas y 

entrevistas 

Realizar encuestas, entrevistas a 

partir de los resultados obtenidos y 

su posterior análisis, identificar las 

necesidades de los interesados. 

Tabla 11 - Plan de Respuesta y Contingencia por Riesgo 
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7.6.5. Monitoreo y control de los riesgos 

 

A los efectos de gestionar adecuadamente los riesgos, se llevó a cabo una 

minuciosa labor de monitoreo de los mismos. Para ello, se realizó un control por 

sprint de cada riesgo, manteniéndolos así, bajo la órbita del equipo de trabajo y 

buscando la correcta ejecución del proyecto. 

 

De este modo, se elaboró un Plan de Contingencia por cada riesgo y un Plan de 

Respuesta. Cada uno de estos planes tenía como principal objetivo, proceder y 

responder respectivamente, ante la manifestación de alguno de los riesgos 

detectados.  

 

A lo largo del proyecto, se materializaron algunos de los riesgos identificados. 

Entre ellos se encontraban los siguientes: 

 

• 1 - Mala estimación por parte del equipo de trabajo 

 

Con el transcurso de las primeras fases del proyecto, se tomó 

conciencia sobre la mala estimación realizada por el equipo de trabajo. 

Esto se atribuyó a la inexperiencia de los miembros en estimación y a 

la simbiosis que se debió generar entre los mismos, para adoptar una 

conducta de trabajo similar. 

 

Cuando este riesgo, tomó forma de amenaza al manifestarse, el equipo 

se vio en la obligación de optar por un nuevo curso de acción. El mismo 

se basó en re-estimar todas aquellas tareas que no se habían logrado en 

tiempo y forma, y todas las tareas programadas para el futuro cercano. 

Adicionalmente para las tareas a futuro, se mantuvo una constancia de 

re-estimación por sprint. De este modo, el equipo fue adquiriendo las 

habilidades necesarias para realizar una estimación que se pudiera 

amoldar a la realidad y así lograr cumplir los objetivos planteados 

inicialmente. 
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A efectos de visualizar las deficiencias en cuanto a la estimación, se 

recomienda al lector, redirigirse al gráfico: Ilustración 14 - Burndown-

Chart, donde se ilustra la manifestación de éste riesgo. 

 

• 4 - Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los 

integrantes del equipo 

 

Una vez finalizada la toma de decisiones trascendentes para el correcto 

desarrollo del proyecto, se comenzó la etapa de definición de la gestión 

de la configuración del mismo. En los inicios, se optó por utilizar 

ciertas tecnologías por los beneficios que brindaban; mas al comenzar 

la fase de desarrollo, se detectaron inconvenientes con las mismas. 

Dichos inconvenientes se veían relacionados a la falta de conocimiento 

y experiencia de los miembros del equipo de trabajo con las 

herramientas seleccionadas.  

 

Ésta situación impactó directamente en el tiempo empleado en el 

proyecto lo que derivó en atrasos en el desarrollo del sistema, puesto 

que fue necesario designar una porción del mismo [tiempo] a 

capacitaciones del equipo de trabajo. 

 

• 10 - Problemas de coordinación en el equipo 

 

Conforme al avance del proyecto y debido a intensas jornadas laborales, 

se fue dificultando cada vez más, la posibilidad de coordinar reuniones 

presenciales con el equipo de trabajo y tutor(a). A los efectos de mitigar 

el riesgo de detenimiento del avance y como forma de mantener el 

espíritu motivador entre los miembros, se acordó que se requeriría 

brindarle continuidad al sistema de reuniones semanales o quincenales. 

Con este fin, se utilizaron herramientas de comunicación on-line tales 
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como Skype, WhatsApp y afines. Esto, provisionó al grupo del aliento 

necesario para continuar con el cumplimiento de los objetivos. 

A continuación, se presenta un gráfico, Ilustración 17 - Evolución del 

riesgo 10, mostrando la evolución del riesgo diez (10), a lo largo del 

proyecto.  

 

 

 

• 12 - Atrasos en el desarrollo de los sistemas 

 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se detectaron retrasos en cuanto 

al desarrollo de los sistemas web y móvil. Esto se debió a diversos 

factores; entre ellos, mala estimación de los sprints (mencionada 

anteriormente), dificultades en la distribución de las tareas en el rango 

de tiempo, desconocimiento de las tecnologías y dependencia de los 

proveedores de servicios contratados.  

 

Como forma de mitigar este riesgo, se procedió a dedicar más tiempo 

y esfuerzos al desarrollo y así avanzar considerablemente. 

 

A efectos de visualizar el retraso en cuanto al desarrollo del producto, 

se recomienda al lector, redirigirse al gráfico: Ilustración 5 - Retraso 

Ilustración 17 - Evolución del riesgo 10 
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del proyecto en CU por sprint, donde se ilustra la manifestación de éste 

riesgoIlustración 14 - Burndown-Chart. 

 

7.6.6. Conclusiones del plan de riesgos 

 

A modo de conclusión, sopesando los posibles riesgos identificados en un inicio 

contra aquellos que se manifestaron, se observó un resultado satisfactorio. Dicho 

resultado se vio nutrido por los planes de acción ejecutados, al detectarse la 

posibilidad real de manifestación de cada riesgo.  

 

Adicionalmente, el haber monitoreado los riesgos a lo largo del proyecto, también 

impactó en este resultado; pues, se obtuvo control sobre todo el proceso de 

ejecución del proyecto.  

 

7.7. Gestión de Calidad 

 

Con el fin de lograr un sistema de un alto nivel de calidad, se comprendió como 

pilar fundamental la gestión de la misma [calidad] a lo largo de toda la realización 

del proyecto.  

 

Por tal motivo, se definió un plan para controlar y estudiar las desviaciones que se 

produjeron y accionar las soluciones correspondientes, de forma de corregir las 

mismas y sobreponerse adecuadamente, previniendo futuras posibles 

desviaciones.  

 

A modo de asegurar la calidad tanto del producto, como del proyecto, se definieron 

estándares, actividades y una estructura de trabajo. Ésta última, sirvió como guía 

para el desarrollo del proyecto.  
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Debido a la naturaleza del proyecto, la gestión de la calidad se vio abocada tanto 

al producto como al proceso. 

 

7.7.1. Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

Tal y como ya fue mencionado anteriormente, a nivel documental, se buscó seguir 

las recomendaciones y los estándares provistos por el IEEE [18] y PMBOK [17], 

entre otros. Asimismo, en otros aspectos del proyecto, se buscó generar nuevos 

estándares debido a no existir ninguno previamente definido o disentir éstos, de 

los objetivos del equipo de trabajo respecto al proyecto.   

 

7.7.1.1. Estándares 

 

7.7.1.1.1. Estándares de documentación 

 

• La documentación del proyecto debe estar en idioma español 

 

• Se usarán los estándares de documentación provistos y requeridos por la 

Universidad ORT Uruguay 

 

o Doc. 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos 

finales de Carrera de la Facultad de Ingeniería [19] 

 

o Doc. 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de 

trabajos finales de carreras de la Facultad de Ingeniería [19] 
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7.7.1.1.2. Estándares SCM 

 

• Mediante el uso de la herramienta Drive de Google, se permitió mantener 

un versionado de los documentos, pudiendo volver en cualquier momento 

a una versión anterior. 

 

o Para la mantención del código se utilizó la herramienta Git. [20] 

 

o Se utilizó Trello [21], como herramienta de apoyo para llevar al día 

las pizarras de tareas correspondientes a cada integrante del equipo. 

 

7.7.1.1.3. Estándares Métricas 

 

Las métricas empleadas durante el transcurso del proceso fueron: 

• Horas Estimadas vs. Horas Reales 

•  Hora Real por Puntos de Complejidad 

•  Velocidad 

• Porcentaje de Aprobación 

 

7.7.1.2. Revisiones 

 

A lo largo del proyecto, se presentaron diversas formas de revisión; formales e 

informales.  

 

En cuanto a las revisiones formales, se realizaron en dos modalidades: en 

primer lugar, conforme a las fechas provistas por el sitio de la Universidad 

ORT Uruguay, a través de su portal web de gestión [22], mientras que, por otra 

parte, semanalmente con la tutora en su oficina (salón 425, edificio ubicado en 

Cuareim 1451). Estas últimas, con el fin de impartir una constante guía sobre 
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los integrantes a modo de brindarles la orientación necesaria en lo que, a 

documentación y estrategias planteadas por el equipo, refería. Gracias a estas 

reuniones y los consejos brindados por la tutora, fue posible descubrir mejoras 

en fases tempranas del proyecto y detectar errores y corregirlos a la brevedad. 

En cambio, las informales, se llevaron a cabo únicamente entre los integrantes 

del proyecto y con mayor periodicidad. 

 

Integrantes del equipo se encargaron de revisar diferentes versiones de los 

entregables de documentación de otros responsables, con el fin de detectar 

desvíos y errores lo antes posible. Al revisarlos se dejaron correcciones y 

observaciones señaladas en los documentos, permitiendo que quede un registro 

y a la vez, para que se tomen medidas. Se le notifica al responsable del 

documento que fue revisado, y una vez avisado hace las correcciones 

necesarias y vuelve a publicar una nueva versión en el repositorio y así hasta 

que no se tengan más comentarios. 

 

7.7.1.3. Métricas 

 

La siguiente sección describe, brevemente, las distintas métricas utilizadas a lo 

largo del proyecto. 

 

Las mismas ya fueron explicadas y analizadas en toda su extensión en el punto 

7.5. Métricas, del presente capítulo. 

 

• Horas Estimadas vs. Horas Reales 

 

Esta métrica fue de gran utilidad para la estimación de cada uno de 

los sprints. En caso de que, al concluir un sprint, se obtuvo que las 

horas reales se encontraban muy alejadas de las horas que fueron 

inicialmente estimadas, se debieron tomar medidas. Es decir, en 

base a esto, se reajustó el cálculo de horas estimadas de los puntos 
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de complejidad y las tareas restantes, con las horas que realmente 

se previó podían requerir. 

 

• Horas Reales por Puntos de Complejidad 

 

Esta métrica fue utilizada para medir cuántas horas reales se 

emplearon en el desarrollo de un punto de complejidad. Al 

comienzo del proyecto, se estimó que desarrollar un punto de 

complejidad consumiría 3 horas de trabajo. 

 

• Velocidad 

 

La velocidad fue definida por el equipo como la cantidad de puntos 

de complejidad que se implementaron por sprint. 

En este caso, se utilizó esta métrica con el objetivo de observar la 

evolución en la velocidad a lo largo del proceso. 

  

7.7.2. Gestión de la Calidad del Software 

 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

• Construir el producto de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

• Lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios 

• Tener un producto con un porcentaje mínimo de defectos 

• Cumplir con todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

• Cumplir con estándares de desarrollo 
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7.7.2.1. Estándares de codificación 

 

A continuación, se detallan los estándares utilizados según su clasificación. 

 

7.7.2.1.1. Estándares de diseño 

 

• El framework de desarrollo que se utilizó en la aplicación móvil fue Ionic 

[23]; este opera con AngularJS [24] y la aplicación web fue desarrollada 

con Angular 2 [25]. 

 

7.7.2.1.2. Estándares de codificación 

 

• Estos estándares fueron necesarios para lograr la calidad en el desarrollo, 

manteniendo al equipo alineado a la hora de codificar y logrando que el 

código fuera legible y entendible por y para todos. 

 

• El código está escrito en inglés. 

 

• Se tomaron los principios de codificación para metodologías ágiles, 

obtenidos a través de Robert C. Martín, Clean code: A Handbook of Agile 

Software Craftsmanship, Prentice Hall. [11]  

 

7.7.2.1.3. Clases, Métodos y Variables 

 

• Los nombres de las clases fueron escritos en inglés. 

 

• Los nombres debieron ser fácilmente legibles para los identificadores, 

siendo descriptivos con la función que realizaban. 
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• Se evitó utilizar identificadores que estuvieran en conflicto con palabras 

clave del lenguaje. 

 

• Se prefirió la legibilidad a la brevedad. El nombre de propiedad 

ObtenerDatosInputUsuario prevaleció sobre InputUsuario. 

 

 

7.7.2.1.4. Comentarios 

 

• Se adjuntó a cada método o clase, considerada relevante, su 

correspondiente comentario describiendo su razón de ser. 

 

• Los comentarios se efectuaron previo al inicio de cada método o de cada 

clase. 

 

• Los comentarios se escribieron en idioma español. 

 

7.7.2.1.5. Usabilidad 

 

• Se utilizaron las heurísticas de Nielsen para crear un producto que fuera 

amigable con el usuario. [9]  

 

• Para favorecer la usabilidad antes y durante el desarrollo, se evaluaron los 

estándares de usabilidad de Google [26] y Apple [27]. 
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7.7.2.2. Verificación y validación 

 

La verificación y la validación son actividades características de la Gestión de 

la Calidad. 

 

Para realizar la verificación de la especificación de los requerimientos, se llevó 

a cabo la documentación de la especificación de los requerimientos funcionales 

y no funcionales. Posteriormente, se realizó la verificación de este documento.  

 

Los puntos a evaluar fueron: 

 

• No ambiguo 

 

Si cada requerimiento tiene una única interpretación para cualquier 

lector. 

 

• Correcto 

 

Si todos los requerimientos “caen” dentro del espacio del producto. 

 

• Consistente 

 

Ningún requisito debe entrar en conflicto con otro requisito diferente, 

ni con parte de otro. 

 

• Completo 

 

Los requisitos deben contener en sí mismos toda la información 

necesaria, y no remitir a otras fuentes externas que los expliquen con 

más detalle.   
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• Alcanzable 

 

Un requisito debe ser un objetivo realista, posible de ser alcanzado con 

el dinero, el tiempo y los recursos disponibles. 

 

• Verificable 

 

Se debe poder verificar con absoluta certeza, si el requisito fue 

satisfecho o no. Esta verificación puede lograrse mediante inspección, 

análisis, demostración o testeo. 

 

La primera validación que se llevó a cabo, fue mediante prototipos presentados 

a los expertos del negocio y mediante encuestas con estos, así como con 

usuarios. 

 

Una vez validados los requerimientos y comenzado el desarrollo, se buscó 

asegurar que el producto cumpliera con las expectativas de los interesados. 

Para esto, se mantuvieron reuniones presenciales y telefónicas con diferentes 

expertos del negocio. 

 

7.7.2.3. Métricas 

 

En esta sección presentaremos las métricas enfocadas al producto, desde el 

punto de vista de los usuarios. Estas métricas se basaron en la usabilidad que 

ofrecía el sistema hacia los usuarios y cómo éstos podían interactuar con el 

mismo. 

 

Para ello, se tomaron en cuenta los aspectos ya descriptos en el apartado 6.5. 

Métricas, del presente capítulo. 
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7.7.2.4. Testing 

 

El proceso de testing tuvo como objetivo encontrar diferencias entre las 

operaciones y los resultados esperados de la aplicación. Con el fin de que los 

interesados no se toparan con estos problemas en el sistema, se ejecutó el 

mismo.  

Cada una de las pruebas ejecutadas, fue con el fin de encontrar errores o 

anomalías del sistema.  

Se definieron dos niveles de pruebas, pruebas de caja negra y pruebas de 

integración. 

 

Para ver evidencia de la etapa de testing, se recomienda dirigirse al Anexo 13 

– Testing. 

 

7.7.2.4.1. Pruebas de caja negra 

 

Se llevaron a cabo pruebas de caja negra con el fin de comprobar que no 

existieran fallas en el desarrollo de cada caso de uso por separado.  

 

Estas pruebas se realizaron una vez terminado el desarrollo de la funcionalidad 

de cada caso de uso. 

 

7.7.2.4.2. Pruebas de integración 

 

Se llevaron a cabo pruebas de integración con el fin de comprobar que no 

existieran fallas entre la interacción de los módulos ni en la integración de lo 

desarrollado por cada integrante. 
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Dichas pruebas permitieron corroborar que el comportamiento del sistema 

continuó siendo el mismo a lo largo de la evolución del producto, donde los 

diferentes módulos trabajaron de forma conjunta sin inconvenientes. 

 

Las pruebas fueron realizadas en momentos previos a cada liberación del 

producto y los errores detectados se derivaron al equipo de desarrollo para su 

corrección y posterior liberación una vez que fueron solucionados. 

 

Para realizar los reportes de problemas detectados en etapas de pruebas, se 

utilizó la herramienta de gestión de tareas Trello [21], en la cual se definieron 

las tareas globales sobre las cuales registrar las incidencias detectadas. 

Se empleó dicha herramienta utilizando distintos tableros por donde fueron 

pasando las distintas tareas. Cada tarea se identificó con un id que se 

correspondía al caso de uso implementado. 

 

Se estableció un estándar interno al equipo para el adecuado uso de la pizarra 

a los efectos de denominar cada una de las tareas. Se decidió llamarlas CUXX, 

donde XX era el id correspondiente. En caso de que la tarea fuera una 

funcionalidad auxiliar a un caso de uso, se la especificó como GNXX. 

 

7.8. Plan de Comunicación 

 

La comunicación es mucho más que una actividad; es una herramienta, que bien 

aplicada influye en el éxito y buen término de un proyecto. Ésta, se utiliza de forma 

reiterada durante la vida de un proyecto y está intrínsecamente vinculada con todas 

las actividades del mismo. 

 

El proceso de comunicación implica la existencia tanto un emisor como un 

receptor, que intercambian un mensaje de interés para ambas partes y es enviado 

utilizando el medio más favorable para su transmisión.  
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Dada la importancia que tiene la comunicación en todas las áreas del proyecto, se 

detectó que era necesaria una gestión y planificación de la misma a lo largo del 

proyecto.  

 

En este capítulo se van a evaluar todos los aspectos de comunicación considerados 

durante el proyecto, comunicación interna entre los miembros del equipo y la 

comunicación externa con aquellos individuos que, de un modo u otro, se vieron 

involucrados en alguna magnitud con el proyecto. 

 

Toda la comunicación durante el proyecto, se llevó a cabo siguiendo la bibliografía 

siguiente: 

• Modelo de Shannon y Weaver [28] 

• Axiomas de Paul Watzlawick [29] 

7.8.1. Contactos 

 

Durante el ciclo de vida del proyecto se mantuvo contacto con las siguientes 

personas, las cuales contribuyeron en la conformación del producto final. 

• Tutor(a) 

• Personal de Veterinarias, con suficiente conocimiento del negocio 

• Voluntarios de Refugios, con suficiente conocimiento de la 

organización 

7.8.2. Plan de reuniones 

 

El plan de reuniones permite prever un ámbito donde desarrollar las diferentes 

estrategias de una organización, así como identificación y resolución de conflictos 

y acciones a tomar frente a estos. 

 

  



119 

 
 

7.8.2.1. Tipos de reuniones 

 

Las reuniones se clasificaron en varios tipos, según su objetivo. 

Particularmente, se identificaron tres tipos durante el ciclo de vida del proyecto: 

con el tutor, con expertos en el negocio e internas del equipo. 

 

7.8.2.2. Naturaleza de las reuniones 

 

7.8.2.2.1. Reuniones con el Tutor 

 

Los objetivos de estas reuniones fueron en primer lugar el reporte de avance 

semanal, así como también realizar consultas sobre problemas específicos y 

recibir guía en cuanto a lineamientos que el tutor conocía en profundidad. 

 

Las reuniones se llevaron a cabo de forma presencial, generalmente los días 

jueves de 17:30hs a 18:30hs. 

 

7.8.2.2.2. Reuniones con los expertos del negocio 

 

Los objetivos de estas reuniones fueron, principalmente, validar las decisiones 

tomadas por el equipo. Asimismo, se utilizaron estas instancias para realizar 

consultas sobre el negocio y su funcionamiento.  

 

Se realizaron fundamentalmente de manera presencial con previa coordinación 

con el experto, utilizando diferentes mecanismos de conversación. Los 

principales fueron: 

 

• Preguntas directas 

• Grabaciones de entrevistas 
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• Encuestas publicadas en formularios de Google y enviados 

directamente a los expertos. 

•  

7.8.2.2.3. Reuniones del equipo 

 

Los objetivos de estas reuniones se enfocaron en reportar el avance individual 

de cada uno de los miembros de equipo, coordinar a nivel interno otras 

actividades, asignar tareas y resolver conflictos, errores y dudas.  

 

Debido a que la metodología utilizada durante el desarrollo del producto fue 

Scrum, se llevaron adelante los respectivos eventos: 

• Sprint Planning  

• Sprint Review 

• Sprint Retrospective 

o Minuta del Sprint Retrospective 

o  

En caso de que el lector desee profundizar sobre estas instancias, se recomienda 

dirigirse al  Anexo 7 – Minutas de Reuniones, donde residen los documentos 

correspondientes a cada evento efectuado.  

 

7.8.2.3. Frecuencia 

 

Dado que el proyecto se basó en metodologías ágiles, la comunicación 

representó un factor crucial a lo largo de su ejecución. Por tal motivo, se decidió 

establecer reuniones fijas de forma regular y presencial.  
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7.8.3. Mecanismos de comunicación 

 

7.8.3.1. Medios 

 

Los medios de comunicación empleados, indistintamente, por el equipo fueron 

correo electrónico, WhatsApp, Skype, llamados telefónicos y reuniones 

presenciales. Asimismo, se contó con la utilización asidua de la herramienta 

Google Drive (ver Anexo 3 – Gestión de carpetas en Google Drive), a los 

efectos de compartir la documentación durante su desarrollo. 

 

7.8.4. Repositorio de documentos 

 

Dado el volumen y complejidad de la documentación y la coordinación necesaria 

para llevar adelante el proyecto, se requirió la utilización de un repositorio para la 

primera [documentación]. Para esto se utilizó la herramienta Dropbox, en la cual 

se mantuvo un repositorio con la tutora.  

 

Se creó una carpeta específica en Dropbox y toda la documentación agregada en 

ella debió contar con el estándar definido para su posterior revisión por parte de la 

tutora. 

 

7.8.5. Registro de tareas 

 

Para el registro de tareas y horas se crearon dos planillas del tipo Excel, en Google 

Drive. 

 

En la planilla de tareas se registró el nombre de la tarea, quién o quiénes eran los 

encargados de llevarla a cabo, el estado de la tarea (Pendiente, En curso, o 

Finalizado), y también se registró la prioridad y comentarios de ser necesarios. 
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En la planilla de horas se realizó un listado de tareas para las cuales se podía 

registrar, por miembro del equipo, la cantidad de horas y días trabajados en cada 

una de estas. 

 

De las dos planillas se pudo obtener la cantidad de horas trabajadas del equipo, así 

como el desglose en horas por tarea. 

 

7.9. Plan de SCM 

 

La gestión de la configuración de cambio de software, SCM, busca identificar y 

documentar las características de los elementos de configuración, así como 

también controlar y organizar los cambios que ocurran en estos. Generalmente, las 

actividades de SCM se llevan a cabo desde el inicio del proyecto, durante 

desarrollo de producto y se dan por finalizadas solamente si el producto queda 

fuera de uso. 

 

El plan SCM es utilizado como forma de ayudar al equipo de desarrollo de 

software, manteniendo un cierto orden que, de otro modo, se podría generar una 

situación caótica. Por lo tanto, se puede considerar que SCM cumple un papel 

imprescindible de protección. 

 

Constituye principalmente de seis (6) actividades: 

• Identificación de los elementos de configuración de software 

• Control de versiones 

• Organización de repositorio 

• Control de cambios (compartido con el resto del equipo) 

• Auditorías de configuración (compartido con un SQA) 

• Generación de informes 
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A los efectos de evitar situaciones tales como la pérdida de información, baja 

productividad, incorrecta gestión de cambios y más, se decidió gestionar las 

actividades de SCM a lo largo del proyecto. 

 

7.9.1. Actividades 

 

En el plan se observaron las siguientes actividades de SCM: 

 

• Identificación de ECS (Elementos de Control del Software) 

 

A lo largo de todo el proyecto, se identificaron los elementos de configuración 

de software con el fin de tener control sobre el desarrollo de documentos y 

elementos de software.  

 

• Control de Cambios 

 

Para los casos de ocurrencia de cambios en el software, se llevaron a cabo 

procedimientos específicos a los efectos de minimizar su impacto en el 

proyecto.  

 

Con el fin de gestionar y controlar los cambios, se procedió a identificar y 

comunicar cada uno de ellos. Posteriormente, se tradujeron dichos cambios en 

tareas específicas, a cargo del equipo de desarrollo.  

 

Asimismo, se procuró llevar un estricto control sobre los cambios realizados al 

producto, los cuales fueron documentados correspondientemente. 

 

• Generación de informes 

 

La generación de informes consistió principalmente en realizar reportes de uso 

del repositorio. Estos fueron presentados tanto a los miembros del equipo como 
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al tutor, a efectos de medir su índice de actividad [del equipo] y tomar 

decisiones sobre cambios a realizar en cuanto a la misma.  

 

7.9.2. Control de versiones 

 

Se mantuvo un control de versiones del producto desarrollado. Para la evolución 

de los Elementos de Configuración de Software se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se decidió que los cambios de versiones se realizarían únicamente una vez 

obtenido un conjunto robusto de funcionalidades, previamente definidas en el 

plan de proyecto, y bajo una cantidad de sprints específicos.  

Las nuevas versiones se reflejaron como nuevos commits en la branch master. 

 

• Las variantes fueron representadas con cada commit que se realizó en la branch 

developer. 

 

• Por cada nueva tarea, se creó una nueva branch (en la cual se pudo plasmar 

todos los cambios de código considerados necesarios) a partir de la branch 

developer, asignando la misma [tarea] al integrante correspondiente. Una vez 

culminado el desarrollo de las funcionalidades requeridas para la tarea, se 

realizó un merge de su branch de desarrollo con la branch developer, creando 

así una nueva variante del producto. 

 

7.9.2.1. Versionado de Software 

 

Como se explicó anteriormente, se optó por realizar un versionado del sistema; 

cada nueva versión se representó como un nuevo commit en master. (Los 

commits en master solamente ocurren a través de un merge de la branch 

developer en master.) 
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Los commits en master (o nuevas versiones), fueron probados previamente y 

una vez allí [en master], se sobreentendieron listas para despliegue en el 

ambiente de producción.  

 

Adicionalmente, se realizaron respaldos de la base de datos de producción y 

testing. 

 

7.9.2.2. Versionado de Documentos 

 

Con el fin de respaldar los documentos realizados a lo largo del proyecto, se 

eligió versionar la misma. 

 

Para su correcto y ordenado desarrollo, se decidió crear un documento por 

capítulo y una vez culminado y revisado, este fue agregado como un capítulo 

al documento final. 

 

7.9.2.3. Herramientas de Versionado 

 

Para el versionado de los elementos de software se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

 

• GIT -  software para el control de versiones. 

 

• Clientes GIT - se utilizaron varias herramientas que funcionan como 

clientes de GIT; entre ellas: GIT Extensions, Source Tree, etc.  

 

Para el versionado de Documentos se utilizaron las siguientes herramientas: 
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• Google Drive - utilizado principalmente durante el desarrollo de los 

documentos. 

 

• Dropbox - utilizado para el versionado de la documentación final y lista 

para ser revisada por el tutor. 

 

7.9.3. Elementos de la configuración 

 

Se determinó que los elementos de configuración de software para versionar eran 

los siguientes: 

 

• Documentos - los documentos generados durante el ciclo de vida del proyecto; 

esto incluyó el documento final del proyecto, anexos y demás documentos 

relacionados. 

 

• Software - código fuente del producto, base de datos y librerías externas. 

 

7.9.3.1. Gestión del repositorio 

 

Para el manejo de los repositorios se gestionaron dos políticas diferentes según 

se tratara de elementos de software o documentación. 

 

7.9.3.1.1. Documentación 

 

Se mantuvieron dos repositorios para el almacenamiento de la documentación: 

 

• Repositorio en Google Drive para almacenar toda la documentación en 

proceso. 
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• Repositorio en Dropbox para almacenar la documentación ya revisada por 

el tutor y corregida por el equipo. 

 

7.9.3.1.2. Elementos de software 

 

7.9.3.1.2.1. Tipos de branches 

 

 

A lo largo del desarrollo del producto se recurrió a utilizar los siguientes 

tipos de branches: 

 

• Master Branch – Utilizada para alojar el código ya probado y en 

condiciones de salir en producción. 

 

• Developer Branch -  Responsable de mantener los merges de las 

tareas de los desarrolladores. 

 

• Branches para el desarrollo de tareas específicas -  Utilizadas para 

alojar el código fuente en proceso de desarrollo de las nuevas 

funcionalidades del producto asociadas a una tarea en particular. 

 

A los efectos de mantener un único criterio dentro del equipo de trabajo, se 

eligió un estándar para la nomenclatura de las tareas. Dicha convención 

constaba del siguiente texto: CU<número de CU>_<ID de la tarea>_<texto 

a elección del desarrollador> o GN<ID de la tarea>_<texto a elección del 

desarrollador>, siendo CU la nomenclatura correspondiente a los diferentes 

casos de uso y GN la nomenclatura correspondiente a tareas genéricas de 

apoyo. 

 

Los merges en la branch master se realizaron a partir de la branch 

developer y ocurrieron una vez que todas las nuevas funcionalidades que 
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existían en la misma, contaban con el testing requerido y la aprobación de 

dicho equipo [testing].  La elección del conjunto de nuevas funcionalidades 

por versión se determinó en el cronograma de proyecto. [30] 
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8. Descripción de la Solución y Tecnologías Utilizadas 

 

8.1. Introducción 

 

En este capítulo se describe detalladamente la arquitectura del producto y las 

tecnologías seleccionadas para su desarrollo, argumentando su uso.  

 

Se presentan las distintas vistas de la arquitectura y los diferentes patrones 

utilizados. Adicionalmente, se explica cómo se cumplieron los requerimientos no 

funcionales (RNF) planteados para las tecnologías utilizadas. 

 

Se recomienda al lector, acceder al dominio propio del proyecto: 

www.myfriend.com.uy . 

 

8.2. Ambiente de Desarrollo 

 

8.2.1. Herramientas de Desarrollo 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de la aplicación fueron 

seleccionadas cuidadosamente con el objetivo de lograr un mayor beneficio sobre 

el producto final. 

 

A tales efectos, se realizó una componente web para la gestión de los proveedores 

y una aplicación móvil para los usuarios finales de la aplicación (clientes). 

 

A continuación, se presentan las tecnologías utilizadas para ambas componentes, 

discriminando en cada caso e indicando ventajas de cada una.  

 

http://www.myfriend.com.uy/
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8.2.1.1. Componente Web 

 

8.2.1.1.1. Backend 

 

● Java 8 

 

Se utilizó este lenguaje porque el equipo cuenta con mucha experiencia de 

desarrollo en Java y además es un lenguaje popular para la creación de 

sistemas/aplicaciones. Adicionalmente, las aplicaciones escritas en Java [31] 

son portables; es decir, se pueden ejecutar en cualquier ordenador, 

independientemente del sistema operativo y de la configuración de hardware 

utilizados. 

 

Por otra parte, es un lenguaje para el cual existen muchas referencias 

bibliográficas en la web y se dispone de gran cantidad de información al 

respecto.  

 

● Spring 4  

 

Se utilizó este framework ya que su objetivo principal es simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Java al contar con soluciones ya implementadas. 

Adicionalmente, permite crear aplicaciones Java: livianas, elegantes y 

reutilizables. [32]  

 

● Jersey 2 

 

Se utilizó Jersey, entre otras razones, para que el desarrollo fuera más claro; al 

proveer soporte para JAX-RS (Java API for RESTful Web Services), permite 

crear los endpoints, utilizando anotaciones de JAX-RS.  
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Algunas de ellas son: @Path, @GET, @PUT, @POST, @DELETE y @HEAD, 

@Produces, @Consumes, @PathParam, @QueryParam, @HeaderParam, 

@FormParam, @DefaultValue, @Context, entre otras. [33] 

 

● JETTY 9 

 

Se utilizó este servidor web porque se trata de un servidor liviano y que no 

ocupa mucho espacio, pues cuando se despliega, consume poca RAM.  

 

En adición, permite ser utilizado como servidor de aplicaciones embebido. 

Cuando se inicializa el servidor, se inicializa la aplicación.  

 

Es una tecnología popular dentro de los lineamientos ya descritos 

anteriormente. 

 

● Gradle 2.13 

 

Se optó por utilizar Gradle ya que soluciona problemas del manejo de librerías 

y dependencias entre ellas. Además, simplifica el deploy de la aplicación, con 

el uso de unos pocos comandos. 

 

● Hibernate 4 

 

Se utilizó este ORM de persistencia de objetos porque permite desacoplar la 

elección del motor de base de datos elegido en la aplicación.  

 

Con la ayuda de estas tecnologías, se implementó el backend del sistema. El 

mismo, se desarrolló en Java, utilizando Spring y conectándose a la base de 

datos a través de Hibernate. La configuración de dicha conexión se realizó en 

Spring y los servicios RESTful están provistos a través de Jersey. También se 

utilizó Gradle para el deploy del proyecto que también es el encargado de 

levantar, encender y correr el servidor JETTY. 
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8.2.1.1.2.  Frontend 

 

● NodeJS 

 

Esta tecnología permitió la ejecución del servidor de aplicaciones web. Se 

utilizó para mantener publicada la aplicación implementada. 

Presenta entre sus principales ventajas las siguientes:  

 

o Node.js está basado en el motor V8 de Javascript de Google, el cual 

está diseñado para correr en un navegador y ejecutar el código de 

Javascript de una forma extremadamente rápida. 

 

o Muy buena gestión de paquetes gracias a NPM (si se requiere hacer 

algo, probablemente exista una librería/paquete que ya lo hace). 

 

 

o Es software libre, lo cual facilita su utilización y cuenta con 

bibliografía respecto a esto.  

 

o Constantemente, se generan nuevos módulos para las soluciones 

requeridas. 

 

● Angular 2 

 

Angular 2 es un framework que facilita el desarrollo de aplicaciones web del 

lado del cliente. Dicha tecnología, que se basa en JavaScript, HTML y CSS, se 

utilizó para la implementación de la aplicación destinada a ser un backoffice 

para los proveedores. 

 

Esta tecnología presenta entre sus principales ventajas las siguientes: 

http://www.facilcloud.com/es/elastic-cloud.php
http://www.facilcloud.com/es/elastic-cloud.php
http://www.facilcloud.com/es/elastic-cloud.php
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o Su código, basado en TypeScript, proporciona una sintaxis más 

entendible y cercana a lenguajes de programación orientados a 

objetos como Java o C#; lenguajes con los cuales el equipo ya tenía 

conocimiento y experiencia de trabajo. 

 

o Posee una curva de aprendizaje mucho más pequeña que hace que 

la productividad de los equipos aumente, permitiendo que se 

focalicen en la lógica de negocio y la presentación. 

 

o Una de sus mayores fortalezas es que se integra a la perfección con 

otras tecnologías que permiten crear web components, tales como 

react (de Facebook), Polymer (del propio Google) y X-Tag (de 

MicroSoft). 

 

o Adicionalmente, la empresa PrimeTek, famosa por sus librerías de 

componentes PrimeFaces y PrimeUI, está liberando todos estos 

componentes como directivas que se integran especialmente con 

Angular 2, en su proyecto PrimeNG. 

 

o Funciona mediante inyección de dependencias. Es una 

característica heredada de la versión 1, que reduce el acoplamiento 

entre clases y favorece el testing; permitiendo la utilización de 

doubles y el diseño con TDD. 

 

● Sass 

 

Sass es un lenguaje utilizado para definir los estilos de una aplicación. 

Mediante la compilación del mismo se genera el código CSS de la aplicación.  

 

Se utilizó dicho lenguaje para la aplicación desarrollada debido a las ventajas 

que la misma posee. Entre las mismas, se encuentran las siguientes: 
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o Genera código de estilos CSS3, capaz de ser interpretado por los 

navegadores más conocidos, garantizando que la aplicación se vea 

de la misma manera para cada uno de ellos.  

 

o Código más organizado. Al estar usando pre-procesadores se puede 

hacer un uso mejorado de la propiedad @import de CSS lo que 

permite separar el código en varios archivos para mejorar la 

organización del mismo y que luego, al compilar a CSS todo se 

junte en un sólo archivo unificado, de forma que el usuario baja un 

único CSS, pero al desarrollar uno puede fácilmente tener varios 

archivos. 

 

o Al poder separar el código en múltiples archivos, resulta más fácil 

mantenerlo. 

 

o Reutilización de código. El hecho de separar el código en módulos 

independientes, lo vuelve más reutilizable evitando tener que 

escribir muchas veces estilos que se repiten en el sitio. 

 

8.2.1.2. Aplicación Móvil 

 

8.2.1.2.1. Backend 

 

En el backend de la aplicación móvil, se utilizaron las mismas tecnologías que 

para el componente web.  
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8.2.1.2.2. Frontend 

 

En el caso del frontend de la aplicación móvil, se utilizó, además de AngularJS 

y Sass, la siguiente tecnología: 

 

● Ionic 

 

Ionic es un framework gratuito y Open Source para desarrollar aplicaciones 

híbridas y multiplataforma, que utiliza HTML5, CSS (generado por Sass) y 

Cordova como base. Es uno de los frameworks de mayor penetración en la 

industria ya que utiliza AngularJS para gestionar las aplicaciones (lo que 

asegura aplicaciones rápidas y escalables).  

 

Se utilizó dicha tecnología para la implementación de la aplicación móvil 

destinada a los usuarios que utilizan myFriend. 

 

Las principales ventajas de utilizar esta tecnología son las siguientes: 

 

o El framework es libre, lo que facilita su obtención para llevar a 

cabo el desarrollo. 

 

o Está diseñado para llevar a cabo un rápido desarrollo de las 

aplicaciones móviles. 

 

o Permite el desarrollo simultáneo de la aplicación para ser 

soportada en las plataformas Android e iOS, lo que mejora la 

capacidad del emprendimiento para acceder a ambos mercados. 

 

o Brinda la posibilidad de implementar la aplicación en un solo 

lenguaje.  
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o El framework se encarga de mantener los estándares de diseño 

para cada plataforma.  

 

8.2.2. Base de datos 

 

Con el fin de almacenar la información procesada a través de la plataforma, se 

decidió utilizar una base de datos relacional MySQL 5 [34], pues la misma no sólo 

es Open Source, sino que también se caracteriza por tener un motor [de base de 

datos] rápido y liviano.  

 

Asimismo, cuenta al contar con soporte en línea y disponer de mucha bibliografía 

publicada, ante cualquier dificultad encontrada es simple acceder a una posible 

solución.  

 

A su vez, este motor de base de datos es comúnmente utilizado para aplicaciones 

de esta envergadura. 

 

A efectos de ver las tablas de la base de datos, referirse al anexo Anexo 6 – Tablas 

de la Base de Datos del Sistema. 

 

8.2.3. Repositorio 

 

A efectos de respaldar la información intercambiada a través de la aplicación, se 

utilizó un repositorio. El mismo funcionó como repositorio de control de 

versionado. Para ello, se utilizó Git, provisto por BitBucket [35], utilizando como 

cliente para el acceso, Git Extensions [36] y SourceTree. [37] 

 

A continuación, se presentan las prerrogativas de las tecnologías seleccionadas 

para llevar a cabo el repositorio. 
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8.2.3.1.  Git 

 

Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 

pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de 

aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. 

[20] 

 

Se utilizó dicho software para llevar a cabo un control sobre las versiones del 

producto implementado durante la fase de desarrollo y así lograr trabajar en 

paralelo entre los integrantes del proyecto. Dicha decisión se basó en el 

conocimiento previo del equipo sobre la utilización de dicha tecnología. 

 

8.2.3.2. BitBucket 

 

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que 

utilizan el sistema de control de versiones Mercurial y Git.  

 

Esta herramienta permitió el alojamiento del código fuente de las distintas 

aplicaciones implementadas durante el proceso de desarrollo. La elección de 

dicha plataforma se basó en el hecho de que la misma es de uso gratuito. 

 

8.2.4. Almacenamiento de la aplicación móvil 

 

8.2.4.1. AmazonWS 

 

Amazon Web Services [38] es el servicio de almacenamiento en la nube 

provisto por la empresa Amazon.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurial
https://es.wikipedia.org/wiki/Git
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Se eligió dicha plataforma para el almacenamiento de la aplicación, dedicada a 

las operaciones del sistema de lado del servidor y la aplicación dedicada a 

ofrecer funcionalidades de backoffice para los proveedores, debido al 

profesionalismo y trayectoria que abalan a la empresa [Amazon]. 

 

8.3. Principales características del producto 

 

8.3.1. Arquitectura orientada a servicios: RESTful API 

 

A continuación, en la ilustración: Ilustración 18 - Arquitectura orientada a 

servicios RESTful API, se puede observar la arquitectura general orientada a 

servicios RESTful API. 

 

 

Ilustración 18 - Arquitectura orientada a servicios RESTful API 

 

A efectos de desarrollar del producto, se decidió utilizar, no sólo lo mencionado 

anteriormente, sino que también una aplicación backend desacoplada del frontend, 

comunicadas entre sí a través de llamadas Rest.  

 

Este tipo de arquitectura se denomina RestFul API [39], lo cual favorece la 

adaptabilidad, modificabilidad y portabilidad del sistema. 

 

La arquitectura ya mencionada, fue implementada para efectuar la comunicación 

entre las distintas aplicaciones. Dicha especificación se puede ver en el archivo 

“myFriend_API_REST.docx” adjunto. 
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8.3.1.1. Funcionamiento de la aplicación 

 

En esta sección se detallan los requisitos para la instalación y funcionamiento 

de la aplicación. 

 

8.3.1.2. Instalación de la aplicación 

 

Los pasos a seguir para la correcta instalación de la aplicación se pueden ver 

en el anexo  Anexo 14 – Instalación de la aplicación. 

 

8.3.1.3. Configuración del ambiente de desarrollo 

 

Para ver la configuración del ambiente de desarrollo puede dirigirse al anexo  

Anexo 5 – Configuración del ambiente de desarrollo.  
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8.3.2. Vistas arquitectónicas 

 

En este apartado, se detallan las arquitecturas de los tres módulos implementados 

en el proyecto (Backend, Frontend y Backoffice). Adicionalmente, se describe en 

toda su extensión cómo están compuestos éstos módulos. 

 

8.3.2.1. Arquitectura del Backend 

 

En esta sección se detalla la solución empleada para la implementación de la 

aplicación del backend, mostrando sus principales vistas. 

 

8.3.2.1.1. Vista de Deployment 

 

A continuación, en la Ilustración 19 - Vista de Deployment, se puede observar la 

configuración de despliegue de la aplicación backend. 

 

 

 
Ilustración 19 - Vista de Deployment 
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Como se puede apreciar, el sistema cuenta con tres (3) nodos bien diferenciados; 

siendo uno de ellos desarrollado en Angular 2 sobre un servidor NodeJS [40], otro 

en Java y corriendo sobre un servidor liviano Jetty embebido, y el tercero en Ionic 

y corriendo como aplicación instalable. 

 

Los servidores NodeJS y Jetty [41] corren sobre una instancia en AWS, mientras 

que Ionic corre en los móviles de los usuarios (clientes). 

 

El uso de AWS resultó útil, ya que traslada gran parte de la seguridad del sistema 

al ambiente de Amazon. 

 

8.3.2.1.2. Vista de Lógica 

 

A continuación, se presenta en la Ilustración 20 - Vista de Lógica, la interacción 

entre las capas que componen la aplicación.  

 

 

Ilustración 20 - Vista de Lógica 
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El backend cuenta con una arquitectura realizada en capas; cada capa tiene un 

propósito específico y se encuentran desacopladas entre sí. Esto facilita la 

extensibilidad y modificabilidad. 

 

A continuación, se explica, brevemente, cada una de las capas del diagrama. 

 

● Capa de Servicios 

 

Esta capa provee los servicios RestFul WebServices 

 

● Capa de Negocios 

 

En esta capa se encuentran los servicios destinados a procesar los 

pedidos del negocio. 

  

● Capa de Acceso a Datos 

 

Esta capa es la encargada del acceso a la base datos.  

 

● Capa Común 

 

En esta capa se encuentran todas las funcionalidades comunes utilizadas 

a lo largo del proceso de desarrollo. Entre ellas se encuentran las 

Excepciones, Envío de Email, Generación de Claves, Seguridad, y más. 

 

8.3.2.1.3. Vista de Paquetes 

 

Se presenta a continuación la Ilustración 21 - Vista de Paquetes, conteniendo la 

relación entre todos los paquetes que componen a la aplicación y que son 

posteriormente descriptos en detalle. 
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A continuación, se detalla cada uno de los paquetes del diagrama describiendo su 

aporte a la solución. 

 

  

Ilustración 21 - Vista de Paquetes 
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• ResourcE 

 

En este paquete se encuentran los RestFul Web Services contenidos en los 

@RestController, los cuales fueron implementados utilizando Jersey (que 

provee soporte JAX-RS). Esta decisión se basó en la posibilidad de poder 

realizar la implementación de forma clara, favoreciendo así la 

modificabilidad. 

 

• Service 

 

En este paquete se encuentran los servicios de tipo transaccional 

@Service que se implementan utilizando la anotación @Transactional. 

 

Se procesan los pedidos del negocio, los cuales, en caso de error, 

revierten todos los cambios realizados. 

 

•       Dao 

 

En este paquete se realiza el acceso a la Base de Datos.  Para esto, se 

utilizó el framework Hibernate [42], el cual es un ORM realizado en 

Java, y a través del cual se puede realizar el mapeo de los objetos a la 

base de datos.  

 

De este modo, se logró el desacople de la Base de Datos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_API_for_RESTful_Web_Services
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● Common 

 

Este paquete contiene aquellas funcionalidades comunes utilizadas a lo 

largo de toda la aplicación. 

 

● Entities 

 

En este paquete se encuentran aquellas entidades de la aplicación que 

cuentan con mapeo a la base de datos. 

 

● Config 

 

Este paquete contiene todo lo relacionado a la configuración del 

sistema, lo abarca desde la conexión a la base de datos, a la 

configuración de Spring y Jersey. 

 

8.3.2.1.4.  Vista Física 

 

La vista física muestra el diagrama de componentes presentes en la solución de 

myFriend. El mismo [diagrama], se puede apreciar en la Ilustración 22 - Vista 

Física, debajo. 
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Ilustración 22 - Vista Física 
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El backend de la aplicación fue desarrollada como un mismo Componente; se 

puede hacer un deploy del sistema por sí solo ya que tiene el servidor embebido. 

El mismo es un servidor liviano llamado Jetty. Esto facilita la existencia de varias 

instancias en diferentes lugares.  

 

La comunicación entre los diferentes beans del componente, se realiza a través de 

Interfaces, las cuales tienen su correspondiente implementación. La instanciación 

de éstas, es enteramente responsabilidad de Spring, pues se encuentra a su cargo. 

 

8.3.2.1.5.  Modelo de dominio 

 

El dominio del sistema cuenta con cuarenta y uno (41) entidades, las cuales 

son mapeadas con la base de datos usando Hibernate. Son utilizadas a lo largo 

de todo el sistema y son enviadas en formato Json [65] al sistema UI 

implementado en Angular. 

 

A continuación, se puede observar el modelo de dominio en la Ilustración 23 - 

Modelo de Dominio, correspondiente 
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Ilustración 23 - Modelo de Dominio 
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8.3.2.2. Arquitectura del frontend (Mobile) 

 

En la siguiente sección se describen los aspectos principales para comprender 

la implementación realizada en la aplicación móvil. 

 

8.3.2.2.1. Estructura de navegación 

 

El diagrama que se presenta a continuación, Ilustración 24 - Estructura de 

Navegación, describe la manera en que se puede navegar a través de la 

aplicación móvil, a fin de utilizar las distintas funcionalidades que ésta provee. 
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Ilustración 24 - Estructura de Navegación 
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Cada uno de los recuadros que componen el diagrama anterior, representa una vista 

de la aplicación móvil.  

 

Las flechas en dicho diagrama representan las rutas por las que puede navegar el 

usuario a través de las distintas vistas. 

 

Los recuadros más oscuros, establecen que dicha vista puede ser accedida a través 

del menú lateral de la aplicación el cual se encuentra disponible desde cualquier 

parte. 

 

En la parte inferior del diagrama se muestran recuadros sombreados de color gris, 

que establecen las vistas a las que se puede acceder por medio del menú lateral y 

a través de las opciones ubicadas en el margen inferior de la aplicación, 

denominado “Tab”. 

 

A continuación, se presenta una descripción detallada de vistas de la aplicación 

móvil en la Tabla 12 - Vistas de la Aplicación Móvil. 

 

Vista de la aplicación 

móvil 
Descripción 

Login Ingreso a la aplicación 

Sign Up Registro de nuevo usuario a la aplicación 

Forgot Password 
Funcionalidad para recuperar la contraseña 

del usuario. 

Rescue (Scan QR) 

 Escanear el collar de una mascota perdida 

para obtener la información del dueño y 

enviarle la ubicación actual. 

Rescue Result 
Muestra la información del dueño de la 

mascota perdida. 

Pets 
Muestra listado de mascotas en adopción de 

refugios. 
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Vista de la aplicación 

móvil 
Descripción 

Pet Details 
Muestra una descripción detallada de una 

mascota en adopción. 

Request Adoption 
Solicitud de adopción de mascota de un 

refugio. 

Adoption Requests 
Listado de mascotas a las que se ha solicitado 

adoptar. 

Campaigns 
Listado de campañas de donación para 

refugios. 

Campaign Details 
Descripción detallada de campaña de 

donación para un refugio. 

Shelter Information Información general de un refugio. 

Campaign 

Collaboration 

Colaboración con un monto de dinero a una 

campaña. 

Veterinaries (Main 

View) 

Listado de veterinarias cercanas a la dirección 

configurada del usuario. 

Veterinary Products 
Listado de productos publicados por una 

veterinaria. 

Product Details 
Descripción detallada de un producto de una 

veterinaria. 

Veterinary Services 
Listado de servicios ofrecidos por una 

veterinaria. 

Service Details 
Descripción detallada de un servicio de una 

veterinaria. 

Service Reservation 
Especificación de reserva de un servicio para 

una mascota del usuario. 

Service History Historial de reservas de servicio realizadas. 

Modify Reservation 
Modificación de horario de la reserva o 

cancelación. 

Qualify Service Calificación del servicio obtenido. 

Cart Listado de artículos en el carrito de compras. 
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Vista de la aplicación 

móvil 
Descripción 

Order Set Up 

Especificación de datos para la orden de 

compra (Dirección, Método de pago, Fecha 

de envío) 

Order Confirmation 
Confirmación de datos ingresados para la 

compra. 

Order History 
Historial de órdenes de compra realizadas por 

el usuario. 

Order Details Descripción detallada de la orden de compra. 

Qualify Order 
Calificación de la atención brindada debido a 

la orden de compra realizada. 

Profile 
Información del usuario de la aplicación 

móvil. 

Update Profile Actualización de la información del usuario. 

Update Main Address 

Gestión de direcciones del usuario (Agregar 

dirección, Borrar dirección, Dirección 

principal) 

Add New Pet Agregar información de una nueva mascota. 

Register Identification Registrar un collar para la mascota. 

Remove Identification Eliminar collar de la mascota. 

Report as Lost Reportar la mascota como pérdida. 

Pet Locations 

Listado de ubicaciones en las que se encontró 

a la mascota perdida e información de las 

personas que la encontraron. 

Tabla 12 - Vistas de la Aplicación Móvil 
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8.3.2.3. Arquitectura del backoffice 

 

En la siguiente sección se detalla la solución utilizada para la implementación 

de la aplicación web, destinada a brindar funcionalidades de backoffice para 

los proveedores. 

 

 

8.3.2.3.1. Vista de componentes 

 

Debido a que a la aplicación destinada a ofrecer servicios de backoffice fue 

desarrollada mediante el framework de Angular 2, al hacer referencia a los 

módulos que la conforman, se describe a una estructura como la que se muestra 

a continuación en la 

Ilustración 25 - Vista de Componentes. 

 

 

Ilustración 25 - Vista de Componentes 

 

Dentro de la solución, se cuenta con distintos módulos encargados de proveer 

comportamiento a la aplicación.  

 

Un módulo, en este contexto, es una estructura con un componente TypeScript, 

HTML y Sass [43]. Mediante los archivos de TypeScript de Angular 2, se establece 

un componente que puede ser reusable a lo largo de toda la aplicación. Dicho 
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componente, posee asignada una URL de acceso. Adicionalmente, se establece un 

HTML asociado, el cual mostrará la información que dicho el componente 

TypeScript proporcione.  

 

En adición, dicho componente puede tener asociados entre ninguno (0) y múltiples 

(N) archivos CSS (Cascading Style Sheets); los cuales son generados luego de 

compilar los archivos Sass que contienen los estilos implementados para la 

aplicación. 

 

En vista de que los navegadores no pueden interpretar código TypeScript, Angular 

2 compila éstos y los transforma en JavaScript para poder ser ejecutados en los 

distintos navegadores. 

 

Dicha estructura implementa el patrón MVC [44] el cual se encuentra representado 

a través de la interacción entre la información obtenida del Backend (Model), 

HTML (View) y el componente TypeScript (Controller), encargado de obtener la 

información del backend y procesarla para ser mostrada en la vista correspondiente 

y enviarla de regreso al backend mediante la interacción con el usuario. 

 

8.3.2.3.2. Vista de módulos 

 

A continuación, se detallan los distintos módulos que componen a la 

aplicación, la manera en que estos se encuentran compuestos y la forma en que 

estos se comunican para resolver las funcionalidades requeridas en la 

Ilustración 26 - Vista de Módulos.  

 

El tipo de estructura que será planteada es de tipo lógica. 
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Ilustración 26 - Vista de Módulos 
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La aplicación web en cuestión, se desarrolló mediante distintos niveles de capas 

lógicas a través de las cuales se comunican los componentes, con el fin de efectuar 

las operaciones que debe realizar el usuario a través de ella.  

 

Éste tipo de diseño, favoreció el correcto funcionamiento de la implementación 

realizada y su modificabilidad. 

 

A continuación, se describen los elementos del diagrama presentado. 

 

• Pages (Directorio) 

 

Este directorio contiene las distintas páginas a las que se puede acceder a 

través de la aplicación. Dentro de éste se encuentran sub-directorios tales 

como “Admin”, “Veterinary”, “Shelter”, “Common”. Estos sub-directorios 

establecen grupos de secciones de la aplicación a las que solo puede 

acceder un usuario con dicho rol. 

 

• Admin (Directorio) 

 

Contiene módulos de la aplicación que sólo pueden ser accedidos por un 

usuario con rol de administrador. 

 

o Administrators (Módulo) 

 

Este módulo se encarga de brindar las funcionalidades necesarias para 

realizar el alta, baja y modificación de administradores del sistema. 

 

o Suppliers (Módulo) 

 

Módulo encargado de brindar funcionalidades necesarias para realizar 

el alta, baja y modificación de proveedores del sistema.   
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o Campaign Approval (Módulo) 

 

Módulo encargado de permitir al administrador del sistema la 

posibilidad de aprobar o rechazar las solicitudes de alta de campaña de 

donación realizadas por cada uno de los refugios. 

 

• Veterinary (Directorio) 

 

Contiene los módulos de la aplicación a los cuales solamente puede acceder 

un usuario con rol de veterinaria. 

 

o Partners (Módulo) 

 

Módulo destinado a proveer las funcionalidades asociadas al alta, baja 

y modificación de socios de una veterinaria. Mediante la modificación 

se permite establecer recordatorios para cada una de las mascotas del 

socio. 

 

o Products (Módulo) 

 

Mediante este módulo se permite al usuario de la veterinaria dar de alta, 

baja o modificar los productos que la misma desea publicar en la 

plataforma para promover su venta. 

 

 

o Qualifications (Módulo) 

 

Este módulo permite obtener todas las evaluaciones realizadas por 

usuarios de la aplicación con respecto al servicio brindado por la 

veterinaria a través de la aplicación, luego de haber realizado una 

compra o reserva de un servicio específico en la misma [veterinaria]. 
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o Reservations (Módulo) 

 

Mediante este módulo, se le permite al usuario de la veterinaria obtener 

en tiempo real todas las reservas realizadas por usuarios de la 

aplicación, de los servicios ofrecidos por la misma en la plataforma. 

 

o Sales (Módulo) 

 

Módulo destinado a listar en tiempo real las órdenes de compra de 

aquellas compras efectuadas a través de la aplicación móvil y a ser 

enviadas por la veterinaria (al usuario). 

 

o Services (Módulo) 

 

Mediante este módulo, se permite al usuario de la veterinaria dar de alta, 

baja o modificar un servicio brindado por la misma. 

 

• Shelter (Directorio) 

 

Contiene los módulos de la aplicación a los cuales solamente puede acceder 

un usuario con rol de refugio. 

 

o Campaigns (Módulo) 

 

Módulo encargado de brindar las funcionalidades asociadas al alta, baja 

y modificación de campañas de donación por parte del usuario de un 

refugio.  

 

Mediante este módulo se puede acceder a un reporte de las donaciones 

en cada una de las campañas.   
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o Pets (Módulo) 

 

Mediante este módulo, se permite al usuario del refugio realizar el alta, 

baja y modificación de mascotas publicadas para la adopción.  

 

A través de este se puede acceder también, a un reporte de interesados 

en adoptar para cada una de las mascotas publicadas. 

 

• Common (Directorio) 

 

Este directorio brinda módulos generales de la aplicación, encargados de 

resolver funcionalidades de uso compartido, brindadas a las veterinarias y 

refugios. 

 

o Home (Módulo) 

 

Este módulo posee el contenido del sitio de bienvenida que es mostrado 

a los visitantes de la aplicación. 

 

o Login (Módulo) 

 

Módulo encargado del control de acceso a la aplicación. 

 

o Password Reset (Módulo) 

 

Módulo dedicado a proveer funcionalidades relacionadas a la 

recuperación de contraseñas para los usuarios de la aplicación web del 

backoffice. 
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o Partner Confirmation (Módulo) 

 

Este módulo provee el sitio al cual debe acceder un usuario de la 

aplicación móvil para confirmar la subscripción como socio de una 

veterinaria. 

 

o Payment (Módulo) 

 

El módulo Payment se encarga de recibir información asociada a una 

orden de compra de un usuario de la aplicación móvil. A partir de dicha 

información, envía un formulario con datos adicionales a la aplicación 

externa de Colectate [5] la cual se encarga de efectivizar el pago. 

 

o Payment Confirmation (Módulo) 

 

Este módulo ofrece el sitio de confirmación al que es redirigido el 

usuario de la aplicación móvil una vez que el pago ha sido efectuado. 

 

• Components (Directorio) 

 

Este directorio provee un conjunto de módulos a los cuales se puede 

acceder a través de todos los módulos contenidos en el directorio de 

“Pages”.  

 

Los módulos que contiene dicho directorio [Pages], no son páginas por sí 

mismas. Éstas deben ser incluidas dentro de otro módulo para funcionar 

correctamente. 

 

o Menú (Módulo) 

 

Módulo encargado de mostrar las opciones correspondientes a cada 

perfil de acceso, en el menú lateral para navegar a través de él. 
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o Notification (Módulo) 

 

Módulo encargado de mostrar las notificaciones asociadas a las 

operaciones realizadas de manera exitosa, advertencias, errores o 

mensajes de información, al realizar diferentes operaciones en la 

aplicación. 

 

• Resources (Directorio) 

 

Directorio encargado de proveer contenido estático al resto de la 

aplicación. 

 

o Images (Directorio) 

 

Este directorio posee todas las imágenes que son utilizadas en la 

aplicación del backoffice. 

 

o Lang (Directorio) 

 

Este directorio posee archivos de diccionario con los textos mostrados 

en la aplicación, por cada idioma que se desee implementar. 

 

• Services (Directorio) 

 

Este directorio se encarga del manejo de los datos de la aplicación, los 

cuales son enviados a una aplicación externa o almacenados en el 

ordenador del usuario web. 

 

o Data Services (Componente) 

 

Este componente expone todas las llamadas de servicios requeridas por 

la capa superior de las páginas de la aplicación. Mediante cada una de 
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estas llamadas se accede a la información provista por la aplicación de 

backend, o se envía la información necesaria para ser procesada. 

 

o Session Services (Componente) 

 

Este componente es el encargado de controlar el valor de aquellas 

variables que se almacenan en el ordenador del usuario, tales como 

cookies en su navegador.  

 

Se maneja el “Access-Token” (Clave de control de acceso dinámica 

implementada para la seguridad de la aplicación). 

 

o Rest Client (Componente) 

 

Componente abstracto, encargado de ofrecer al componente de su capa 

lógica superior (“Data Services”), los métodos HTTP a ser utilizados 

para comunicarse con las aplicaciones externas requeridas. 

 

8.3.2.4. Diagrama de Interacción  

 

8.3.2.4.1. Flujo de cobro 

 

A continuación, se describe el comportamiento de la solución implementada a fin 

de llevar a cabo el cobro de una orden de compra a través de la aplicación móvil.  

En el diagrama presentado, Ilustración 27 - Diagrama de Interacción: Flujo de 

Cobro, se puede observar la integración de las aplicaciones del proyecto con el fin 

de resolver dicho proceso.  

 

Se puede observar también, la integración realizada con la aplicación externa 

“ColectaTe” [5], la cual resuelve el mecanismo de pago en el sistema. 
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Ilustración 27 - Diagrama de Interacción: Flujo de Cobro 

 

 

8.3.2.4.1.1. Descripción detallada del flujo de cobro: 

 

1. Selección método de pago 

 

El usuario de la aplicación móvil, previo a finalizar la orden de compra, 

selecciona el método de pago mediante el cual efectuará la orden. El 

mismo puede ser uno de los siguientes: Efectivo, BROU, BBVA, 

Santander, Banred, Paypal.  
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El flujo continuará como es descrito para cualquier método de pago 

excepto Efectivo. En caso de seleccionar “Efectivo”, continuar en el 

paso 6. “Redirección a historial de compras” y luego, 15. “Obtiene 

orden de compra para ser enviada”. 

 

2. Confirmación de compra 

 

El usuario de la aplicación móvil confirma los datos ingresados y envía 

la información. 

  

3. Creación orden de compra sin pagar 

 

La aplicación móvil envía la información de la orden de compra al 

Backend y este crea una nueva orden de compra, la cual cuenta con el 

estado “Paid”: false, indicando que no se encuentra pagada. 

 

4. Retorno información de orden de compra 

 

El Backend retorna a la aplicación móvil la información de la nueva 

orden de compra creada, indicando que la misma fue creada de manera 

exitosa. 

 

5. Envío de mail con enlace de pago 

 

Luego de creada la orden de compra, la aplicación del Backend envía 

un correo electrónico al usuario de la aplicación móvil con un enlace 

para efectuar el pago a través de la web. Dicho enlace se encuentra 

compuesto por el Access-Token del usuario de la aplicación móvil, el 

número de orden y el identificador del método de pago.  

 

Esta información le es provista al sitio al cual accede el usuario para 

efectuar el pago. 
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6. Redirección a historial de compras 

 

Luego de ser confirmada la orden de compra, la aplicación móvil re-

direcciona al usuario a su historial de compras donde puede observar la 

orden de compra recién creada con estado “Pendiente de pago”. 

 

7. Acceso a enlace para realizar el pago 

 

Al acceder al enlace que el usuario recibe por correo electrónico, este 

es re-direccionado a un sitio de la aplicación Backoffice; el cual, a partir 

del Access-Token, número de orden e identificador de pago, obtiene el 

resto de la información requerida, consultando a la aplicación Backend. 

 

El resto de la información que se requiere es: Código de la empresa 

(myFriend), Nombre del cliente, Apellido del cliente, Correo 

electrónico del cliente, Monto de la orden, Moneda y URL de respuesta. 

 

8. Envío del formulario de pago 

 

El sitio del Backoffice envía el formulario requerido, a la aplicación de 

ColectaTe para que maneje dicha información. 

 

9. Redirección al sitio de pago 

 

La aplicación ColectaTe, re-direcciona al usuario al sitio de pago de la 

entidad financiera correspondiente según el método de pago 

seleccionado. 
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10. Usuario realiza el pago 

 

El usuario ingresa la información requerida para efectuar el pago a 

través de un sitio protegido, perteneciente a la entidad financiera 

correspondiente. 

 

11. Notificación del resultado del pago 

 

Luego de realizar el pago a través del sitio, el sistema de la entidad 

financiera notifica a ColectaTe indicando el resultado de la operación. 

 

12. Reenvío de notificación del resultado del pago 

 

La aplicación ColectaTe recibe el resultado de la operación de pago y 

notifica a la aplicación Backend, indicando el resultado (ya sea, positivo 

o negativo) de dicha operación. 

 

13. Cambio estado orden de compra a pagada 

 

En caso de que la operación se haya realizado de manera exitosa, la 

aplicación Backend cambia el estado de la orden de compra en cuestión 

a “Paid”: true. 

 

14. Redirección al sitio de confirmación de pago 

 

Luego de modificar el estado de la orden de compra, la aplicación 

Backoffice re-direcciona al usuario al sitio de confirmación de pago 

perteneciente al Backoffice. En dicho sitio se le informa que el pago de 

la orden en cuestión, se ha efectuado de manera exitosa. (Si el usuario 

ingresa al historial de compras en la aplicación móvil ahora podrá 

observar la orden de compra en el estado “Pendiente de envío”). 
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15. Obtiene orden de compra para ser enviada 

 

Luego de que la orden de compra es modificada al estado “Paid”: true, 

dicha orden es listada en la aplicación Backoffice para que el usuario de 

la veterinaria pueda observar los datos de la misma y efectuar el envío. 

 

 

8.3.2.5. Atributos de calidad 

 

8.3.2.5.1. Disponibilidad        

 

RNF1 - Disponibilidad ante fallos del sistema 

 

Descripción: El sistema contará con un 99,95% de disponibilidad garantizada 

por el proveedor de hosting, Amazon, en el cual se almacena la aplicación. 

 

Para resolver la necesidad de que el sistema esté siempre disponible, se 

contrató una instancia EC2 en Amazon Web Services [45]. Esto es un servidor 

virtual Linux, en el cual se pueden instalar programas y correrlos.  

 

La ventaja que presenta esta solución, es que permite contar con la garantía de 

disponibilidad que ofrece Amazon (99,95%). 

 

8.3.2.5.2. Confiabilidad 

 

RNF2 - Fallas conocidas 

 

Descripción: El sistema debe ser puesto en producción sin contener ninguna 

falla conocida. 
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Para el release de una versión del código a Producción, se siguieron una serie 

de pasos que garantizan la calidad del sistema. Los mismos son los siguientes: 

 

• Cuidadoso manejo del repositorio, teniendo una branch de 

producción llamada master, otra para desarrollo y pruebas 

llamada develop, y para cada nueva feature, una branch 

específica. Para estas, luego de asegurada su funcionalidad, la 

misma es merged en develop y luego de realizar las pruebas 

adecuadas, se hace merge en master correspondiendo a un 

nuevo release. 

 

• Desarrollo siguiendo las directrices para tener un código 

ordenado y entendible. 

 

• Proceso adecuado de pruebas antes de hacer un release sobre 

master. 

 

Ver capítulo 6, Gestión del Proyecto (Gestión de la Calidad). 

 

8.3.2.5.3. Portabilidad 

 

RNF3 - Sistema operativo para aplicación móvil  

 

Descripción: La aplicación móvil debe poder ejecutarse, con todas sus 

funcionalidades en teléfonos celulares inteligentes, con Sistema Operativo 

Android versión 4.0 en adelante y Sistema Operativo iOS desde la versión 8.0 

o posterior. 

 

La aplicación móvil fue implementada mediante el framework Ionic [23], el 

cual garantiza el correcto funcionamiento sobre dispositivos con sistema 
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operativo Android versión 4.1 o superior, como se puede observar en la 

Ilustración 28 - Referencias de Ionic con Sistemas Operativos, debajo. 

 

Si bien inicialmente se requirió que la aplicación funcionara sobre un sistema 

operativo Android 4.0 en adelante, se consideró satisfactorio el resultado 

obtenido en base a la información obtenida del sitio oficial del framework Ionic 

[46].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de esta información se puede apreciar que el 94.1% del mercado posee 

un dispositivo Android con una versión compatible con esta aplicación 

[myFriend]. 

 

Con respecto a la portabilidad sobre dispositivos con sistema operativo iOS, se 

pudo establecer que la aplicación cumple con el requerimiento, ya que el 

framework Ionic garantiza que la aplicación allí desarrollada es compatible con 

iOS, a partir de su versión iOS 8.0 y posteriores. 

 

Durante el proceso de desarrollo, se realizó testing sobre la aplicación en 

distintos dispositivos, con ambos Sistemas Operativos, a fin de garantizar la 

portabilidad del mismo. 

Ilustración 28 - Referencias de Ionic con Sistemas Operativos 
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RNF4 - Navegador para aplicación web 

 

Descripción: La aplicación web debe poder funcionar completamente en los 

exploradores: 

• Internet Explorer 8 o superior. 

• Chrome versión 26 en adelante. 

• Firefox 19 o superior. 

 

La aplicación Backoffice fue desarrollada utilizando el framework Compass. 

Dicho framework garantiza que los estilos que se apliquen a la aplicación sean 

compatibles para los distintos navegadores a partir de la generación de código 

CSS3. 

 

Adicionalmente, se desempeñaron pruebas de la aplicación en los distintos 

navegadores mencionados para diferentes versiones de los mismos, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de este requerimiento. Esto se realizó durante la 

fase de testing de las distintas funcionalidades desarrolladas para la aplicación. 

 

8.3.2.5.4. Usabilidad 

 

RNF5 - Usabilidad de interfaz gráfica 

 

Descripción: La interfaz gráfica del sistema deberá ser implementada 

basándose en las 10 reglas heurísticas de usabilidad establecidas por Jakob 

Nielsen. [9] 

  

A los efectos de cumplir este requerimiento, se tomaron en cuenta 

consideraciones de usabilidad para el diseño de la interfaz de usuario de la 

aplicación.  
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En base al diseño actual de la aplicación, se detallan a continuación los 

aspectos considerados a tales efectos y cómo éstos se llevaron a cabo: 

 

• Visibilidad del estado del sistema 

 

Ante cada una de las operaciones que efectúa el usuario, la aplicación 

responde inmediatamente, con el cambio efectuado; resultado de la 

misma y un mensaje notificando el resultado de la operación, siendo o 

no la misma, exitosa. 

 

• Relación entre el sistema y el mundo real 

 

El vocabulario utilizado en la aplicación, es el mismo que utilizan los 

usuarios a los que la misma se ve dirigida. Es decir, un vocabulario 

simple y sin elementos técnicos para los usuarios de la aplicación 

móvil.  

 

Adicionalmente, el vocabulario es comprendido en su totalidad por 

parte de los usuarios del backoffice (proveedores), siendo éste personal 

de veterinarias o integrantes de refugios. Este aspecto fue corroborado 

durante las diferentes y periódicas instancias, efectuadas a lo largo del 

proyecto con el fin de validar el producto. 

 

• Consistencia y estándares 

 

El framework utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil, Ionic, 

asegura que los usuarios no requieran cuestionarse acerca de la manera 

de utilizar la misma, debido al cumplimiento de convenciones 

establecidas para el desarrollo de aplicaciones Android y iOS. Esto se 

debe a que mediante dicho framework, el desarrollador no debe 

preocuparse de la manera en que se mostrará en cada dispositivo su 
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aplicación, ya que él mismo [framework], se ocupará de mantener 

dichos estándares.  

 

• Reconocimiento antes que recuerdo 

 

Durante el proceso de implementación de las aplicaciones destinadas a 

usuarios, se tomó en cuenta la información requerida para llevar a cabo 

cada una de las funcionalidades provistas. Debido a esto, es que, en 

cada una de las vistas de usuario, el mismo posee la información 

necesaria para poder realizar la operación sin inconvenientes. 

 

• Estética y diseño minimalista 

 

Para el diseño de la aplicación para proveedores (veterinarias y 

refugios, al momento), el mismo se efectuó tomando como referencia 

el esquema de diseño “Material Design” de Google. [47]  

 

Al utilizar ésta referencia, se buscó mantener un diseño simple y 

entendible para el usuario. 

 

• Ayudar a los usuarios a reconocer 

 

Para cada uno de los formularios de la aplicación en los cuales el 

usuario debe ingresar la información, se implementaron mensajes de 

ayuda ante errores en el ingreso de los datos.  

 

Esto ayuda al correcto uso de la plataforma e incentiva la generación 

de una experiencia más fácil para el usuario, brindándole ayuda al 

encontrar rápidamente el problema a resolver. 
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RNF6 - Facilidad de aprendizaje 

 

Descripción: El uso del sistema debe ser suficientemente intuitivo para no 

requerir demasiado tiempo en comprender su funcionamiento. 

 

A efectos de medir el cumplimiento de este requerimiento en la solución 

desarrollada, se efectuaron encuestas a los distintos stakeholders de la 

aplicación durante el proceso de desarrollo. Para tales instancias, se 

prepararon, previamente, encuestas vinculadas a la usabilidad. 

 

Las mismas se pueden ver en el anexo Anexo 12 – Encuestas de Usabilidad. 

 

8.3.2.5.5. Modificabilidad 

 

RNF7 - Estándares de codificación 

 

Descripción: El desarrollo del sistema se llevará a cabo basándose en el 

estándar de codificación Google Java Style [10] y Clean Code [11]. 

 

Para el desarrollo, se utilizó en el backend, el lenguaje Java y se siguieron las 

normativas de desarrollo sugeridas en el Google Java Style Guide y Clean 

Code. 

 

Asimismo, y dado que la arquitectura del código fue pensada en capas 

desacopladas, una de otra, se puede modificar cada capa o intercambiarla con 

otra, independientemente; es decir, sin afectar a otras capas. A efectos de lograr 

ese grado de desacoplamiento, se utilizó el framework Spring, para la 

inyección de dependencias, transaccionalidad y conexión a la base datos. 
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8.3.2.5.6.  Seguridad 

 

RNF8 - Manejo de perfiles 

 

Descripción: El sistema deberá contar con mecanismos de autenticación para 

llevar a cabo las operaciones correspondientes a cada perfil de usuario 

especificado en este documento. 

[Los perfiles existentes en el sistema son Usuario de la aplicación, 

Administrador, Gestor de veterinaria, Gestor de refugio. A 

continuación, se detallan los accesos a funcionalidades permitidas, 

según perfil correspondiente. 

 

• El Usuario de la aplicación podrá realizar los requerimientos 

funcionales entre el RF21 y el RF50. 

 

• El Administrador de la aplicación podrá realizar requerimientos 

funcionales comprendidos entre el RF01 y el RF06.  

 

• El Gestor de veterinaria de la aplicación podrá realizar los 

requerimientos funcionales RF01, RF02 y los comprendidos 

entre el RF07 y el RF13.  

 

• El Gestor de refugio de la aplicación podrá realizar los 

requerimientos funcionales RF01, RF02 y los comprendidos 

entre el RF14 al RF20.] 

 

Con el fin de garantizar la seguridad del producto, se implementó el acceso por 

medio de nombre de usuario y contraseña a la aplicación. Los diferentes 

usuarios cuentan un nivel de acceso determinado y restricciones acordes al tipo 

de usuario. Actualmente, se manejan usuarios con el perfil de Veterinarias, de 

Refugios y usuarios de acceso Móvil.  
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Al iniciar sesión, un usuario en el sistema, el mismo le asigna un token y crea 

una sesión vinculada a este [token]. En caso de inactividad, la sesión caduca y 

por consiguiente el token.  

 

Adicionalmente, se realiza validación a nivel de las URLs. Es decir, se 

implementaron una serie de filtros que interceptan las diferentes request, se 

extrae el path, el token de seguridad y de este modo, se verifica si el usuario 

puede acceder al endpoint pedido. 

 

8.3.2.5.7. Auditoría 

 

RNF9: Logs del sistema 

 

Descripción: El sistema generará un registro de todas las operaciones que se 

realicen dentro de la aplicación, indicando usuario, fecha, hora y acciones 

realizadas. 

 

La aplicación utilizó LOG4J [48], [49] para registrar un log de errores o 

eventos de interés, tales como el login a la aplicación. Cada log contiene la 

fecha, el usuario que realizó el evento y el evento realizado. 

 

8.3.2.6. Patrones 

La arquitectura se basó en una arquitectura orientada a servicios. A efectos de 

llevar a cabo la misma, se utilizaron algunos patrones ya conocidos por el 

equipo de trabajo y con los cuales los integrantes se encontraban 

familiarizados.  
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A continuación, se describen los distintos patrones utilizados para el desarrollo 

del sistema y posteriormente, se describe la utilización de cada uno de ellos en 

el proyecto. 

 

● Template Method 

● MVC 

● Capas físicas 

● Capas lógicas 

 

8.3.2.6.1. Patrón Template Method 

 

Se utilizó el patrón Template Method para la implementación. A continuación, 

se presenta un diagrama, en la Ilustración 29 - Template Method, de la solución 

general, ofrecida por los autores Gamma,Erich; Johnson, Ralph; 

Vlissides,John; Helm, Richard en su libro “Design patterns: Elements of 

reusable object-oriented software”. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los defectos de realizar la implementación de los objetos encargados de 

acceder a la base de datos, se creó una clase genérica (GenericDaoImpl), en la 

cual se implementaron todos los posibles accesos a la base de datos.  

Ilustración 29 - Template Method 
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El método encargado de los listados paginados fue retrieveByFilterSearch, 

que puede modificar su comportamiento extendiendo la clase y sobrescribiendo 

un método utilizado en esta (filteredCriteriaBySearchText). De esta forma, se 

obtuvo un mismo método utilizado en diferentes lugares y al cual se le puede 

modificar su comportamiento de ser necesario. 

 

8.3.2.6.2. Modelo Vista Controlador 

 

A continuación, se presenta el patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador), 

utilizado en la solución. El mismo, cuenta con una estructura general, que se 

puede observar en la Ilustración 30 - MVC, debajo. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema fue diseñado considerando tener tres (3) secciones bien 

diferenciadas; esto facilitaría la modificabilidad y adaptabilidad.  

 

Se obtuvo un modelo que representa el contenido del sistema. En éste, se 

pueden apreciar todas las entidades, las cuales se mapean a una base de datos. 

Asimismo, contó con un controlador, encargado de procesar los pedidos del 

usuario. Éste se vio compuesto por los rest endpoint, los servicios y acceso a 

Ilustración 30 - MVC 
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la base de datos. Finalmente, se generó una vista, la cual se designó como la 

parte que interactuaría directamente con el usuario y a su vez, con el 

controlador y el modelo. 

 

8.3.2.6.3. Capas físicas 

 

A continuación, se presenta el patrón de Capas Físicas utilizado en la solución 

y su propuesta genérica, en la Ilustración 31 - Capas Físicas, debajo. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

El producto fue desarrollado considerando una arquitectura en capas; con una 

capa de presentación, otra de negocio y una final de acceso a la base de datos.  

 

Esto se logró utilizando Spring como framework para facilitar la inyección de 

dependencias y obligando así, a que cada capa estuviera desacoplada de la otra. 

 

8.3.2.6.4. Capas lógicas 

 

Se utilizó el patrón de Capas Lógicas como forma de desacoplar la solución. El 

mismo, cuenta con una estructura genérica, la cual se presenta en la Ilustración 

32 - Capas Lógicas, debajo. [44] 

Ilustración 31 - Capas Físicas 

 



180 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la documentación presentada acerca de la arquitectura de las 

aplicaciones desarrolladas, se desprendió la aplicación de este patrón. El 

mismo, consiste en separar de manera clara, las responsabilidades que son 

desarrolladas dentro de una aplicación, estableciendo cada una de ellas a una 

capa específica e independiente. 

 

El comportamiento de este patrón consiste principalmente en la restricción 

respecto a la manera en que cada una de las capas que componen a la aplicación 

se comunican entre sí. Para ello, se debió tener en cuenta que una capa superior 

solamente podría acceder a la información provista por su capa inferior más 

próxima; es decir cada capa se comunicaría sólo con el siguiente nivel inferior 

a la misma. En adición, las capas pueden ser empleadas como capas 

transversales, que generalmente se aplican ofreciendo (determinadas) 

funcionalidades que son requeridas a lo largo de toda la aplicación, por lo que 

todas las capas se encuentran habilitadas a consumir la información provista 

por la misma. 

 

Dicho comportamiento, fue aplicado mediante la implementación de todas las 

aplicaciones desarrolladas.  

 

Ilustración 32 - Capas Lógicas 
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La principal ventaja que ofreció este patrón, se basó en maximizar la 

modificabilidad del código, ya que las distintas capas se intercomunicaron 

mediante interfaces que cada una de ellas proveía para arriba. Por lo tanto, fue 

posible aplicar optimizaciones a cada una de las capas, garantizando que el 

comportamiento hacia “arriba” no se vería afectado. 

 

Este patrón se denomina de tal manera “Capas lógicas”, ya que no es una 

implementación a nivel físico tal como ya se explicó anteriormente. Este patrón 

consiste en reglas que se cumplen para garantizar la correcta comunicación 

entre los distintos módulos que componen a la aplicación. 
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9. Resultados Finales y Trabajo a Futuro 

 

A continuación, se presentan las conclusiones finales sobre el resultado del trabajo 

realizado y presentado, así como también del proceso de gestión y del producto 

final. Asimismo, se plantean los lineamientos a seguir a posteriori, como forma de 

crecimiento y nuevas oportunidades de negocio, no incluidos dentro del alcance 

inicial. 

 

9.1. Discusión 

 

A lo largo del proceso de planificación y ejecución del proyecto, se detectaron 

ciertas contradicciones entre la bibliografía (la teoría, el “se debe...”) y la práctica 

real. Esto es, específicamente en la aplicación de la teoría en hechos prácticos, 

siempre dentro del contexto del proyecto. 

 

Este capítulo posee como finalidad aportar valor a la gestión, resaltando los 

motivos por los cuales ciertas tareas recomendadas en la bibliografía (de acuerdo 

a estándares y buenas prácticas) no proporcionaron valor al resultado, impactando 

negativamente sobre la motivación del equipo. 

 

La perspectiva aquí planteada, refiere con especial énfasis a aquellos procesos de 

gestión tradicional, que presentaron una gran carga de formalidades, 

incrementando la complejidad de los mismos.  

 

Dichas formalidades se manifestaron durante el proyecto, en diferentes momentos 

e instancias, que se llevaron a cabo por el simple hecho de cumplir con la misma 

[instancia]; sin embargo, no se detectó aporte alguno. 

 

Algunas de las situaciones en las cuales se percibieron estas falencias, se situaron 

en procesos como el de Gestión de la Comunicación y la Gestión de Cambios; 
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pues, en cada uno de ellos, se crearon planes, estableciendo los lineamientos a 

seguir (los cuales resultaron de gran ayuda ante las posibles desviaciones, 

adecuadamente soslayadas). No obstante, cada uno de los procesos mencionados 

anteriormente, conllevó consigo, una gran cantidad de subprocesos 

interrelacionados que no se percibieron como más que una carga a efectos de la 

realización del proyecto debido a la dedicación de tiempo que demandaron. De 

hecho, desde los inicios del proyecto se divisó que dichos procesos no revestirían 

mayor complejidad significativa, realizando todas las tareas involucradas; pero 

esta contradicción, resultó en la superposición de tareas, que las mismas no se 

realizaran en todos los casos en los tiempos planificados y un importante 

decremento anímico en los integrantes por la frustración de no lograr cumplir los 

plazos pautados, en ocasiones.  

 

9.2. Conclusiones 

 

El proceso de emprender y gestionar un proyecto durante un (1) año, implicó un 

gran crecimiento, tanto a nivel personal como profesional para cada uno de los 

integrantes de myFriend. 

 

En lo que a la gestión respecta, el proyecto manifestó algunas dificultades a lo 

largo de dicho proceso. Sin embargo, las mismas [dificultades], fueron detectadas 

y solucionadas de forma exitosa, manteniendo un espíritu motivador y la unión del 

equipo en todo momento. Estos desafíos surgieron debido a diferentes factores; el 

principal fue que, esta oportunidad fue la primera en la cual los integrantes del 

equipo participaron en la realización de un proyecto desde sus inicios, en el cual 

se pudieron apreciar todos los aspectos involucrados. 

 

Con respecto a los desafíos tecnológicos que se presentaron durante el proceso de 

desarrollo, se buscó en todo momento, la integración de las tecnologías utilizadas. 

Esto fue posible, gracias a la inversión en capacitaciones internas e investigación 
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sobre las mismas [tecnologías], resultando dichas instancias, de gran productividad 

para el equipo de trabajo. 

 

A su vez, se entendió por parte del equipo de trabajo, que las expectativas en cuanto 

al aprendizaje planificado, fueron ampliamente superadas, ya que se lograron 

adquirir nuevos estudios y se realizaron aplicaciones de tecnologías que no habían 

sido consideradas dentro de la planificación; entre ellos, programación orientada a 

aspectos [55]. Su aplicación de mayor aporte se vio en el registro de acciones de 

un usuario dentro de la aplicación; es decir, se logró monitorear el uso que un 

usuario le daba a la aplicación (log de actividad). Asimismo, se eligió y utilizó 

también la característica propia de Java, ThreadLocal [56], como forma designada 

para guardar la información de la actividad del usuario.        

 

Finalmente, se realizó la integración con Colectate, con el fin de proporcionar a 

los usuarios de la aplicación móvil, diversos medios de pago para poder elegir 

aquél de su preferencia. No obstante, si bien ésta es la solución actual, en un futuro 

se prevé que esta gestión dependa en su totalidad de myFriend. 

 

En relación al producto alcanzado al finalizar el proyecto, se logró una versión 

preliminar del mismo. Dicho producto, se trata de un prototipo funcional que 

obtuvo gran aceptación, tanto por parte de los proveedores, como de los clientes. 

Los mismos, demostraron su interés a través del envío de información para 

publicar en la aplicación y ofrecieron nuevas ramas de negocio interrelacionadas 

directamente con myFriend; lo que se traduce directamente en un mayor alcance, 

logrando así una suite con funcionalidades atractivas para todos los stakeholders 

involucrados. 

 

9.3. Trabajo a Futuro 

 

Desde los inicios del proyecto se pretendió continuar con el desarrollo del mismo 

y en particular, del producto, una vez culminada la etapa académica. En vista de 



185 

 
 

que esto resultó inminente, se comenzaron, sobre el final del proyecto, las 

gestiones pertinentes dentro de la incubadora de la Universidad ORT Uruguay, 

CIE [57].  

 

Asimismo, sobre los comienzos del proyecto se tomaron determinadas decisiones 

estratégicas, afectando directamente el alcance del proyecto y truncando el mismo 

a una cantidad de funcionalidades apropiada para el tiempo de duración de este 

[proyecto]. De este modo, se decidió también en su momento, postergar aquellas 

funcionalidades que fueron excluidas del alcance del proyecto, para ser 

implementadas posterior a la entrega del mismo en la entidad educativa ya 

mencionada. Fue así que, se estableció que se incorporarán las funcionalidades 

tales como la publicación de promociones por parte de las veterinarias, publicación 

e invitación para los usuarios de la aplicación a los diferentes eventos de los 

refugios, la visualización para los usuarios de las novedades y artículos de interés, 

publicados por los distintos proveedores, entre otros.  

 

En adición y continuando la línea anterior, dentro del relevamiento inicial, se 

detectaron diferentes tipos de proveedores. De acuerdo a las decisiones tomadas 

en las primeras instancias, se optó por excluir a pequeños proveedores y 

unipersonales del sector (como pueden ser: entrenadores, paseadores, entre otros), 

en una primera versión del producto. No obstante, una parte del crecimiento, se ve 

orientada a la incorporación de éstos a la plataforma.  

 

Adicionalmente, si bien en la actualidad, se cuenta con la solución de Colectate y 

se trabaja con tal empresa para gestionar los diferentes medios de pago a través de 

la plataforma de myFriend, se desea, en un futuro cercano, que ésta responsabilidad 

pase a ser enteramente de la empresa y no de un proveedor externo.  

 

Por último, al validar periódicamente el producto con los diferentes stakeholders, 

surgieron recomendaciones como parte de la retroalimentación de estos; algunas 

de ellas, pertinentes al producto presentado, mientras que otras al proyecto y a la 

empresa, de manera global. Por lo tanto, como parte de las actividades a ser 
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desarrolladas en el futuro cercano, se implementarán las recomendaciones 

(ignoradas en aquel momento, ya que no eran pertinentes al producto, pero si al 

proyecto) brindadas por los stakeholders, con el fin de crecer como empresa y así 

llegar a ser un referente en el mercado como una suite de servicios para mascotas. 

Ver anexos relacionados: Planning Meeting: Sprint 1 

 

Fecha: Lunes 30 de Mayo de 2016 

Hora inicio: 18:45 

Hora fin: 22:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Comenzar a crear aplicaciones backend y frontend para sistema de backoffice. 

• Implementar funcionalidades básicas del sistema: Login/Logout; Recuperación de 

contraseña. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijó como objetivo de implementación para el Sprint 1 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU1 - Ingreso al sistema (Tiempo estimado: 10 horas) 

• CU2 - Salida del sistema (Tiempo estimado: 3,5 hora) 

• CU3 - Recuperación de contraseña (Tiempo estimado: 22,5 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Miércoles 1 de Junio de 2016 
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Fecha de fin del sprint: Miércoles 15 de Junio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 36 horas 

 

Se dejó un amplio margen de horas a favor para el trabajo en el sprint debido a que en esta 

primera iteración habrá varias tareas adicionales vinculadas a la creación y configuración de 

las aplicaciones a implementar. 
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Planning Meeting: Sprint 2 

 

Fecha: Miércoles15 de Junio de 2016 

Hora inicio: 22:00 

Hora fin: 22:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Se agrega listado de proveedores, ABM de proveedor. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijó como objetivo de implementación para el Sprint 2 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU4 - Listado de proveedores  (Tiempo estimado: 36 horas) 

• CU5 - Alta de proveedor  (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

• CU6 - Modificación de proveedor  (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

• CU7 - Baja de proveedor (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 16 de Junio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 30 de Junio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 130,5 horas 
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Planning Meeting: Sprint 3 

 

Fecha: Jueves 30 de Junio de 2016 

Hora inicio: 19.18 

Hora fin: 20.10 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de administradores; Listado de administradores y ABM de socios 

y sus mascotas. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 3 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU8 - Alta de administrador  (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU9 - Modificación de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU10 - Baja de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU11 - Listado de administradores (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU12 - Alta de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU13 - Baja de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU14 - Alta regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU15 - Modificación regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU16 - Baja regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 
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• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 30 de Junio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 14 de Julio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 89 horas 
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Planning Meeting: Sprint 4 

 

Fecha: Jueves 14 de Julio de 2016 

Hora inicio: 22:00 

Hora fin: 23:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Terminar con listado de socios del sprint anterior. 

• Se agregan funcionalidades asociadas a los productos y servicios de las veterinarias. 

• Se agrega funcionalidad para obtener califaciones de la veterinaria. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 4 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU18 - Alta de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU19 - Modificación de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU20 - Baja de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU21 - Listado de productos/servicios (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 14 de Julio de 2016 
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Fecha de fin del sprint: Jueves 28 de Julio de 20 

Horas estimadas de trabajo requerido: 78 horas 
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Planning Meeting: Sprint 5 

 

Fecha: Jueves 28 de julio de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar listado de producto/servicios 

• Finalizar funcionalidad para ver calificaciones y comentarios para la veterinaria. 

• Implementar manejo de orden de compra. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 5 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios (Tiempo estimado: 18 horas) 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos (Tiempo estimado: 26 horas)  

• CU23 - Manejo de orden de compra (Tiempo estimado: 69 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 28 de Julio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 11 de Agosto de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 113 horas 
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Planning Meeting: Sprint 6 

 

Fecha: Jueves 11 de agosto de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar manejo de orden de compra. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 6 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra (Tiempo estimado: 51 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 11 de Agosto de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 25 de Agosto de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 7 

 

Fecha: Jueves 25 de agosto de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar manejo de reserva. 

• Implementar ABM de mascota de refugios y su listado. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 7 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU24 - Manejo de reservas (Tiempo estimado: 23,5 horas)  

• CU25 - Alta de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

• CU26 - Modificación de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

• CU27 - Baja de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 25 de agosto de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 49,5 horas 
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Planning Meeting: Sprint 8 

 

Fecha: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finaliza reporte de interesados en adopción. 

• Implementar confirmación de adopción, ABM de campañas de donación y listado de 

campañas. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 8 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU27 - Reportes de interesados en adopción  (Tiempo estimado: 12 horas)  

• CU28 - Confirmar adopción  (Tiempo estimado: 14 horas)  

• CU29 - Alta de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas)  

• CU30 - Modificación de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas) 

• CU31 - Baja de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas) 

• CU32 - Listado de campañas de donación (Tiempo estimado: 23 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 72 horas 
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Planning Meeting: Sprint 9 

 

Fecha: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar recuperación de contraseña. 

• Implementar ABM de usuario y ver perfil de usuario. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 8 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña (Tiempo estimado: 2 horas) 

• CU37 - Registro de usuario (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU38 - Modificación de usuario  (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU39 - Eliminar cuenta (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU40 - Ver perfil de usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 6 de Octubre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 46 horas. 
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Planning Meeting: Sprint 10 

 

Fecha: Jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar funcionalidad para ver perfil del usuario. 

• Implementar notificaciones para la aplicación y ABM de mascotas. 

Conclusiones: 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 10 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario (Tiempo estimado: 13 horas) 

• CU41 - Recepción de recordatorios para la mascota (Tiempo estimado: 22 horas) 

• CU42 - Recepción de ubicación de mascota encontrada (Tiempo estimado: 22 horas) 

• CU43 - Alta de mascota (Tiempo - estimado: 9 horas) 

• CU44 - Modificación de mascota (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU45 - Baja de mascota (Tiempo estimado: 9 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 6 de Octubre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 20 de Octubre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 84 horas 
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Planning Meeting: Sprint 11 

 

Fecha: Jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de mascotas; Listado de mascotas del usuario; Listado de 

veterinarias cercanas. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 11 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU43 - Alta de mascota (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU44 - Modificación de mascota (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU45 - Baja de mascota (Tiempo - estimado: 9 horas)  

• CU46 - Listado de mascota de usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves  20 de Octubre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 61 horas 



200 

 
 

Planning Meeting: Sprint 12 

 

Fecha: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar listado de servicios de veterinaria, Visualizar información de veterinaria 

y listado de servicios de veterinaria. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 12 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU48 - Visualizar información de la veterinaria (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU49 - Listado de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 13 

 

Fecha: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar ABM de reserva de servicio de veterinaria. 

• Implementar listado de reservas del usuario. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 13 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU50 - Alta de reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 horas)  

• CU51 - Modificación de reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 

horas)  

• CU52 - Baja de  reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 horas) 

• CU53 - Listado de reservas del usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 61 horas 
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Planning Meeting: Sprint 14 

 

Fecha: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de artículo de carrito; Ver carrito de compras. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 14 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU56 - Alta artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU57 - Modificación artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU58 - Baja artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU59 - Ver carrito de compra (Tiempo estimado: 16 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 43 horas 
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Planning Meeting: Sprint 15 

 

Fecha: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar realización de compra. 

• Implementar historial de compras. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 15 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU60 - Realizar compra (Tiempo estimado: 34 horas) 

• CU61 - Ver historial de compra (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 16 

 

Fecha: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar calificación de producto/servicio; Listado de campañas de donación; 

Detalle de campaña de donación. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 16 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU62 - Calificar producto/servicio (Tiempo estimado: 10 horas)  

• CU63 - Listar campañas de donación (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU64 - Ver detalle de campaña de donación (Tiempo estimado: 10 horas)  

 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 12 de Enero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 37 horas 
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Planning Meeting: Sprint 17 

 

Fecha: Jueves 12 de Enero de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar realización de donación a campaña de refugio. 

• Implementar solicitud de adopción de mascota; Listado de mascotas de refugio; 

Visualizar información de mascota de refugio. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 17 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU65 - Realizar donación a campaña de refugio (Tiempo estimado: 25 horas) 

• CU66 - Solicitar adopción de mascota (Tiempo estimado: 10 horas) 

• CU67 - Visualizar mascotas de refugio (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU68 - Visualizar información de mascota (Tiempo estimado: 10 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 12 de Enero de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 26 de Enero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 62 horas 
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Planning Meeting: Sprint 18 

 

Fecha: Jueves 26 de Enero de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar reporte de animal encontrado. 

• Implementar reporte de pérdida de mascota; Ver ubicaciones de mascota perdida. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 18 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU69 - Reportar animal encontrado (Tiempo estimado: 7,5 horas) 

• CU70 - Reportar perdida de mascota (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU71 - Ver ubicaciones de mascota encontradas (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 26 de Enero de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 9 de Febrero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 41,5 horas 
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Sprint Review 

 

Sprint Review: Sprint 1 

 

Fecha: jueves 16 de junio de 2016 

Hora inicio: 19:40 

Hora fin: 20:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• Se creó toda la estructura necesaria para correr las aplicaciones de backend y frontend 

en el hosting del proyecto. 

 

• Los casos de uso correspondientes a Login/Logout fueron implementados en la 

aplicación de frontend y backend. 

 Avance estimado (Ingreso al sistema): 100% 

 Avance estimado (Salida del sistema): 100% 

 

• La recuperación de contraseña fue implementada en el backend y frontend. 

 Avance estimado (Recuperación de contraseña): 100% 

 

• Se detectó la falta de especificación de caso de uso para el listado de proveedores, el 

cual es necesario implementar antes de poder realizar un ABM de proveedores. 

 Avance estimado (Listado de proveedores): 20% 
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• Se detectó la falta de especificación de caso de uso para el listado de administradores, 

el cual es necesario implementar antes de poder realizar un ABM de administradores. 

 Avance estimado (Listado de administradores): 0% 

 

• Ninguna funcionalidad implementada llegó a la fase de testing. 

 Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 

 

• En este primer sprint se dejó un gran margen de horas sin asignar para la 

implementación de casos de uso dado que este incluiría la creación de la estructura 

inicial de las aplicaciones.  
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Sprint Review: Sprint 2 

 

Fecha: jueves 30 de junio de 2016 

Hora inicio: 18:45 

Hora fin: 19:10 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU4 - Listado de proveedores 

Se implementó tanto en el backend como en el frontend. 

Avance estimado: 100%  

 

• CU5 - Alta de proveedor 

Avance estimado: 100%  

 

• CU6 - Modificación de proveedor 

Se implementó una parte en el backend. No se implementó en el frontend. 

Avance estimado: 0% 

 

• CU7 - Baja de proveedor 

 Se empezó a implementar una parte en el backend. No se implementó en el frontend. 

Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 
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• No se llegó a la fase de testing para ninguna de las funcionalidades a implementar en 

el sistema hasta el momento. 

 

• No se llegó a los objetivos del sprint, por lo que el avance restante deberá ser asignado 

para el siguiente. 
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Sprint Review: Sprint 3 

 

Fecha: jueves 14 de julio de 2016 

Hora inicio: 21:47 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU8 - Alta de administrador  (Tiempo estimado: 9 horas)  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU9 - Modificación de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU10 - Baja de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU11 - Listado de administradores (Tiempo estimado: 17 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU12 - Alta de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU13 - Baja de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 
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• CU14 - Alta regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU15 - Modificación regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU16 - Baja regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas) 

o Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 

 

• No se llegó a la fase de testing para ninguna de las funcionalidades a implementar en 

el sistema hasta el momento. 

  



213 

 
 

Sprint Review: Sprint 4 

 

Fecha: jueves 28 de julio de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU17 - Listado de socios  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU18 - Alta de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU19 - Modificación de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU20 - Baja de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios 

o Avance estimado: 50% 

 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 5 

 

Fecha: jueves 11 de agosto de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra  

o Avance estimado: 40% 
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Sprint Review: Sprint 6 

 

Fecha: jueves 25 de Agosto de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU23 - Manejo de reserva 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 7 

 

Fecha: jueves 8 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU24 - Manejo de reservas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU25 - Alta de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU26 - Modificación de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU27 - Baja de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU28 - Reporte de interesados en adopción 

o Avance estimado: 10% 
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Sprint Review: Sprint 8 

 

Fecha: jueves 22 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU27 - Reportes de interesados en adopción 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU28 - Confirmar adopción 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU29 - Alta de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU30 - Modificación de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU31 - Baja de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU32 - Listado de campañas de donación 

o Avance estimado: 100% 
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• CU33 - Ver reporte de donaciones 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU34 - Ingreso al sistema 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU35 - Salida del sistema 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 9 

 

Fecha: jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU37 - Registro de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU38 - Modificación de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU39 - Eliminar cuenta 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario 

o Avance estimado: 30% 
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Sprint Review: Sprint 10 

 

Fecha: jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU41 - Recepción de recordatorios para la mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU42 - Recepción de ubicación de mascota encontrada 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU43 - Alta de mascota 

o Avance estimado: 0% 

 

• CU44 - Modificación de mascota 

o Avance estimado: 0% 

 

• CU45 - Baja de mascota 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 11 

 

Fecha: jueves 3 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU43 - Alta de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU44 - Modificación de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU45 - Baja de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU46 - Listado de mascota de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 12 

 

Fecha: jueves 17 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU48 - Visualizar información de la veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU49 - Listado de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU50 - Alta reserva servicio de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 13 

 

Fecha: jueves 1 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU50 - Alta de reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU51 - Modificación de reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU52 - Baja de  reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU53 - Listado de reservas del usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU54 - Listado de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU55 - Ver detalle de producto 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 14 

 

Fecha: jueves 15 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU56 - Alta artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU57 - Modificación artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU58 - Baja artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU59 - Ver carrito de compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU60 - Realizar compra 

o Avance estimado: 20% 
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Sprint Review: Sprint 15 

 

Fecha: jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU60 - Realizar compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU61 - Ver historial de compra 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 16 

 

Fecha: jueves 12 de Enero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU62 - Calificar producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU63 - Listar campañas de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU64 - Ver detalle de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 17 

 

Fecha: jueves 26 de Enero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU65 - Realizar donación a campaña de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU66 - Solicitar adopción de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU67 - Visualizar mascotas de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU68 - Visualizar información de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU69 - Reportar animal encontrado 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 18 

 

Fecha: jueves 9 de Febrero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

• CU69 - Reportar animal encontrado 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU70 - Reportar perdida de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU71 - Ver ubicaciones de mascota encontradas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU72 - Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU73 - Registro de collar 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU74 - Actualización de collar 

o Avance estimado: 100% 
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• CU75 - Baja de collar 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Retrospective 

 

Sprint Retrospective: Sprint 2 

 

Fecha: jueves 30 de junio de 2016 

Hora inicio: 21:50 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Se falló a la hora de analizar correctamente los casos de uso que se decidió 

implementar en el sprint finalizado.  

 

• Se observó una dificultad en la comunicación a la hora de discutir aspectos del diseño 

e implementación del sistema. Pero esto no fue un gran impedimento para el avance 

del desarrollo. 

 

Conclusiones: 

 

• Debido a la falta de análisis exhaustivo, es que en la Planning Meeting para el Sprint 

2 se va a reestimar y revisar cada uno de los casos de uso implicados para evitar 

ocurrencias inesperadas durante la iteración. 

 

• No se tomará ninguna medida especial en este momento dada la observación realizada 

ya que no fue de gravedad. 
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Sprint Retrospective: Sprint 9 

 

Fecha: jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint en cuestión 

fue el accidente de un integrante del equipo, lo cual influyó en el incumplimiento de 

las metas planteadas. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 10. 
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Sprint Retrospective: Sprint 10 

 

Fecha: jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint en cuestión 

fue la descoordinación de los integrantes del equipo, ya que estábamos todos muy 

ocupados con cuestiones del semestre. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 11, con lo cual cada uno de los integrantes le va a dedicar más horas al 

desarrollo. 
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Sprint Retrospective: Sprint 15 

 

Fecha: jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint fue que no 

pudimos juntarnos en todo el sprint por falta de tiempo. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 16, además decidimos realizar llamadas por Skype. 
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Anexo 8 – Entrevistas a Proveedores, Anexo 9 – Encuestas, Anexo 11 – Encuestas a 

Proveedores, Anexo 12 – Encuestas de Usabilidad, Anexo 15 – Correo electrónico 

de PGA, Anexo 16 – Validaciones. 
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11. Anexos 

Anexo 1 - Análisis: Modelo de Negocios Canvas 

Introducción 

myFriend hace referencia a su traducción al castellano “mi amigo”. Esto es que 

consideramos a nuestras mascotas como nuestros amigos. De esta manera, nace 

nuestra propuesta orientada a formar una comunidad dedicada a optimizar el bienestar 

de nuestras mascotas.  

 

A continuación, se presenta un documento explicando la propuesta de nuestro 

proyecto. 

 

Lienzo Canvas 

A continuación, se presenta el Ilustración 33 - Lienzo Canvas. El modelo de negocios 

Canvas es una herramienta de gestión estratégica que ayuda a diseñar un modelo de 

negocios y describe la lógica de cómo una empresa puede agregar valor al sector 

industrial en el cual se encuentra embebida. 

 

Según el libro Business Model Generation [48], el modelo está basado en nueve (9) 

bloques: segmentos de mercado, propuesta de valor, canales, relaciones con clientes, 

fuentes de ingreso, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura 

de costes. 

 

El mismo, ilustra a grandes rasgos, la realidad propuesta para nuestro emprendimiento 

personal. 
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Ilustración 33 - Lienzo Canvas 

 

Canvas 

 

Problema 

 

Quienes tenemos mascotas sabemos que ellas son un miembro más de la familia. Es 

por eso que les dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo para que estén saludables y 

contentas. Alrededor de 300 mil mascotas forman parte de las familias uruguayas, 

según datos del Instituto Uruguay XXI. [45] 

 

A pesar de esto, no todos corren con la misma suerte. Según estimaciones de Zoonosis 

alrededor de 600 mil animales estarían a su suerte en las calles. Ellos no suelen tener 

a nadie que los alimente periódicamente o preste atención a su salud. Es por eso que 

los refugios de animales dedican su esfuerzo en recoger de la calle a aquellos que se 

encuentran en peor estado, con el fin de recuperar su salud y posteriormente conseguir 

un hogar seguro para él. El rescate de animales de la calle y su posterior adopción está 
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ganando terreno en la consideración de las personas a la hora de elegir mascota. Según 

una noticia del diario El País del 20 de marzo de 2016 [46], hace pocas semanas ASH 

(Animales Sin Hogar) concretó 20 adopciones en la jornada mensual dedicada a este 

fin. Además, a partir del relevamiento efectuado por el equipo (ver encuestas), se 

obtuvo que el 59,4% de las personas encuestadas ha adoptado una mascota. A su vez, 

el 64% de los encuestados afirmó que preferiría adoptar una mascota de un refugio o 

recoger una de la calle a la hora de obtener una nueva mascota por sobre cualquier otro 

medio. Pero el problema es que los refugios no poseen la capacidad suficiente como 

para mantener a todos esos animales. Ellos suelen recoger sólo los que en peor estado 

encuentran, pero, aun así, la cantidad de animales que ingresan es mucho mayor que 

las adopciones que se logran llevar a cabo. Todo animal que ingresa lo hace en 

condiciones terribles, lo cual implica muchísimos gastos. En base a la entrevista 

mantenida con A.P.A El refugio, sabemos que los gastos mensuales son de 100 mil 

pesos solo en alimentos, si a esto se le suman los costos fijos de mantenimiento del 

lugar, medicación y consultas a distintos veterinarios el gasto asciende a alrededor de 

200 mil pesos por mes. Teniendo en cuenta que uno de los principales ingresos de los 

refugios se debe a las donaciones que obtienen, el 89,7% de los encuestados afirmó 

haber visto publicaciones de refugios a través de internet. Luego el 37,6% afirmó haber 

realizado alguna donación a un refugio. 

 

A ese gran número de animales en la calle se le debe sumar aquellos que se pierden y 

no logran retornar a su hogar. Esta situación siempre genera un gran dolor para la 

familia, la cual hace todo lo posible por intentar recuperarlo. Según el refugio de 

animales “SOS Mascota”, se ha quintuplicado en los últimos años el extravío de 

animales. Actualmente se pierden cerca de 250 mascotas por mes [47], siendo estos 

tan solo los casos reportados. Muchas veces no se logra encontrar nuevamente a la 

mascota y una de las principales razones de eso es que no existe un lugar referente 

donde todas las personas puedan reportar la desaparición de su mascota y a su vez 

poder informar que se encontró una pérdida. En base a la investigación realizada por 

el equipo, en un total de 436 personas encuestadas, se obtuvo que alrededor del 30,7% 

ha perdido a su mascota alguna vez. Entre las personas a las que se le perdió, hemos 

encontrado a su vez que el 35,6% jamás la ha podido encontrar. 
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Existen además muchos otros aspectos vinculados a la salud y bienestar de nuestra 

mascota, a los cuales se debe prestar atención constantemente evitando olvidarse de 

llevarlas a cabo, tales como su alimentación, baño, vacunación, medicación, cortes de 

pelo, consultas y accesorios que se obtienen a través de las veterinarias. Se le consultó 

a los encuestados acerca del costo mensual al que incurren debido al cuidado de su 

mascota y se obtuvo un monto promedio de 1.450 pesos. Se consultó también la 

cantidad de mascotas que tienen en su hogar, obteniendo un promedio de 2 mascotas. 

En base a estos datos se estima un flujo mensual de 6,6 millones de dólares en gastos 

para el cuidado de las mascotas. Actualmente el dueño de una 

mascota no tiene más opciones para adquirir dichos productos o servicios que 

dirigiéndose en persona a la veterinaria o encargando el pedido por teléfono. Según la 

encuesta realizada, el 82,7% de las personas suelen ir en persona para realizar una 

compra. Mientras que apenas un 7,4% solicita los pedidos vía telefónica. El 

inconveniente de solicitar telefónicamente es que solo podremos comunicarnos con 

las que conocemos o dedicar nuestro tiempo en encontrar el número de una. Por otro 

lado, si uno se dirige en persona muchas veces podrá correr el riesgo de que la 

veterinaria no cuente en ese momento con el producto buscado. Según los datos 

obtenidos a través de la encuesta, a un 46,3% de las personas les ha pasado de ir a la 

veterinaria y que esta no contara en ese momento con lo que necesitaban. Además, se 

debe tomar en cuenta el tiempo que requiere realizar esta tarea. 

 

También existen otros inconvenientes que suelen ocurrir durante el cuidado de nuestra 

mascota. Cuando nos vamos de viaje, muchas veces no es posible llevar a la mascota 

con nosotros. Debido a eso es que debemos considerar su alojamiento temporal en un 

hotel de animales o encontrar a alguien de confianza para que lo cuide. Según la 

información obtenida, un 86,5% de las personas encuestadas afirmó haber tenido dicho 

inconveniente alguna vez al irse de viaje. Casi todas las personas lo resolvieron 

dejando a su mascota al cuidado de alguien cercano de confianza. Quienes afirmaron 

haberlo dejado en un hotel para animales luego agregaron que estos suelen cuidar muy 

mal de la mascota. 
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Este problema asociado a un mal servicio se suele observar también cuando 

requerimos el entrenamiento de nuestra mascota por parte de un entrenador o cuando 

se desea contratar a un paseador de mascotas. 

 

Propuesta de valor 

 

Se busca formar una comunidad de personas que nos preocupamos por el bienestar de 

nuestras mascotas y que las consideramos un miembro esencial de nuestra familia. Se 

espera con esta propuesta fortalecer los lazos con nuestras mascotas permitiendo 

siempre estar al tanto de lo que ellas necesitan. La propuesta se basa en un gran número 

de usuarios ayudándose mutuamente, ofreciendo cada uno lo mejor que tiene para dar, 

y así lograr que todos puedan tener una mejor experiencia con sus mascotas. Para 

lograr estos objetivos, el sistema a implementar contará con las siguientes 

funcionalidades principales: 

 

 Realizar compras a veterinarias: 

Buscar productos como alimento, medicamentos o accesorios para la mascota 

en las veterinarias más cercanas. Se efectuará la compra, pagando a través de 

la aplicación o cuando se reciba el pedido. Se enviará el pedido al hogar en el 

horario especificado. Permitirá notificarle al dueño cuando se esté por quedar 

sin comida para su mascota o requiera de vacunación, baño o corte de pelo, 

solicitando directamente el pedido a la veterinaria en la cual es socio. Esto 

permitirá mantener bien cuidada a nuestra mascota, recibiendo siempre lo 

necesario cuando ella lo requiera. 

 

Adoptar animales y colaborar con refugios: 

Los refugios publicarán los animales que tienen para dar en adopción para que 

el usuario pueda elegir cuál de ellos prefiere para adoptar. Facilitando la 

adopción de animales sin hogar, descongestionando los refugios para que 

puedan estos recibir nuevos animales de la calle y así disminuir la población 

de animales callejeros. Los refugios podrán realizar campañas de recolección 

de fondos para proyectos específicos determinando el monto requerido como 
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meta e indicando el monto actual alcanzado, permitiendo que la comunidad 

ayude donando dinero para dicha causa. 

 

 Recuperar una mascota perdida: 

Cuando el usuario se registra en la aplicación, se le envía a su hogar un regalo 

de bienvenida a la comunidad siendo este un collar personalizado para su 

mascota. Dicho collar además ayudará a que la mascota logre volver a su hogar 

en caso de perderse debido a que contará con un código que al ser escaneado 

se le enviará al dueño la ubicación de su mascota y la información de contacto 

de quien la ha encontrado. Para que esto funcione, habrá miembros de la 

comunidad que desearán ayudar a que la mascota regrese a su dueño cuando 

se encuentren con una perdida en la calle. 

 

 Dejar cuidada a nuestra mascota cuando nos vamos de viaje: 

Se ofrecerá dejar la mascota al cuidado de otro usuario que previamente esté 

postulado para dicha tarea, priorizando a los usuarios más cercanos a su círculo 

de amistades. En caso de no encontrar a nadie, se le ofrecerá al usuario realizar 

una reserva para alojar a su mascota en un hotel para animales. Este podrá 

indicar la fecha y hora para que lo pasen a buscar al hogar y para que lo traigan 

de regreso. Permitiendo efectuar el pago a través de la aplicación. 

Posteriormente se permitirá efectuar una evaluación del servicio obtenido por 

dicho hotel de animales o por la persona que quedó al cuidado de su mascota. 

Esto permitirá evaluar mejor dónde conviene dejar a nuestra mascota antes de 

solicitar el servicio y así garantizar que ella se encuentre bien mientras está 

alejada de nosotros. 

 

 Contratar servicios para nuestra mascota: 

Permitirá efectuar citas con entrenadores de mascotas para que este venga a 

nuestro domicilio. Se podrá también contratar paseadores de mascotas 

evaluando previamente su calificación y comentarios realizados por otros 

usuarios. 
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Segmentos de mercado 

 

Los clientes de la aplicación serán los siguientes: 

 

 Usuarios: 

Ellos podrán optar por incorporar al servicio que reciben las funcionalidades 

premium que le permitirán recibir notificaciones con la ubicación de su 

mascota al estar perdida y notificaciones de las veterinarias avisándoles que es 

momento de comprar comida, dar vacunas, baño o corte de pelo. 

 

Usuarios cuidadores: 

Los usuarios podrán promocionarse como cuidadores de mascotas a través de 

este canal para recibir a las mascotas de los dueños mientras ellos se encuentran 

de viaje.  

 

 Veterinarias: 

Ellas podrán asociarse al canal de venta que les ofrecemos. Además, podrán 

mejorar la atención que le brindan a sus clientes a través de nuestra aplicación. 

 

 Refugios: 

Podrán asociarse al canal a fin de publicar los animales que tienen en adopción 

y además realizar campañas de recolección de fondos para proyectos 

específicos. 

  

 Empresas de servicios o Unipersonales: 

Los hoteles, entrenadores y paseadores de mascotas ofrecerán sus ofertas a 

través de nuestro canal. 
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Canales 

 

La difusión será enfocada principalmente a aquellas personas que sean dueñas de 

mascotas, vinculadas a la tecnología y acostumbradas a efectuar compras a través de 

internet. 

 

Se buscará publicitar inicialmente la aplicación a través de las redes sociales. 

 

Se busca además que los refugios colaboren difundiendo el uso de la aplicación, 

debido a que será una plataforma que favorecerá el objetivo que estos persiguen. 

Siendo este la adopción de sus mascotas. Además, permitiendo recibir mayores 

donaciones para garantizar la continuidad de sus actividades. 

 

Se recurrirá a las veterinarias para el envío de los collares al hogar de los usuarios. 

 

La aplicación se encontrará disponible para su descarga gratuita a través del mercado 

de aplicaciones móviles Google Play para Android. 

 

Actividades clave 

 

Una de las actividades clave del negocio consiste en la gestión del marketing a fin de 

establecer el mercado objetivo y desarrollar propuestas que permitan hacer llegar 

nuestra propuesta a dicha porción del mercado. 

 

Debido a que este modelo de negocio se encuentra basado por completo en el 

componente de software, es que determinamos al proceso de desarrollo como una de 

las actividades clave para los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

Una vez implementada la plataforma que permita ofrecer la propuesta planteada se 

deberá enfocar gran parte de los recursos en el mantenimiento del mismo. Dado que 

dicha plataforma se deberá adaptar a todos los posibles cambios que surjan en el 

negocio a futuro. 
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Se deberá considerar la actividad de capacitación acerca del sistema para las 

veterinarias y refugios con el fin de comprender la manera en que podrán publicar su 

información y sacar mejor provecho de la plataforma. Dicha capacitación podrá ser a 

través de la generación y entrega de manuales o mediante capacitación presencial 

acerca del sistema. 

 

Recursos clave 

 

Los recursos que se deben considerar esenciales para efectuar la propuesta son los 

componentes de software que permitan desarrollar una aplicación móvil, utilización 

de geo-posicionamiento satelital y manejo de plataformas de pago. 

 

Se considera como recurso clave todo componente de hardware que sea necesario para 

mantener en funcionamiento la aplicación desarrollada. Se contratará el servicio que 

nos permita mantener almacenado y en funcionamiento el sistema. 

 

El collar que se le entregará al usuario al momento de registrarse en la aplicación. La 

fabricación de dicho producto será encargada a un tercero dado que esta tarea no se 

considera parte de los objetivos del negocio. 

 

Fuentes de Ingresos 

 

Cobro de comisión por las compras realizadas a las veterinarias. También por las 

reservas de servicio que se realicen a la veterinaria. 

 

Cobro por la utilización de las funcionalidades premium del usuario como la recepción 

de notificación indicando la posición de su mascota perdida o las notificaciones 

recibidas por la veterinaria para informarle de las necesidades de su mascota. 

 

Se cobrará una parte de la ganancia del usuario cuidador por las mascotas que haya 

cuidado a través de nuestra aplicación. 
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Se cobrará en base a las reservas de servicio realizadas a un hotel, entrenador o 

paseador de mascotas que se concreten a través de nuestro sistema. 

 

Asociaciones clave 

 

Los distintos socios a los que se deberá tomar en cuenta a fin de lograr ofrecer los 

servicios deseados para los usuarios son las veterinarias, refugios, hoteles, 

entrenadores, paseadores de mascotas. 

 

También serán los usuarios de la aplicación. Dado que se requerirá de la acción de los 

mismos a la hora de reportar el hallazgo de una mascota perdida mediante el escaneo 

del identificador en el collar del animal. También en el caso de que estos se postulen 

como cuidadores de mascotas. 

 

Estructura de costes 

 

Habrá costos asociados a la gestión del marketing para el negocio en cuestión. 

 

Se deberá considerar el costo fijo asociado al hospedaje de los servidores de la 

aplicación. 

 

Se tendrán costos asociados al proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

que permitan ofrecer los servicios requeridos por el negocio. 

 

Se considerará el costo vinculado a la tarea de entrega de collares para los usuarios de 

la aplicación. 
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Relaciones con clientes 

 

Para los usuarios de la aplicación, la relación con estos será desde el comienzo a través 

de la misma. Toda interacción con la empresa se llevará a cabo a través de la 

plataforma provista para dichos usuarios. 

 

Respecto a las veterinarias y refugios. Inicialmente se deberá considerar una relación 

personalizada a fin de que estos comprendan correctamente el funcionamiento del 

sistema ofrecido mediante la capacitación. 

 

Posteriormente, una vez que el sistema se encuentre implantado en la operativa de 

dichos clientes, estos interactúan directamente con la aplicación web la cual les 

permitirá administrar la información que cada uno de ellos muestra en la aplicación. 

Se podrá considerar la habilitación de una línea dedicada a atender consultas de los 

clientes o resolución de problemas que puedan surgir.  
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Anexo 2 – Estimación del esfuerzo del producto 

 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se realizaron estimaciones de esfuerzos en cada 

sprint; pues el equipo no contaba con la experiencia requerida para poder estimar.  Por lo 

tanto, se decidió re-estimar cada sprint, en base a la experiencia adquirida en el anterior. 

 

Para ver un detalle de las estimaciones realizadas por sprint, dirigirse al documento 

“Estimación Avance – Desarrollo.xlsx”. 
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Anexo 3 – Gestión de carpetas en Google Drive 

 

Ilustración 34 - Gestión de carpetas en Google Drive 
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Anexo 4 – Casos de Uso 

CU1 - Ingreso al sistema 

Actores Administrador, Gestor de veterinarias y Gestor de refugio de animales. 

RF’s asociados RF1 - Login/Logout 

Precondiciones - 

Postcondiciones El actor ingresa al sistema 

Curso normal 

1. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. Luego, confirma la acción 

2. El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos. Luego, muestra la página 

principal. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El actor ingresa mal los datos de ingreso, por lo que el sistema muestra un mensaje 

advirtiendo al usuario el error cometido. Luego se vuelve al punto 1 del curso normal. 

 

 

CU2 - Salida del sistema 

Actores Administrador, Gestor de veterinarias y Gestor de refugio de animales. 

RF’s asociados RF1 - Login/Logout 

Precondiciones El actor se debe encontrar logueado en el sistema. 

Postcondiciones El actor abandona el sistema. 

Curso normal 

1. El actor selecciona la opción de salir del sistema. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

3. El actor confirma la acción y abandona el sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 
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3 El actor no confirma la acción y el sistema muestra la pantalla donde se encontraba 

el actor antes de seleccionar la opción de salir del sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU3 - Recuperación de contraseña 

Actores Gestor de veterinarias y Gestor de refugio de animales. 

RF’s asociados RF2 - Recuperación de contraseña 

Precondiciones - 

Postcondiciones El actor recupera su contraseña en el sistema. 

Curso normal 

1. El actor selecciona la opción de recuperación de contraseña. 

2. El sistema muestra los datos a completar. 

3. El actor ingresa el mail que tiene registrado en el sistema. Luego, confirma la acción. 

4. El sistema envía un mail al actor con una nueva contraseña. 

5. El actor ingresa a su email, abre el mail recibido y obtiene la nueva contraseña. Fin 

del caso de uso. 

Curso alternativo 

4 El actor ingresa mal el mail y el sistema muestra un mensaje advirtiendo al actor el 

error cometido. Luego se vuelve al punto 2 del curso normal. 

 

 

CU4 - Listado de proveedores  

Actores Administrador 

RF’s asociados RF3 - Listado de proveedores  

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 
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Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar proveedores. 

2. El sistema muestra al administrador los proveedores que se encuentra actualmente en 

el sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU5 - Alta de proveedor 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF4 - ABM de proveedores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener 

permisos para dar de alta a proveedores. 

Postcondiciones Queda dado de alta un proveedor en el sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de proveedores. 

2. El sistema muestra al administrador los proveedores que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El administrador solicita el ingreso de un nuevo proveedor. 

4. El sistema muestra el formulario a llenar. 

5. El administrador ingresa la información del nuevo proveedor y confirma su creación. 

6. El sistema notifica que se ha agregado un proveedor al sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

1. El administrador ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo 

el error cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar del proveedor son Nombre, Categoría, Información 

adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación del nuevo proveedor son Nombre y 

Categoría. 
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CU6 - Modificación de proveedor 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF4 - ABM de proveedores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener los 

permisos correspondientes. Debe existir un proveedor en el sistema. 

Postcondiciones La información del proveedor queda actualizada en el sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de proveedores. 

2. El sistema muestra al administrador los proveedores que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El administrador selecciona uno de los proveedores para modificar su información. 

4. El administrador modifica la información del proveedor y confirma la modificación 

de la información. 

5. El sistema notifica al administrador de que la información ha sido actualizada en el 

sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al administrador que no hay proveedores en el sistema. Fin del caso 

de uso. 

6. El administrador ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo 

el error cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se pueden modificar de un proveedor son Nombre, Categoría, 

Información adicional. 

● Los campos obligatorios son el Nombre y la Categoría. 
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CU7 - Baja de proveedor 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF4 - ABM de proveedores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener los 

permisos correspondientes. Debe existir un proveedor en el sistema. 

Postcondiciones El proveedor es eliminado del sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de proveedores. 

2. El sistema muestra al administrador los proveedores que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El administrador selecciona un proveedor para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del administrador. 

5. El administrador confirma la acción de eliminar al proveedor seleccionada. 

6. El sistema elimina al proveedor indicado. 

7. El sistema indica que el proveedor seleccionado ha sido eliminado. Fin del caso de 

uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica que no hay ningún proveedor en el sistema. Fin del caso de uso. 

5. El administrador cancela la confirmación de eliminación del proveedor seleccionado. 

Se regresa al paso 2. 
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CU8 - Alta de administrador 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF5 - ABM de administradores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener 

permisos para dar de alta a administradores. 

Postcondiciones Queda dado de alta un administrador en el sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de administradores. 

2. El sistema muestra al administrador los administradores que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

3. El administrador solicita el ingreso de un nuevo administrador. 

4. El sistema muestra el formulario a llenar. 

5. El administrador ingresa la información del nuevo administrador y confirma su 

creación. 

6. El sistema notifica que se ha agregado un administrador al sistema. Fin del caso de 

uso. 

Curso alternativo 

      5.   El administrador ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo 

el error cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar del proveedor son Nombre, Apellido, Usuario, 

Contraseña, Email, Fecha de nacimiento, Calle, Número, Número de apartamento, 

Ciudad 
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CU9 - Modificación de administradores 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF5 - ABM de administradores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener los 

permisos correspondientes.  

Postcondiciones La información del administrador queda actualizada en el sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de administradores. 

2. El sistema muestra al administrador los administradores que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

3. El administrador selecciona uno de los administradores para modificar su 

información. 

4. El administrador modifica la información del administrador y confirma la 

modificación de la información. 

5. El sistema notifica al administrador de que la información ha sido actualizada en el 

sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al administrador que no hay administradores en el sistema. Fin del 

caso de uso. 

      5.   El administrador ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo                            

el error cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Se pueden modificar todos los datos de un administrador 
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CU10 - Baja de administrador 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF5 - ABM de administradores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema y tener los 

permisos correspondientes. Debe existir un administrador en el sistema 

además del logueado. 

Postcondiciones El administrador es eliminado del sistema. 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de administradores. 

2. El sistema muestra al administrador los administradores que se encuentra 

actualmente en el sistema. 

3. El administrador selecciona un administrador para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del administrador. 

5. El administrador confirma la acción de eliminar al administrador seleccionada. 

6. El sistema elimina al administrador indicado. 

7. El sistema indica que el administrador seleccionado ha sido eliminado. Fin del caso 

de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica que no hay ningún proveedor en el sistema. Fin del caso de uso. 

5. El administrador cancela la confirmación de eliminación del proveedor seleccionado. 

Se regresa al paso 2. 

Comentarios 

● No se puede dejar al administrador seleccionarse a sí mismo para eliminarse 
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CU11 - Listado de administradores 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF6 - Listado de administradores 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar administradores. 

2. El sistema muestra al administrador los administradores que se encuentra 

actualmente en el sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU12 - Alta de socio 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF7 - ABM de socios y sus mascotas 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones Queda dado de alta un socio en el sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de socios. 

2. El sistema muestra al gestor los socios que se encuentran actualmente en el sistema. 

3. El gestor solicita el ingreso de un nuevo socio. 

4. El sistema muestra el formulario a llenar. 

5. El gestor ingresa la información del nuevo socio y confirma su creación. 

6. El sistema notifica que se ha agregado un socio al sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al gestor que no hay socios en el sistema. Fin del caso de uso. 
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6 El gestor ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo el error 

cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar del socio son Nombre, Apellido, Dirección, 

Teléfono, Celular, Correo electrónico, Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación del nuevo socio son Nombre, Apellido y 

Teléfono. 

 

 

CU13 - Baja de socio 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF7 - ABM de socios y sus mascotas 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener los permisos de 

gestión de veterinarias. Debe existir un socio en el sistema. 

Postcondiciones El socio es eliminado del sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de socios. 

2. El sistema muestra al gestor los socios que se encuentra actualmente en el sistema. 

3. El gestor selecciona un socio para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del gestor. 

5. El gestor confirma la acción de eliminar al socio seleccionada. 

6. El sistema elimina al socio indicado. 

7. El sistema indica que el socio seleccionado ha sido eliminado. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica que no hay ningún socio en el sistema. Fin del caso de uso. 

5 El gestor cancela la confirmación de eliminación del socio seleccionado. Se regresa 

al paso 2. 
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CU14 - Alta de mascota 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF7 - ABM de socios y sus mascotas 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones Queda dada de alta una mascota en el sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de mascotas de un socio. 

2. El sistema muestra al gestor las mascotas que el socio tiene registrado en el sistema. 

3. El gestor solicita el ingreso de una nueva mascota para el socio. 

4. El sistema muestra el formulario a llenar. 

5. El gestor ingresa la información de la nueva mascota del socio y confirma su 

creación. 

6. El sistema notifica que se ha agregado una mascota a un socio al sistema. Fin del 

caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al gestor que no hay mascota en el sistema para el socio. Fin del 

caso de uso. 

6 El gestor ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo el error 

cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar de la mascota son Nombre, Raza, Chip, Información 

adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación de la nueva mascota son Nombre y Raza. 
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CU15 - Modificación de mascota 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF7 - ABM de socios y sus mascotas 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones La información de la mascota queda actualizada en el sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de mascotas de un socio. 

2. El sistema muestra al gestor las mascotas que el socio tiene registradas en el sistema. 

3. El gestor selecciona una de las mascotas del socio para modificar su información. 

4. El gestor modifica la información de la mascota y confirma la modificación de la 

información. 

5. El sistema notifica al gestor de que la información ha sido actualizada en el sistema. 

Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al gestor que no hay mascotas asociadas al socio en el sistema. Fin 

del caso de uso. 

6 El gestor ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo el error 

cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se pueden modificar de la mascota son Nombre, Raza, Chip, Foto, 

Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la modificación de la mascota son Nombre y Raza. 
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CU16 - Baja de mascota 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF7 - ABM de socios y sus mascotas 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener los permisos de 

gestión de veterinarias. Debe existir un socio en el sistema. 

Postcondiciones La mascota es eliminada del sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de mascotas de un socio. 

2. El sistema muestra al gestor las mascotas del socio que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El gestor selecciona una mascota para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del gestor. 

5. El gestor confirma la acción de eliminar al socio seleccionada. 

6. El sistema elimina la mascota indicada. 

7. El sistema indica que la mascota seleccionada ha sido eliminada. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica que no hay ninguna mascota del socio en el sistema. Fin del caso 

de uso. 

5 El gestor cancela la confirmación de eliminación de la mascota seleccionado. Se 

regresa al paso 2. 
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CU17 - Listado de socios y mascotas 

Actores Administrador 

RF’s asociados RF8 - Listado de socios y mascotas 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar socios y mascotas. 

2. El sistema muestra al administrador los socios y mascotas que se encuentra 

actualmente en el sistema. Fin del caso de uso. 
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CU18 - Alta de producto/servicio 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF9 - ABM productos/servicios 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones Queda dado de alta un producto/servicio en el sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de productos/servicios. 

2. El sistema muestra al gestor los productos/servicios que se encuentran actualmente 

en el sistema. 

3. El gestor solicita el ingreso de un nuevo producto/servicio. 

4. El sistema muestra el formulario a llenar. 

5. El gestor ingresa la información del nuevo producto/servicio y confirma su creación. 

6. El sistema notifica que se ha agregado un producto/servicio al sistema. Fin del caso 

de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al gestor que no hay producto/servicio en el sistema. Fin del caso 

de uso. 

6 El gestor ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo el error 

cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar del producto/servicio son Nombre, Foto, 

Descripción, Precio, Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación del nuevo producto/servicio son Nombre y 

Precio. 
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CU19 - Modificación de producto/servicio 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF9 - ABM productos/servicios 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones La información del producto/servicio queda actualizada en el sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de productos/servicios. 

2. El sistema muestra al gestor los productos/servicio que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El gestor selecciona uno del producto/servicio para modificar su información. 

4. El gestor modifica la información del producto/servicio y confirma la modificación 

de la información. 

5. El sistema notifica al gestor de que la información ha sido actualizada en el sistema. 

Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica al gestor que no hay producto/servicio en el sistema. Fin del caso 

de uso. 

6 El gestor ingresa mal los datos y el sistema muestra un mensaje advirtiendo el error 

cometido. Luego se vuelve al punto 4 del curso normal. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar del producto/servicio son Nombre, Foto, 

Descripción, Precio, Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación del nuevo producto/servicio son Nombre y 

Precio. 
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CU20 - Baja de producto/servicio 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF9 - ABM productos/servicios 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener los permisos de 

gestión de veterinarias. Debe existir un socio en el sistema. 

Postcondiciones El producto/servicio es eliminado del sistema. 

Curso normal 

1. El gestor ingresa a la sección de productos/servicios. 

2. El sistema muestra al gestor los productos/servicios que se encuentra actualmente en 

el sistema. 

3. El gestor selecciona un producto/servicio para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del gestor. 

5. El gestor confirma la acción de eliminar al producto/servicio seleccionado. 

6. El sistema elimina al producto/servicio indicado. 

7. El sistema indica que el producto/servicio seleccionado ha sido eliminado. Fin del 

caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El sistema indica que no hay ningún producto/servicio en el sistema. Fin del caso de 

uso. 

5 El gestor cancela la confirmación de eliminación del producto/servicio seleccionado. 

Se regresa al paso 2. 
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CU21 - Listado de productos/servicios 

Actores Gestor de veterinaria 

RF’s asociados RF10 - Listado de productos/servicios 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar productos/servicios. 

2. El sistema muestra al administrador los productos/servicios que se encuentra 

actualmente en el sistema. Fin del caso de uso. 
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CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF11 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener los permisos de 

gestión de veterinarias. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El gestor entra a la sección de reportes. 

2. El gestor entra a ver las calificaciones y comentarios obtenidos. 

3. El sistema muestra la información asociada a las calificaciones y comentarios 

obtenidos por las ventas realizadas mediante la aplicación. 

4. El gestor elige un rango para la visualización de la información. 

5. El sistema muestra la información para el rango seleccionado. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

3 El sistema informa que no hay información asociada a las calificaciones y 

comentarios que obtuvo la veterinaria mediante la aplicación. Fin del caso de uso. 

5 Se ingresa un rango incorrecto. El sistema muestra el mensaje de error 

correspondiente. Se regresa al paso 4. 
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CU23 - Gestión de orden de compra 

Actores Gestor de veterinarias 

RF’s asociados RF12 - Gestión de órdenes de compra 

Precondiciones El gestor debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de veterinaria. 

Postcondiciones La orden de compra puede quedar actualizada o eliminada del sistema. 

Curso normal 

1. El gestor solicita al sistema obtener las órdenes de compra realizadas para la 

veterinaria. 

2. El sistema lista las órdenes de compra realizadas para el día de la fecha. 

3. El gestor ingresa un rango de fechas válido y solicita las órdenes de compra 

realizadas para dicho rango. 

4. El sistema muestra las órdenes de compra efectuadas para el rango indicado por el 

gestor. 

5. El gestor indica la opción de visualizar sólo órdenes de compra para vacunación, 

baño, corte de pelo, consulta o desparasitación. 

6. El sistema muestra las órdenes de compra efectuadas para el tipo de orden indicado 

por el gestor. 

7. El gestor solicita visualizar la información completa de la orden de compra. 

8. El sistema muestra toda la información de la orden de compra. 

9. El gestor selecciona una orden de compra para editarla. 

10. El gestor edita la fecha y hora de entrega. 

11. El gestor confirma la modificación de la orden de compra. 

12. El sistema actualiza la orden de compra. 

13. El gestor elimina la orden de compra seleccionada si no tiene stock. 

14. El sistema solicita la confirmación para eliminar la orden de compra. 

15. El gestor confirma la eliminación de la orden de compra. 

16. El sistema elimina la orden de compra indicada por el gestor. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 
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2. El sistema indica al gestor que no hay órdenes de compra para el día de la fecha. 

4. El sistema indica al gestor que no hay órdenes de compra para el rango de fechas 

ingresado. 

6. El sistema indica al gestor que no hay ninguna orden de compra con el código 

ingresado. 

8. El sistema indica al gestor que no hay órdenes de compra con el motivo indicado. 

15. El gestor cancela la confirmación de eliminación de la orden de compra. Fin del caso 

de uso. 

 

 

CU24 - Gestión de reserva 

Actores Gestor de veterinaria  

RF’s asociados RF13 - Gestión de reserva 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de veterinaria. 

Postcondiciones La reserva puede quedar actualizada o eliminada del sistema. 

Curso normal 

1. El usuario solicita al sistema obtener las reservas realizadas para la veterinaria. 

2. El sistema lista las reservas realizadas para el día de la fecha. 

3. El usuario ingresa un rango de fechas válido y solicita las reservas realizadas para 

dicho rango. 

4. El sistema muestra las reservas efectuadas para el rango indicado por el usuario. 

5. El usuario ingresa el código de la reserva y realiza la búsqueda de ella. 

6. El sistema muestra la reserva con el código ingresado por el usuario. 

7. El usuario indica la opción de visualizar sólo reservas para vacunación, baño, corte 

de pelo, consulta o desparasitación. 

8. El sistema muestra las reservas efectuadas para el tipo de reserva indicado por el 

usuario. 

9. El usuario solicita visualizar la información completa de la reserva. 
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10. El sistema muestra toda la información de la reserva. 

11. El usuario selecciona una reserva para editarla. 

12. El usuario modifica la fecha, motivo y comentario de la reserva. 

13. El usuario confirma la modificación de la reserva. 

14. El sistema actualiza la reserva. 

15. El usuario elimina la reserva seleccionada. 

16. El sistema solicita la confirmación para eliminar la reserva. 

17. El usuario confirma la eliminación de la reserva. 

18. El sistema elimina la reserva indicada por el usuario. 

19. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que no hay reservas para el día de la fecha. 

4. El sistema indica al usuario que no hay reservas para el rango de fechas ingresado. 

6. El sistema indica al usuario que no hay ninguna reserva con el código ingresado. 

8. El sistema indica al usuario que no hay reservas con el motivo indicado. 

17. El usuario cancela la confirmación de eliminación de la reserva. Fin del caso de uso. 

Comentarios 

● Los datos que se obtienen de la reserva son Fecha, Usuario, Código, Motivo, 

Mascota, Comentarios, Monto pagado por el cliente, Comisión de la aplicación. 
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CU23 - Alta de mascota de refugio 

Actores Gestor de refugio de mascotas 

RF’s asociados RF14 - ABM de mascotas de refugio 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de refugio de animales. 

Postcondiciones Queda dada de alta una mascota en adopción del refugio. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas en adopción. 

2. El sistema muestra al usuario las mascotas que se encuentra actualmente en adopción 

por el refugio. 

3. El usuario solicita el ingreso de una nueva mascota en adopción. 

4. El usuario ingresa la información de la nueva mascota. 

5. El usuario confirma la creación de la nueva mascota. 

6. El sistema notifica que ha sido agregada a las mascotas en adopción. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

6. El sistema indica al usuario que debe ingresar los campos obligatorios para la 

creación de la mascota. Se regresa al paso 4. 

Comentarios 

● Los datos que se deben ingresar de la mascota son Nombre, Fotos, Video, 

Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la creación de la nueva mascota es el Nombre y Foto. 

 

 

  



280 

 
 

CU24 - Modificación de mascota de refugio 

Actores Gestor de refugio de mascotas 

RF’s asociados RF14 - ABM de mascotas de refugio 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de refugio de animales. Debe existir una mascota en adopción 

ya creada. 

Postcondiciones La información de la mascota queda actualizada en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas en adopción. 

2. El sistema muestra al usuario las mascotas que se encuentra actualmente en adopción 

por el refugio. 

3. El usuario selecciona una de las mascotas para modificar su información. 

4. El usuario modifica la información de la mascota. 

5. El usuario confirma la modificación de la información de la mascota. 

6. El sistema notifica al usuario de que la información ha sido actualizada en el sistema.  

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que no hay mascotas en adopción actualmente. Fin del 

caso de uso. 

6. El sistema indica al usuario que debe ingresar los campos obligatorios para la 

confirmación de la mascota. Se regresa al paso 4. 

Comentarios 

● Los datos que se pueden modificar de la mascota son Nombre, Fotos, Video, 

Información adicional. 

● Los campos obligatorios para la confirmación de la mascota es el Nombre y Foto. 
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CU25 - Baja de mascota de refugio 

Actores Gestor de refugio de animales 

RF’s asociados RF14 - ABM de mascotas de refugio 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de refugio de animales. Debe existir una mascota en adopción 

ya creada. 

Postcondiciones La mascota es eliminada del sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas en adopción. 

2. El sistema muestra al usuario las mascotas que se encuentra actualmente en adopción 

por el refugio. 

3. El usuario selecciona una mascota para ser eliminada. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción del usuario. 

5. El usuario confirma la acción de eliminar a la mascota seleccionada. 

6. El sistema elimina a la mascota indicada. 

7. El sistema indica al usuario que la mascota seleccionada ha sido eliminada. 

8. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no hay ninguna mascota en adopción actualmente. Fin del caso 

de uso. 

5. El usuario cancela la confirmación de eliminación de la mascota seleccionada. Se 

regresa al paso 2. 
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CU26 - Listado de mascota de refugio 

Actores Gestor de refugio 

RF’s asociados RF15 - Listado de mascotas de refugio  

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar mascotas de un refugio. 

2. El sistema muestra al administrador las mascotas que se encuentra actualmente en el 

sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU27 - Reporte de interesados en adopción  

Actores Gestor de refugio 

RF’s asociados RF16 - Reporte de interesados en adopción  

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de reporte de interesados en adopción. 

2. El sistema muestra al administrador los interesados en adoptar una mascota del 

refugio. Fin del caso de uso. 
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CU28 - Confirmar adopción  

Actores Gestor de refugio 

RF’s asociados RF17 - Confirmar adopción 

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de reporte de interesados en adopción. 

2. El sistema muestra al administrador los interesados en adoptar una mascota del 

refugio.  

3. El administrador selecciona un interesado para ver su información. 

4. El sistema muestra la información del interesado. 

5. El administrador confirma la adopción del animal al interesado.  

6. El sistema muestra el mensaje correspondiente. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

5. El administrador rechaza la adopción del animal al interesado. Se regresa al paso 2. 
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CU29 - Alta de campaña de donación 

Actores Gestor de refugio de animales 

RF’s asociados RF18 -  ABM campañas de donación 

Precondiciones El actor debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de campaña de donaciones. 

Postcondiciones Queda dado de alta una nueva campaña de donaciones en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de campaña de donaciones de un refugio. 

2. El sistema lista las campañas de donaciones futuras del refugio que han sido creadas. 

3. El usuario solicita la creación de una nueva campaña de donaciones para el refugio. 

4. El usuario ingresa la información de la campaña de donaciones. 

5. El usuario confirma la creación de la nueva campaña de donaciones. 

6. El sistema indica al usuario que la campaña de donaciones ha sido creada 

7. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

6. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para crear el    

evento. Se regresa al paso 4. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Fecha, Hora, Lugar, Foto, 

Descripción, Información adicional. 

● La información obligatoria del evento es el Nombre, Fecha, Hora, Lugar. 
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CU30 - Modificación de campaña de donación 

Actores Gestor de refugio de animales 

RF’s asociados RF18 -  ABM campañas de donación 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de campaña de donaciones. Debe haber sido creado alguna 

campaña de donación previamente. 

Postcondiciones Queda actualizada la información de la campaña de donación. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de campaña de donación. 

2. El sistema lista las campañas de donación futuros del refugio que han sido creados. 

3. El usuario solicita la modificación de la campaña de donación seleccionada. 

4. El usuario modifica la información de la campaña de donación. 

5. El usuario confirma la actualización de la campaña de donación. 

6. El sistema indica al usuario que la información de la campaña de donación ha sido 

actualizada. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que no hay eventos activos del refugio por el momento. Fin 

del caso de uso. 

6. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para confirmar 

el evento. Se regresa al paso 4. 

Comentarios 

● La información que se puede modificar es el Nombre, Fecha, Hora, Lugar, Foto, 

Descripción, Información adicional. 

● La información obligatoria del evento es el Nombre, Fecha, Hora, Lugar. 
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CU31 - Baja de campaña de donación 

Actores Gestor de refugio de animales 

RF’s asociados RF18 -  ABM campañas de donación 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de campaña de donación. Debe haber sido creado alguna 

campaña de donación previamente. 

Postcondiciones Queda eliminada la campaña de donación. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de campaña de donación. 

2. El sistema lista las campañas futuras de donación que han sido creadas para el 

refugio. 

3. El usuario selecciona una campaña de donación para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la eliminación de la campaña de donación. 

6. El sistema indica al usuario que la campaña de donación ha sido eliminada. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

8. El sistema indica al usuario que actualmente no hay campañas de donaciones para el 

refugio. Fin del caso de uso. 

9. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 
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CU32 - Listado de campaña de donación 

Actores Gestor de refugio 

RF’s asociados RF19 - Listado de campaña de donación  

Precondiciones El administrador debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El administrador ingresa a la sección de listar campañas de donación de un refugio. 

2. El sistema muestra al administrador las campañas de donación que se encuentra 

actualmente en el sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU33 - Ver reporte de donaciones 

Actores Gestor de refugio de animales 

RF’s asociados RF20 - Ver reporte de donaciones 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso para 

visualizar reportes.  

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de reporte de donaciones. 

2. El sistema lista las donaciones realizadas al refugio hasta el momento con sus 

respectivos datos, pudiendo filtrar por fecha. 

Curso alternativo 

3. El sistema indica al usuario que actualmente no hay donaciones para el refugio. Fin 

del caso de uso. 
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CU34 - Ingreso al sistema 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF21 - Login/Logout 

Precondiciones - 

Postcondiciones El actor ingresa al sistema 

Curso normal 

1. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. Luego, confirma la acción 

2. El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos. Luego, muestra la página 

principal. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2 El actor ingresa mal los datos de ingreso, por lo que el sistema muestra un mensaje 

advirtiendo al usuario el error cometido. Luego se vuelve al punto 1 del curso normal. 

 

 

CU35 - Salida del sistema 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF21 - Login/Logout 

Precondiciones El actor se debe encontrar logueado en el sistema. 

Postcondiciones El actor abandona el sistema. 

Curso normal 

1. El actor selecciona la opción de salir del sistema. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

3. El actor confirma la acción y abandona el sistema. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

3 El actor no confirma la acción y el sistema muestra la pantalla donde se encontraba 

el actor antes de seleccionar la opción de salir del sistema. Fin del caso de uso. 
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CU36 - Recuperación de contraseña 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF22 - Recuperación de contraseña 

Precondiciones - 

Postcondiciones El actor recupera su contraseña en el sistema. 

Curso normal 

1. El actor selecciona la opción de recuperación de contraseña. 

2. El sistema muestra los datos a completar. 

3. El actor ingresa el mail que tiene registrado en el sistema. Luego, confirma la acción. 

4. El sistema envía un mail al actor con una nueva contraseña. 

5. El actor ingresa a su email, abre el mail recibido y obtiene la nueva contraseña. Fin 

del caso de uso. 

Curso alternativo 

4 El actor ingresa mal el mail y el sistema muestra un mensaje advirtiendo al actor el 

error cometido. Luego se vuelve al punto 2 del curso normal. 

 

 

CU37 - Alta de usuario 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF23 - ABM Usuario móvil 

Precondiciones - 

Postcondiciones Queda dado de alta el usuario en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de registro de usuario. 

2. El sistema muestra el formulario para llenar con los datos. 

3. El usuario ingresa la información solicitada. 
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4. El usuario confirma el registro 

5. El sistema indica al usuario que el registro se efectuó en forma correcta. 

6. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

5. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para el registro. 

Se regresa al paso 3. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Apellido, Nombre de usuario, 

Contraseña, Correo electrónico, Dirección, Teléfono, Foto, Información adicional. 

● La información obligatoria del evento es el Nombre, Apellido, Nombre de usuario, 

Contraseña y Correo electrónico. 

 

 

CU38 - Modificación de usuario 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF23 - ABM Usuario móvil 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda actualizada la información del usuario. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de editar su información. 

2. El sistema muestra el formulario con sus datos. 

3. El usuario modifica la información que desee. 

4. El usuario confirma la actualización de la información. 

5. El sistema indica al usuario que la información ha sido actualizada. 

6. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

5. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para confirmar 
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el evento. Se regresa al paso 3. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Apellido, Nombre de usuario, 

Contraseña, Correo electrónico, Dirección, Teléfono, Foto, Información adicional. 

● La información obligatoria del evento es el Nombre, Apellido, Nombre de usuario, 

Contraseña y Correo electrónico. 

 

 

CU39 - Baja de usuario 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF23 - ABM Usuario móvil 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener permiso de 

gestión de usuarios. Debe haber sido creado algún usuario previamente. 

Postcondiciones Queda eliminada el usuario del sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de usuarios. 

2. El sistema lista los usuarios que han sido creados. 

3. El usuario selecciona un usuario para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la eliminación del usuario. 

6. El sistema indica al usuario que el usuario seleccionado ha sido eliminado. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay usuarios. Fin del caso de uso. 

5. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 
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CU40 - Ver perfil de usuario  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF24 - Ver perfil de usuario 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de ver su perfil. 

2. El sistema muestra al usuario la información de su perfil. Fin del caso de uso. 

 

 

CU41 - Recepción de recordatorios para la mascota 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF25 - Recepción de recordatorios para la mascota 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener habilitadas las 

notificaciones 

Postcondiciones Se reciben recordatorios 

Curso normal 

1. El sistema envía notificación al usuario sobre producto/servicios 

2. El usuario ve la notificación que le manda el sistema 

3. Fin del caso de uso 
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CU42 - Recepción de ubicación de mascota encontrada 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF25 - Recepción de ubicación de mascota encontrada 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema y tener habilitadas las 

notificaciones 

Postcondiciones Se recibe la ubicación de la mascota 

Curso normal 

1. El sistema envía la ubicación de la mascota encontrada al usuario. 

2. El usuario ve la notificación que le manda el sistema. 

3. Fin del caso de uso 

 

 

CU43 - Alta de mascota  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF27 - ABM Mascotas 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda dado de alta una mascota en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de alta de mascotas. 

2. El sistema muestra el formulario para llenar con los datos de la mascota. 

3. El usuario ingresa la información solicitada. 

4. El usuario confirma el alta. 

5. El sistema indica al usuario que el alta se efectuó en forma correcta. 

6. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

5. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para el alta. Se 
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regresa al paso 3. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Raza, Chip, Foto. 

● Los datos obligatorios son Nombre y Raza. 

 

 

CU44 - Modificación de mascota  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF27 - ABM Mascotas 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

creado alguna mascota previamente. 

Postcondiciones Queda actualizada la información de la mascota del usuario. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas del usuario. 

2. El sistema muestra la información de la mascota. 

3. El usuario selecciona la mascota a modificar. 

4. El sistema muestra el formulario con sus datos. 

5. El usuario modifica la información que desee. 

6. El usuario confirma la actualización de la mascota. 

7. El sistema indica al usuario que la mascota ha sido actualizada. 

8. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

7. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para confirmar 

la modificación de la mascota. Se regresa al paso 5. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Raza, Chip, Foto. 

● Los datos obligatorios son Nombre y Raza. 
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CU45 - Baja de mascota  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF27 - ABM Mascotas 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

creado alguna mascota previamente. 

Postcondiciones Queda eliminada la mascota del sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas. 

2. El sistema lista las mascotas creadas. 

3. El usuario selecciona una mascota para ser eliminada. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la eliminación de la mascota. 

6. El sistema indica al usuario que la mascota seleccionada ha sido eliminada. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay mascotas. Fin del caso de uso. 

5. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 
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CU46 - Listado de mascotas del usuario 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF28 - Listado de mascotas del usuario 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de listar las mascotas de un usuario. 

2. El sistema muestra al usuario las mascotas que se encuentra actualmente en el 

sistema. Fin del caso de uso. 

 

 

CU47 - Listado de veterinarias cercanas 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF29 - Listado de veterinarias cercanas 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de listar las veterinarias cercanas. 

2. El sistema muestra al usuario las veterinarias más cercanas al usuario. Fin del caso 

de uso. 
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CU48 - Visualizar información de veterinaria 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF30 - Visualizar información de veterinaria 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a ver la información de la veterinaria. 

2. El sistema muestra la información de la veterinaria seleccionado. Fin del caso de uso 

 

 

CU49 - Listar de servicios de veterinaria 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF31 - Listar de servicios de veterinaria 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario entra a la sección de servicios de una veterinaria. 

2. El sistema muestra la lista de servicios de la veterinaria. 

3. El usuario busca un servicio en el buscador de servicios 

4. El sistema muestra todos los servicios relacionados a la búsqueda. Fin del caso de 

uso 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen servicios en la veterinaria. 

4. El sistema indica que no existe el servicio buscado 
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CU50 - Alta de reserva  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF32 - ABM Reserva 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda dado de alta la reserva de un servicio en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de ingreso de reservas 

2. El sistema muestra los distintos tipos de servicios que se pueden reservar 

3. El usuario elige un servicio a reservar. 

4. El sistema muestra el formulario para llenar con los datos de la reserva. 

5. El usuario ingresa la información solicitada. 

6. El usuario confirma la reserva. 

7. El sistema indica al usuario que la reserva se efectuó en forma correcta. 

8. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

7. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para la reserva. 

Se regresa al paso 3. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Apellido, Teléfono, Correo 

electrónico, Hora. 

● Todos los datos son obligatorios. 

 

 

  



299 

 
 

CU51 - Modificación de reserva 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF32 - ABM Reserva 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

creado alguna reserva previamente. 

Postcondiciones Queda actualizada la información de la reserva del usuario. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de reserva de servicios de una veterinaria. 

2. El sistema muestra las reservas existentes en el sistema. 

3. El usuario selecciona la reserva a modificar. 

4. El sistema muestra el formulario con sus datos. 

5. El usuario modifica la información de la reserva que desee. 

6. El usuario confirma la actualización de la reserva. 

7. El sistema indica al usuario que la reserva ha sido actualizada. 

8. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

7. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para confirmar 

la modificación de la reserva. Se regresa al paso 5. 

Comentarios 

● La información que contiene el evento es el Nombre, Apellido, Teléfono, Correo 

electrónico, Hora. 

● Todos los datos son obligatorios. 
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CU52 - Baja de reserva  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF32 - ABM Reserva 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

creado alguna reserva previamente. 

Postcondiciones Queda eliminada la reserva del sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de reservas. 

2. El sistema lista las reservas creadas. 

3. El usuario selecciona una reserva para ser eliminada. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la eliminación de la reserva. 

6. El sistema indica al usuario que la reserva seleccionada ha sido eliminada. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay reservas. Fin del caso de uso. 

5. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 

 

 

CU53 - Listado de reservas del usuario 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF33 - Listado de reservas del usuario 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de reservas. 
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2. El sistema muestra al usuario las reservas que realizó a través de la aplicación. Fin 

del caso de uso. 

 

 

CU54 - Listar de productos de veterinaria 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF34 - Listar de productos de veterinaria 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario entra a la sección de productos de una veterinaria. 

2. El sistema muestra la lista de productos de la veterinaria. 

3. El usuario busca un producto en el buscador de productos 

4. El sistema muestra todos los productos relacionados a la búsqueda. Fin del caso de 

uso 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen productos en la veterinaria. 

4. El sistema indica que no existe el producto buscado 

 

 

CU55 - Ver detalle del producto 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF35 - Ver detalle del producto 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 
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1. El usuario ingresa a ver la información del producto. 

2. El sistema muestra la información del producto seleccionado. Fin del caso de uso 

 

 

CU56 - Agregar artículo al carrito 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF36 - ABM artículo al carrito 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda agregado el artículo en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de productos de una veterinaria. 

2. El sistema muestra los distintos productos existentes. 

3. El usuario elige un producto para agregar al carrito. 

4. El usuario confirma la acción. 

5. El sistema indica al usuario que se agregó de forma correcta el producto. 

6. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

5. El artículo no está en stock y el sistema muestra el mensaje correspondiente. Se regresa al 

paso 2. 
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CU57 - Modificar artículo del carrito  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF36 - ABM artículo al carrito 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

agregado algún artículo al carrito previamente. 

Postcondiciones Queda actualizado el artículo en el carrito. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección del carrito. 

2. El sistema muestra los artículos agregados al carrito previamente. 

3. El usuario selecciona el artículo a modificar. 

4. El sistema muestra el formulario con sus datos. 

5. El usuario modifica la información que desee. 

6. El usuario confirma la actualización del artículo en el carrito. 

7. El sistema indica al usuario que el artículo ha sido actualizado. 

8. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

7. El sistema solicita al usuario que ingrese la información que es obligatoria para confirmar 

la modificación del artículo. Se regresa al paso 5. 
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CU58 - Quitar artículo del carrito  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF36 - ABM artículo al carrito 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

agregado algún artículo al carrito previamente. 

Postcondiciones Queda eliminada el artículo del carrito. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección del carrito. 

2. El sistema lista los artículos existentes en el carrito. 

3. El usuario selecciona un artículo del carrito para ser eliminado. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la eliminación del artículo del carrito. 

6. El sistema indica al usuario que el artículo del carrito seleccionado ha sido eliminado. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay artículos en el carrito. Fin del 

caso de uso. 

5. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 

 

 

CU59 - Ver carro de compras 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF37 - Ver carro de compras 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 
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1. El usuario ingresa a la sección de carrito de compras. 

2. El sistema muestra al usuario los productos que se encuentra actualmente en el carrito 

de compras. Fin del caso de uso. 

 

 

CU60 - Realizar compra 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF38 - Realizar compra 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda realizada la compra 

Curso normal 

1. El usuario entra al carrito de compra. 

2. El sistema muestra los artículos existentes en el carrito 

3. El usuario da comprar a los productos del carrito 

4. El sistema muestra el total a pagar y el detalle de pago de la compra. 

5. El usuario elige una forma de pago  

6. El sistema pide ingresar los datos del pago 

7. El usuario ingresa los datos correspondientes al pago seleccionado 

8. El sistema confirma la compra. 

9. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen artículos en el carrito. 

7. El sistema indica un error en los datos ingresados. Pasa al paso 6 
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CU61 - Ver historial de compras 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF39 - Ver historial de compras 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de historial de compras. 

2. El sistema lista las compras realizadas hasta el momento con sus datos 

correspondientes y pudiendo filtrar por fecha. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay compras realizadas en el sistema. 

Fin del caso de uso. 

 

 

CU62 - Calificar servicio/producto 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF40 - Calificar servicio/producto 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

comprado algún servicio/producto previamente. 

Postcondiciones Queda calificado servicio/producto 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de compras. 

2. El sistema lista las compras realizadas hasta el momento. 

3. El usuario selecciona un servicio/producto para ser calificado. 

4. El sistema muestra un ranking de estrellas para calificar y un cuadro para dejar un 

comentario. 
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5. El usuario llena los datos y confirma la acción. 

6. El sistema indica al usuario que el producto/servicio fue calificado correctamente 

 

 

CU63 - Listar campaña de donación  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF41 - Listado de campaña de donación 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de listar las campañas de donación. 

2. El sistema muestra al usuario las campañas de donación que se encuentra actualmente 

en el sistema. Fin del caso de uso. 

 

CU64 - Ver detalle de campaña de donación 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF42 - Ver detalle de campaña de donación 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a ver la información de campaña de donación. 

2. El sistema muestra la información de la campaña de donación seleccionado. Fin del 

caso de uso 
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CU65 - Realizar donación a campaña de refugio  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF43 - Realizar donación a campaña de refugio 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda realizada la donación a campaña del refugio 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de campaña de un refugio. 

2. El sistema lista las campañas existentes para el refugio. 

3. El usuario selecciona una campaña para donar. 

4. El sistema muestra un formulario para realizar la donación. 

5. El usuario llena el formulario y selecciona la forma de pago. 

6. El sistema muestra un formulario para llenar la información de pago. 

7. El usuario llena los datos del pago 

8. El sistema confirma la donación al refugio 

9. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen campañas existentes para el refugio. 

6. El sistema indica un error en el ingreso de los datos. Pasa al paso 4. 

8. El sistema indica un error en el ingreso de los datos de pago. Pasa al paso 6. 
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CU66 - Solicitar adopción de mascota  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF44 -Solicitar adopción de mascota 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda hecha la solicitud de adopción de una mascota 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas en adopción de un refugio. 

2. El sistema lista las mascotas en adopción del refugio. 

3. El usuario elige una mascota y solicita su adopción. 

4. El sistema muestra un formulario para llenar los datos para solicitar la adopción  

5. El usuario ingresa los datos pertinentes. 

6. El sistema confirma la solicitud de adopción. 

7. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen mascotas en adopción para el refugio. 

6. El sistema indica un error en el ingreso de los datos. Pasa al paso 4. 
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CU67 - Visualizar mascotas de refugio 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF45 - Visualizar mascotas de refugio 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de mascotas de un refugio. 

2. El sistema lista las mascotas del refugio. 

Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay mascotas en el refugio. Fin del 

caso de uso. 

 

 

CU69 - Reportar animal encontrado  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF47 - Reportar animal encontrado 

Precondiciones - 

Postcondiciones Queda reportado en el sistema el animal encontrado 

Curso normal 

1. El usuario escanea el código QR del animal encontrado. 

2. El sistema muestra los datos del dueño al usuario y manda una notificación de que se 

escaneó el código QR de la mascota al dueño.  

3. El sistema pide confirmación para mandar los datos del usuario al dueño. 

4. El usuario confirma la acción. 

5. El sistema muestra un formulario para llenar con los datos. 

6. El usuario llena los datos 
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7. El sistema manda los datos de la persona al dueño. 

8. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

4. El usuario cancela la acción. Fin del caso de uso. 

7. El sistema indica un error al llenar los datos. Pasa al paso 5. 

 

 

CU70 - Reportar pérdida de mascota  

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF48 - Reportar pérdida de mascota 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda reportado en el sistema el animal perdido 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de animales perdidos 

2. El sistema muestra todos los animales perdidos. 

3. El usuario ingresa los datos de su mascota perdida y reporta la pérdida. 

4. El sistema pide confirmación para activar las notificaciones cuando otro usuario 

encuentre a la mascota 

5. El usuario confirma la acción. 

6. El sistema confirma el reporte de la mascota. 

7. Fin del caso de uso 

Curso alternativo 

2. El sistema indica que no existen animales perdidos. 

6. El usuario no confirma la acción de activar las notificaciones. Fin del caso de uso 
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CU71 - Ver ubicación de mascota encontrada 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF49 - Ver ubicación de mascota encontrada 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso normal 

1. El usuario recibe una notificación de la ubicación de su mascota perdida.  

2. El sistema muestra la ubicación de la mascota. Fin del caso de uso 

 

 

CU72 - Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF50 - Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida  

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. Debe haber sido 

activado el servicio de reporte de mascota perdida previamente. 

Postcondiciones Queda dado de baja el servicio de reporte de mascota perdida del 

sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de servicio de reporte de mascota perdida. 

2. El sistema muestra la información del servicio de reporte de mascota perdida 

existente. 

3. El usuario selecciona el servicio de reporte de mascota perdida para ser dado de baja. 

4. El sistema solicita la confirmación de la acción. 

5. El usuario confirma la acción. 

6. El sistema indica al usuario que el servicio de reporte de mascota perdida 

seleccionado ha sido dado de baja. 

7. Fin del caso de uso. 
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Curso alternativo 

2. El sistema indica al usuario que actualmente no hay activo un servicio de reporte de 

mascota perdida. Fin del caso de uso. 

5. El usuario cancela la acción solicitada. Se regresa al paso 2. 

 

 

CU73 - Registro de collar 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF51 - ABM collar 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones El collar queda registrado en el sistema. 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de registro del collar de una mascota. 

2. El sistema muestra un formulario a llenar con los datos del collar 

3. El usuario ingresa los datos. 

4. El sistema confirma el registro del collar. 

5. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

4. El sistema indica un error en el ingreso de los datos. Pasa al paso 2. 
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CU74 - Actualizar collar 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF51 - ABM collar 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda actualizada la información del collar 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de collares de sus mascotas. 

2. El sistema muestra los collares existentes en el sistema para ese usuario. 

3. El usuario selecciona un collar. 

4. El sistema muestra la información del collar seleccionado. 

5. El usuario modifica la información deseada. 

6. El sistema guarda la información y muestra un mensaje acorde. Fin del caso de uso. 

Curso alternativo 

6. El sistema indica un error en la actualización de los datos. Pasa al paso 2. 
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CU75 - Baja de collar 

Actores Usuario final 

RF’s asociados RF51 - ABM collar 

Precondiciones El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Queda dado de baja el collar 

Curso normal 

1. El usuario ingresa a la sección de collares de sus mascotas. 

2. El sistema muestra los collares existentes en el sistema para ese usuario. 

3. El usuario selecciona dar de baja un collar. 

4. El sistema pregunta si realmente quiere darlo de baja 

5. E usuario confirma la baja. Fin del caso de uso. 

6. El sistema muestra el mensaje correspondiente. 

Curso alternativo 

5. El usuario cancela la baja del collar. Pasa al paso 2. 

 

 

 

Actores: 

● Administrador 

● Gestor de veterinarias 

● Gestor de refugio de animales 

● Usuario de aplicación 
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Anexo 5 – Configuración del ambiente de desarrollo 

A los efectos de configurar correctamente el sistema, serán detallados los distintos pasos a 

seguir, que deben ser tenidos en cuenta para cada una de las aplicaciones desarrolladas. 

Será descripto a continuación, el procedimiento a llevar a cabo con el fin de poder ejecutar 

todas las aplicaciones que conforman el ecosistema de manera local. 

 

Los pasos de instalación dispuestos a continuación acerca de las tecnologías requeridas, serán 

bajo la premisa de la utilización de un sistema operativo Mac OSX o Linux. 

 

Git 

 

Con el objetivo de gestionar el desarrollo de las aplicaciones mencionadas, será 

necesario instalar el motor de versionado. Dado que las aplicaciones 

desarrolladas se encuentran almacenadas en un repositorio de BitBucket, se 

requerirá para ello la utilización de dicho software. 

 

A efectos de instalar dicho software se deberá ingresar a la siguiente URL y 

ejecutar el proceso de instalación allí dispuesto: https://git-

scm.com/download/mac 

 

SmartGit 

 

Si bien no es un requisito contar con este software, se recomienda 

ampliamente, ya que el mismo fue utilizado durante el proceso de desarrollo 

de las aplicaciones.  

 

Este software permite facilitar las tareas de gestión del versionado para los 

desarrolladores que requieran emplear operaciones. 

Se podrá instalar este software accediendo a su descarga, a través de la URL 

http://www.syntevo.com/smartgit/download y su posterior ejecución 

siguiendo los pasos allí indicados para su instalación. 

https://git-scm.com/download/mac
https://git-scm.com/download/mac
http://www.syntevo.com/smartgit/download
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Aplicación Backend 

 

Código fuente 

 

Se deberá descargar el código de la aplicación a partir de la siguiente URL 

[https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-

repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-

server/?at=develop] correspondiente al repositorio en el cual se encuentra 

almacenada la misma. Clonar dicho repositorio en el cliente Gita que se 

esté utilizando 

 

Eclipse IDE 

 

Se recomienda utilizar el IDE de desarrollo Eclipse, ya que fue el utilizado 

por el equipo de trabajo a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

Para descargarlo, dirigirse a la URL: 

https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/neon

/R2a/eclipse-inst-mac64.tar.gz 

 

Se debe proceder, posteriormente, a ejecutar el archivo a efectos de ser 

instalado. 

 

Gradle 2.13 

 

Se requiere la versión 2.13 o superior de Gradle para ejecutar la aplicación, 

pues fue mediante dicha versión esta que se desarrolló la misma. 

Esta herramienta es requerida para el manejo de librerías y despliegue de 

la aplicación. 

 

https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-server/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-server/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-server/?at=develop
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/neon/R2a/eclipse-inst-mac64.tar.gz
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/neon/R2a/eclipse-inst-mac64.tar.gz
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Se debe proceder, inicialmente, a descargar la distribución requerida desde 

la siguiente URL: https://gradle.org/releases 

 

A continuación, descomprimir en la ruta indicada: 

 

$ mkdir /opt/gradle 

$ unzip -d /opt/gradle gradle-3.4-bin.zip 

$ ls /opt/gradle/gradle-3.4 

LICENSE NOTICE  bin  getting-started.html init.d  

lib  media 

 

Luego configurar el ambiente en el sistema, se deberá modificar la variable 

PATH del sistema agregando el directorio “bin” de la distribución 

descomprimida previamente: 

 

 

 

En última instancia, se debe verificar que la instalación fue exitosa, 

mediante la ejecución del siguiente comando: 

 

$ gradle -v 

 

Java 8 

 

A efectos de instalar la versión 8 de Java se deberá acceder a la siguiente 

URL: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

 

$ export PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-3.4/bin 

https://gradle.org/releases
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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A continuación, se deberá seleccionar el campo “Accept License 

Agreement”. Posteriormente, se deberá seleccionar la opción 

correspondiente, a efectos de descargar el archivo “jdk-8u121-macosx-

x64.dmg” (para Mac OSX) o “jdk-8u121-linux-x64.tar.gz” (para Linux 

x64). 

 

Luego, se deberán seguir las indicaciones de la instalación provista. 

 

MySQL 

 

Se deberá instalar el servidor de base de datos MySQL utilizado por la 

aplicación backend, a efectos de almacenar la información requerida por 

las distintas aplicaciones. 

 

Dicha operación se llevará a cabo ingresando a la URL 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ y descargando de allí la versión 

gratuita “MySQL Community Server 5.7.17”.  

 

Una vez descargada, se deberán seguir los pasos de instalación mediante el 

proceso de instalación que esta provee. 

 

Cuando el servidor de base de datos se encuentre, se deberá iniciar sesión 

en el mismo mediante la cuenta de administrador y crear una nueva base 

de datos “Schema” llamado “myfriend_db”. Al ejecutar por primera vez la 

aplicación backend, ésta se comunicará con dicho servidor de base de datos 

y accederá a esta para crear las tablas. 

 

 

 

  

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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Aplicación Backoffice 

 

Código fuente 

 

Se deberá descargar el código de la aplicación a partir de la siguiente URL 

https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-

repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-

backoffice/?at=develop correspondiente al repositorio en el cual se 

encuentra almacenada la misma.  

 

Clonar dicho repositorio en el cliente Git que se esté utilizando: 

 

NodeJS 

 

Será requerida la instalación del servidor NodeJS, en el cual será expone la 

aplicación destinada a proveer las funcionalidades para los proveedores.  

 

Para su instalación se deberá acceder a la siguiente URL: 

https://nodejs.org/en/download/  

 

Se deberá seleccionar en dicho destino, el tipo de instalación requerida en 

base al ordenador y sistema operativo que se esté utilizando.  

 

Una vez descargado, se deberá ejecutar la instalación y seguir los pasos 

provistos por la misma. 

 

Compass 

 

A los efectos de ejecutar en el ordenador este framework, se deberá contar, 

previamente, con la instalación de un motor que sea capaz de interpretar 

https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-backoffice/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-backoffice/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-backoffice/?at=develop
https://nodejs.org/en/download/
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código Ruby. Para ello, se recomienda comenzar ingresando a la URL 

http://www.ruby-lang.org/en/downloads/ y proceder a descargar e instalar 

dicha dependencia. 

 

Una vez ejecutado el paso anterior, se deberá abrir la terminal del 

ordenador e ingresar el siguiente comando: $ gem update --system 

 

Mediante la utilización del mismo, se asegura que la versión instalada de 

Ruby se encuentre actualizada y posea las librerías requeridas. 

 

Por último, se debe ejecutar el siguiente comando: $ gem install 

compass 

 

Utilizando este comando, se instala el framework requerido para compilar 

los estilos de la aplicación en formato CSS y para ser luego, interpretados 

por los distintos navegadores. 

 

  

http://www.ruby-lang.org/en/downloads/
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Aplicación Móvil 

 

Código fuente 

 

Se deberá descargar el código de la aplicación a partir de la siguiente URL 

https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-

repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-

mobile/?at=develop correspondiente al repositorio en el cual se mantiene 

se encuentra almacenada la misma.  

 

Clonar dicho repositorio en el cliente Git que se esté utilizando. 

 

Apache Cordova 

 

Éste software es el que permita desarrollar la aplicación móvil, de la misma 

manera que con una aplicación web; sin tomar en consideración el lenguaje 

nativo de las distintas plataformas empleadas. 

 

Dado que ya se cuenta con la instalación realizada de NodeJS, Apache 

Cordova provee un gestor de paquetes, “NPM”, para facilitar la instalación. 

Es así que mediante éste [NodeJS], se deberá instalar Apache Cordova, 

ejecutando el siguiente comando en la terminal del sistema operativo: $ 

npm install -g cordova 

 

 

Una vez llevadas a cabo todas las instalaciones ya mencionadas anteriormente, se estará en 

condiciones de ejecutar el ecosistema completo de la solución implementada a lo largo del 

proyecto, ya que se contará con el ambiente local apropiado. 

 

  

https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-mobile/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-mobile/?at=develop
https://bitbucket.org/scardona9/myfriend-repo/src/c8e2cba71c9aa13498acbe67be3a4930de068c13/myfriend-mobile/?at=develop
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Anexo 6 – Tablas de la Base de Datos del Sistema 

A continuación, se presenta la Tabla 13 - Descripción de Tablas, detallando la estructura de 

tablas de la base de datos y sus relaciones, utilizada para el almacenaje de los datos de la 

aplicación. Asimismo, se detalla también una breve descripción, justificando su creación y 

posteriormente un diagrama (Ilustración 35 - Diagrama de Base de Datos), mostrando las 

relaciones. 

 

Tabla Descripción 

address  En esta tabla se almacenan todas las direcciones 

registradas en el sistema. 

admin_user Tabla usada para almacenar los usuarios de tipo admin. 

Adoption Tabla para almacenar el interés de adopción de un 

usuario móvil a una mascota de refugio. 

Asset Tabla donde se guarda la información de los productos 

ofrecidos por una veterinaria. 

Booking Tabla donde se guarda el agendado de un socio a un 

servicio de una veterinaria. 

Campaign Tabla donde se almacena la información de las 

campañas de un refugio. 

campaign_donation Tabla de asociación entre una campaña y una donación. 

campaign_images Tabla de asociación entre una campaña y sus imágenes. 

campaign_objectives Tabla de asociación entre una campaña y sus objetivos. 

Cart Tabla donde se almacena la información de un carrito de 

compras con de un usuario móvil. 
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Tabla Descripción 

cart_payload Tabla de asociación entre la tabla de carrito de compra y 

payload. 

Collar Tabla donde se guarda la información de los collares de 

las mascotas. 

Donation Tabla donde se almacena la información de las 

donaciones realizadas por usuarios móviles a un refugio. 

external_transaction Tabla donde se guarda la información genérica de las 

tablas de Orden y Donación. 

Location Tabla donde se almacena la información de ubicación de 

una mascota cuando se lee el código de barras de su 

collar. 

login_session Tabla donde se guarda la información de sesión de 

usuario de la aplicación. 

mobile_user Tabla donde se guarda la información de los usuarios 

móviles. 

Notification Tabla genérica para notificaciones. 

notification_location Tabla hija de notificación para notificar que se vio una 

mascota en algún lugar. 

notification_service_pet Tabla hija de notificación para notificar la realización de 

un servicio a una mascota. 

Order Tabla donde se guarda información de órdenes de 

compra de un producto o servicio. 

order_detail Tabla donde se guarda la información detallada de una 

orden de compra. 
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Tabla Descripción 

Partner Tabla donde se guarda la información de los socios de 

una veterinaria. 

partner_auth_login_session Tabla donde se guarda el login temporal de para permitir 

a una veterinaria agregar a un usuario móvil como socio. 

Payment Tabla donde se guarda la información de los pagos 

realizados en una aplicación. 

Pet Tabla donde se guarda la información de las mascotas. 

pet_images Tabla de asociación entre una mascota y sus imágenes. 

Product Tabla genérica donde se guarda la información de los 

productos y servicios de las veterinarias. 

product_images Tabla de asociación entre producto y sus imágenes. 

Qualification Tabla donde se almacena la calificación que se le realizó 

a una orden de compra sobre una veterinaria. 

Refuge Tabla donde se guarda la información de los refugios. 

refuge_pet Tabla de asociación entre un refugio y sus mascotas. 

Reminder Tabla hija de las notificaciones para recordar a un 

usuario de la compra de un servicio. 

Schedule Tabla donde se guarda la información de horarios de un 

proveedor que puede ser una veterinaria o un refugio. 

Service Tabla donde se guardan los servicios ofrecidos por una 

veterinaria. 
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Tabla Descripción 

Supplier Tabla genérica donde se guarda la información de los 

proveedores del sistema que puede ser una veterinaria o 

un refugio. 

supplier_user Tabla que almacena la información de los usuarios 

correspondientes a cada veterinaria, mediante los cuales 

se accede al backoffice. 

user  Tabla genérica donde se guarda la información de los 

usuarios que puede ser un usuario móvil un usuario 

admin o un usuario de una veterinaria o refugio. 

user_adress Tabla de asociación entre un usuario y sus direcciones. 

user_pet Tabla de asociación entre un usuario y sus mascotas. 

user_phones Tabla de asociación entre un usuario y sus teléfonos. 

veterinary  Tabla donde se guarda la información de las 

veterinarias. 

Tabla 13 - Descripción de Tablas 
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Diagrama de tablas de la aplicación 

 

  

Ilustración 35 - Diagrama de Base de Datos 
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Anexo 7 – Minutas de Reuniones 

 

En vista de que se optó por una metodología del tipo ágil para el proceso de desarrollo, y que 

la misma fue Scrum, se realizaron diferentes instancias. A los efectos de documentar las 

mismas, se realizaron minutas. Los eventos que éstas abarcaron, son:  

 

● Sprint Planning Meeting 

● Sprint Review Meeting 

● Sprint Retrospective 

 

A continuación, se presentan las distintas minutas de reunión, recabadas a lo largo del proceso 

de desarrollo.  

 

Sprint Planning Meeting 

Planning Meeting: Sprint 1 

 

Fecha: Lunes 30 de Mayo de 2016 

Hora inicio: 18:45 

Hora fin: 22:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Comenzar a crear aplicaciones backend y frontend para sistema de backoffice. 
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• Implementar funcionalidades básicas del sistema: Login/Logout; Recuperación de 

contraseña. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijó como objetivo de implementación para el Sprint 1 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU1 - Ingreso al sistema (Tiempo estimado: 10 horas) 

• CU2 - Salida del sistema (Tiempo estimado: 3,5 hora) 

• CU3 - Recuperación de contraseña (Tiempo estimado: 22,5 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Miércoles 1 de Junio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Miércoles 15 de Junio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 36 horas 

 

Se dejó un amplio margen de horas a favor para el trabajo en el sprint debido a que en esta 

primera iteración habrá varias tareas adicionales vinculadas a la creación y configuración de 

las aplicaciones a implementar. 
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Planning Meeting: Sprint 2 

 

Fecha: Miércoles15 de Junio de 2016 

Hora inicio: 22:00 

Hora fin: 22:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Se agrega listado de proveedores, ABM de proveedor. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijó como objetivo de implementación para el Sprint 2 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU4 - Listado de proveedores  (Tiempo estimado: 36 horas) 

• CU5 - Alta de proveedor  (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

• CU6 - Modificación de proveedor  (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

• CU7 - Baja de proveedor (Tiempo estimado: 31,5 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 16 de Junio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 30 de Junio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 130,5 horas 
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Planning Meeting: Sprint 3 

 

Fecha: Jueves 30 de Junio de 2016 

Hora inicio: 19.18 

Hora fin: 20.10 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de administradores; Listado de administradores y ABM de socios 

y sus mascotas. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 3 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU8 - Alta de administrador  (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU9 - Modificación de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU10 - Baja de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU11 - Listado de administradores (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU12 - Alta de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU13 - Baja de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU14 - Alta regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU15 - Modificación regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

• CU16 - Baja regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 
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• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 30 de Junio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 14 de Julio de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 89 horas 
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Planning Meeting: Sprint 4 

 

Fecha: Jueves 14 de Julio de 2016 

Hora inicio: 22:00 

Hora fin: 23:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Terminar con listado de socios del sprint anterior. 

• Se agregan funcionalidades asociadas a los productos y servicios de las veterinarias. 

• Se agrega funcionalidad para obtener califaciones de la veterinaria. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 4 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU18 - Alta de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU19 - Modificación de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU20 - Baja de producto/servicio (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU21 - Listado de productos/servicios (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 14 de Julio de 2016 
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Fecha de fin del sprint: Jueves 28 de Julio de 20 

Horas estimadas de trabajo requerido: 78 horas 
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Planning Meeting: Sprint 5 

 

Fecha: Jueves 28 de julio de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar listado de producto/servicios 

• Finalizar funcionalidad para ver calificaciones y comentarios para la veterinaria. 

• Implementar manejo de orden de compra. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 5 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios (Tiempo estimado: 18 horas) 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos (Tiempo estimado: 26 horas)  

• CU23 - Manejo de orden de compra (Tiempo estimado: 69 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 28 de Julio de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 11 de Agosto de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 113 horas 
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Planning Meeting: Sprint 6 

 

Fecha: Jueves 11 de agosto de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar manejo de orden de compra. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 6 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra (Tiempo estimado: 51 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 11 de Agosto de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 25 de Agosto de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 7 

 

Fecha: Jueves 25 de agosto de 2016 

Hora inicio: 21:00 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar manejo de reserva. 

• Implementar ABM de mascota de refugios y su listado. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 7 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU24 - Manejo de reservas (Tiempo estimado: 23,5 horas)  

• CU25 - Alta de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

• CU26 - Modificación de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

• CU27 - Baja de mascota de refugio (Tiempo estimado: 8,5 horas)  

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 25 de agosto de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 49,5 horas 
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Planning Meeting: Sprint 8 

 

Fecha: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finaliza reporte de interesados en adopción. 

• Implementar confirmación de adopción, ABM de campañas de donación y listado de 

campañas. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 8 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

• CU27 - Reportes de interesados en adopción  (Tiempo estimado: 12 horas)  

• CU28 - Confirmar adopción  (Tiempo estimado: 14 horas)  

• CU29 - Alta de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas)  

• CU30 - Modificación de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas) 

• CU31 - Baja de campaña de donación  (Tiempo estimado: 7,6 horas) 

• CU32 - Listado de campañas de donación (Tiempo estimado: 23 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 8 de Setiembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 72 horas 
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Planning Meeting: Sprint 9 

 

Fecha: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar recuperación de contraseña. 

• Implementar ABM de usuario y ver perfil de usuario. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 8 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña (Tiempo estimado: 2 horas) 

• CU37 - Registro de usuario (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU38 - Modificación de usuario  (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU39 - Eliminar cuenta (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU40 - Ver perfil de usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 22 de Setiembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 6 de Octubre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 46 horas. 
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Planning Meeting: Sprint 10 

 

Fecha: Jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar funcionalidad para ver perfil del usuario. 

• Implementar notificaciones para la aplicación y ABM de mascotas. 

Conclusiones: 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 10 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario (Tiempo estimado: 13 horas) 

• CU41 - Recepción de recordatorios para la mascota (Tiempo estimado: 22 horas) 

• CU42 - Recepción de ubicación de mascota encontrada (Tiempo estimado: 22 horas) 

• CU43 - Alta de mascota (Tiempo - estimado: 9 horas) 

• CU44 - Modificación de mascota (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU45 - Baja de mascota (Tiempo estimado: 9 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 6 de Octubre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 20 de Octubre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 84 horas 
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Planning Meeting: Sprint 11 

 

Fecha: Jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de mascotas; Listado de mascotas del usuario; Listado de 

veterinarias cercanas. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 11 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU43 - Alta de mascota (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU44 - Modificación de mascota (Tiempo estimado: 9 horas)  

• CU45 - Baja de mascota (Tiempo - estimado: 9 horas)  

• CU46 - Listado de mascota de usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves  20 de Octubre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 61 horas 
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Planning Meeting: Sprint 12 

 

Fecha: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar listado de servicios de veterinaria, Visualizar información de veterinaria 

y listado de servicios de veterinaria. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 12 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU48 - Visualizar información de la veterinaria (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU49 - Listado de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 3 de Noviembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 13 

 

Fecha: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar ABM de reserva de servicio de veterinaria. 

• Implementar listado de reservas del usuario. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 13 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU50 - Alta de reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 horas)  

• CU51 - Modificación de reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 

horas)  

• CU52 - Baja de  reserva de servicios de veterinaria (Tiempo estimado: 14,6 horas) 

• CU53 - Listado de reservas del usuario (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 61 horas 
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Planning Meeting: Sprint 14 

 

Fecha: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar ABM de artículo de carrito; Ver carrito de compras. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 14 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU56 - Alta artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU57 - Modificación artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU58 - Baja artículo de carrito (Tiempo estimado: 9 horas) 

• CU59 - Ver carrito de compra (Tiempo estimado: 16 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 43 horas 
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Planning Meeting: Sprint 15 

 

Fecha: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar realización de compra. 

• Implementar historial de compras. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 15 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU60 - Realizar compra (Tiempo estimado: 34 horas) 

• CU61 - Ver historial de compra (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 51 horas 
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Planning Meeting: Sprint 16 

 

Fecha: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Implementar calificación de producto/servicio; Listado de campañas de donación; 

Detalle de campaña de donación. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 16 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU62 - Calificar producto/servicio (Tiempo estimado: 10 horas)  

• CU63 - Listar campañas de donación (Tiempo estimado: 17 horas)  

• CU64 - Ver detalle de campaña de donación (Tiempo estimado: 10 horas)  

 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 29 de Diciembre de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 12 de Enero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 37 horas 
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Planning Meeting: Sprint 17 

 

Fecha: Jueves 12 de Enero de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar realización de donación a campaña de refugio. 

• Implementar solicitud de adopción de mascota; Listado de mascotas de refugio; 

Visualizar información de mascota de refugio. 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 17 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU65 - Realizar donación a campaña de refugio (Tiempo estimado: 25 horas) 

• CU66 - Solicitar adopción de mascota (Tiempo estimado: 10 horas) 

• CU67 - Visualizar mascotas de refugio (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU68 - Visualizar información de mascota (Tiempo estimado: 10 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 12 de Enero de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 26 de Enero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 62 horas 
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Planning Meeting: Sprint 18 

 

Fecha: Jueves 26 de Enero de 2016 

Hora inicio: 20:35 

Hora fin: 21:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole.  

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Objetivos del sprint: 

 

• Finalizar reporte de animal encontrado. 

• Implementar reporte de pérdida de mascota; Ver ubicaciones de mascota perdida. 

 

Conclusiones: 

 

Se fijaron como objetivo de implementación para el Sprint 18 los siguientes casos de uso del 

sistema: 

 

• CU69 - Reportar animal encontrado (Tiempo estimado: 7,5 horas) 

• CU70 - Reportar perdida de mascota (Tiempo estimado: 17 horas) 

• CU71 - Ver ubicaciones de mascota encontradas (Tiempo estimado: 17 horas) 

 

Fecha de inicio del sprint: Jueves 26 de Enero de 2016 

Fecha de fin del sprint: Jueves 9 de Febrero de 2016 

 

Horas estimadas de trabajo requerido: 41,5 horas 
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Sprint Review 

 

Sprint Review: Sprint 1 

 

Fecha: jueves 16 de junio de 2016 

Hora inicio: 19:40 

Hora fin: 20:15 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• Se creó toda la estructura necesaria para correr las aplicaciones de backend y frontend 

en el hosting del proyecto. 

 

• Los casos de uso correspondientes a Login/Logout fueron implementados en la 

aplicación de frontend y backend. 

 Avance estimado (Ingreso al sistema): 100% 

 Avance estimado (Salida del sistema): 100% 

 

• La recuperación de contraseña fue implementada en el backend y frontend. 

 Avance estimado (Recuperación de contraseña): 100% 

 

• Se detectó la falta de especificación de caso de uso para el listado de proveedores, el 

cual es necesario implementar antes de poder realizar un ABM de proveedores. 

 Avance estimado (Listado de proveedores): 20% 
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• Se detectó la falta de especificación de caso de uso para el listado de administradores, 

el cual es necesario implementar antes de poder realizar un ABM de administradores. 

 Avance estimado (Listado de administradores): 0% 

 

• Ninguna funcionalidad implementada llegó a la fase de testing. 

 Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 

 

• En este primer sprint se dejó un gran margen de horas sin asignar para la 

implementación de casos de uso dado que este incluiría la creación de la estructura 

inicial de las aplicaciones.  
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Sprint Review: Sprint 2 

 

Fecha: jueves 30 de junio de 2016 

Hora inicio: 18:45 

Hora fin: 19:10 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU4 - Listado de proveedores 

Se implementó tanto en el backend como en el frontend. 

Avance estimado: 100%  

 

• CU5 - Alta de proveedor 

Avance estimado: 100%  

 

• CU6 - Modificación de proveedor 

Se implementó una parte en el backend. No se implementó en el frontend. 

Avance estimado: 0% 

 

• CU7 - Baja de proveedor 

 Se empezó a implementar una parte en el backend. No se implementó en el frontend. 

Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 
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• No se llegó a la fase de testing para ninguna de las funcionalidades a implementar en 

el sistema hasta el momento. 

 

• No se llegó a los objetivos del sprint, por lo que el avance restante deberá ser asignado 

para el siguiente. 
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Sprint Review: Sprint 3 

 

Fecha: jueves 14 de julio de 2016 

Hora inicio: 21:47 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU8 - Alta de administrador  (Tiempo estimado: 9 horas)  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU9 - Modificación de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU10 - Baja de administrador (Tiempo estimado: 9 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU11 - Listado de administradores (Tiempo estimado: 17 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU12 - Alta de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU13 - Baja de socio (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 
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• CU14 - Alta regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU15 - Modificación regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU16 - Baja regla de mascota (Tiempo estimado: 5,6 horas) 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU17 - Listado de socios (Tiempo estimado: 17 horas) 

o Avance estimado: 0% 

 

Conclusiones: 

 

• No se llegó a la fase de testing para ninguna de las funcionalidades a implementar en 

el sistema hasta el momento. 
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Sprint Review: Sprint 4 

 

Fecha: jueves 28 de julio de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU17 - Listado de socios  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU18 - Alta de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU19 - Modificación de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU20 - Baja de producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios 

o Avance estimado: 50% 

 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 5 

 

Fecha: jueves 11 de agosto de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU21 - Listado de productos/servicios 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU22 - Ver calificaciones y comentarios obtenidos  

o Avance estimado: 100% 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra  

o Avance estimado: 40% 
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Sprint Review: Sprint 6 

 

Fecha: jueves 25 de Agosto de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU23 - Manejo de orden de compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU23 - Manejo de reserva 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 7 

 

Fecha: jueves 8 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU24 - Manejo de reservas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU25 - Alta de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU26 - Modificación de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU27 - Baja de mascota de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU28 - Reporte de interesados en adopción 

o Avance estimado: 10% 
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Sprint Review: Sprint 8 

 

Fecha: jueves 22 de Setiembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU27 - Reportes de interesados en adopción 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU28 - Confirmar adopción 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU29 - Alta de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU30 - Modificación de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU31 - Baja de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU32 - Listado de campañas de donación 

o Avance estimado: 100% 
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• CU33 - Ver reporte de donaciones 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU34 - Ingreso al sistema 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU35 - Salida del sistema 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 9 

 

Fecha: jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU36 - Recuperación de contraseña 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU37 - Registro de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU38 - Modificación de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU39 - Eliminar cuenta 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario 

o Avance estimado: 30% 
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Sprint Review: Sprint 10 

 

Fecha: jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU40 - Ver perfil de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU41 - Recepción de recordatorios para la mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU42 - Recepción de ubicación de mascota encontrada 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU43 - Alta de mascota 

o Avance estimado: 0% 

 

• CU44 - Modificación de mascota 

o Avance estimado: 0% 

 

• CU45 - Baja de mascota 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 11 

 

Fecha: jueves 3 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU43 - Alta de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU44 - Modificación de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU45 - Baja de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU46 - Listado de mascota de usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas 

o Avance estimado: 0% 
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Sprint Review: Sprint 12 

 

Fecha: jueves 17 de Noviembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU47 - Listado de veterinarias cercanas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU48 - Visualizar información de la veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU49 - Listado de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU50 - Alta reserva servicio de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 13 

 

Fecha: jueves 1 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU50 - Alta de reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU51 - Modificación de reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU52 - Baja de  reserva de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU53 - Listado de reservas del usuario 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU54 - Listado de servicios de veterinaria 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU55 - Ver detalle de producto 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 14 

 

Fecha: jueves 15 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU56 - Alta artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU57 - Modificación artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU58 - Baja artículo de carrito 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU59 - Ver carrito de compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU60 - Realizar compra 

o Avance estimado: 20% 
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Sprint Review: Sprint 15 

 

Fecha: jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU60 - Realizar compra 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU61 - Ver historial de compra 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 16 

 

Fecha: jueves 12 de Enero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU62 - Calificar producto/servicio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU63 - Listar campañas de donación 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU64 - Ver detalle de campaña de donación 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Review: Sprint 17 

 

Fecha: jueves 26 de Enero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

 

• CU65 - Realizar donación a campaña de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU66 - Solicitar adopción de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU67 - Visualizar mascotas de refugio 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU68 - Visualizar información de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU69 - Reportar animal encontrado 

o Avance estimado: 50% 
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Sprint Review: Sprint 18 

 

Fecha: jueves 9 de Febrero de 2017 

Hora inicio: 19:30 

Hora fin: 20:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Resultados del sprint: 

• CU69 - Reportar animal encontrado 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU70 - Reportar perdida de mascota 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU71 - Ver ubicaciones de mascota encontradas 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU72 - Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU73 - Registro de collar 

o Avance estimado: 100% 

 

• CU74 - Actualización de collar 

o Avance estimado: 100% 
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• CU75 - Baja de collar 

o Avance estimado: 100% 
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Sprint Retrospective 

 

Sprint Retrospective: Sprint 2 

 

Fecha: jueves 30 de junio de 2016 

Hora inicio: 21:50 

Hora fin: 22:00 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Se falló a la hora de analizar correctamente los casos de uso que se decidió 

implementar en el sprint finalizado.  

 

• Se observó una dificultad en la comunicación a la hora de discutir aspectos del diseño 

e implementación del sistema. Pero esto no fue un gran impedimento para el avance 

del desarrollo. 

 

Conclusiones: 

 

• Debido a la falta de análisis exhaustivo, es que en la Planning Meeting para el Sprint 

2 se va a reestimar y revisar cada uno de los casos de uso implicados para evitar 

ocurrencias inesperadas durante la iteración. 

 

• No se tomará ninguna medida especial en este momento dada la observación realizada 

ya que no fue de gravedad. 
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Sprint Retrospective: Sprint 9 

 

Fecha: jueves 6 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint en cuestión 

fue el accidente de un integrante del equipo, lo cual influyó en el incumplimiento de 

las metas planteadas. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 10. 
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Sprint Retrospective: Sprint 10 

 

Fecha: jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint en cuestión 

fue la descoordinación de los integrantes del equipo, ya que estábamos todos muy 

ocupados con cuestiones del semestre. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 11, con lo cual cada uno de los integrantes le va a dedicar más horas al 

desarrollo. 
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Sprint Retrospective: Sprint 15 

 

Fecha: jueves 29 de Diciembre de 2016 

Hora inicio: 19:12 

Hora fin: 19:17 

 

Participantes: 

 

• Cardona; Posso; Simón; Manuel. 

• Chápores; Temboni; Fiorella. 

• Czarnievicz; Felder; Nicole. 

• Rostkier; Sirlin; Igal; Yakov. 

 

Observaciones: 

 

• Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del sprint fue que no 

pudimos juntarnos en todo el sprint por falta de tiempo. 

 

Conclusiones: 

 

• Existió un atraso en cuanto a los objetivos del sprint que deberá ser compensado en el 

sprint 16, además decidimos realizar llamadas por Skype. 
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Anexo 8 – Entrevistas a Proveedores 

Entrevistas a Veterinarias 

 

Veterinaria Carlota 

  

Pregunta 1: 

¿Tienen servicio de delivery? 

Respuesta 1: 

“Sí, no es un empleado. Es un servicio tercerizado.” 

  

Pregunta 2: 

¿Con qué frecuencia lo utilizan? 

Respuesta 2: 

“Dos o tres veces al día.” 

  

Pregunta 3: 

¿Tienen un horario acotado de delivery? 

Respuesta 3: 

“Todo el día.” 

  

Pregunta 4: 

¿Cuánto tiempo consideran que tienen que esperar en promedio los clientes 

por el servicio de delivery? 

Respuesta 4: 

“El mismo día si es en la zona o al otro día si es en una zona alejada.” 

  

Pregunta 5: 

¿La tienda, está abierta 24 hs? 

Respuesta 5: 

“No, 9:30hs - 20hs de lunes a viernes y sábados de 9hs a 18hs.” 
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Pregunta 6: 

¿Qué medios de pago aceptan? ¿Tarjetas de crédito/ débito? ¿Cuáles? 

Respuesta 6: 

“Crédito, débito y efectivo.” 

  

Pregunta 7: 

¿Actualmente, poseen ventas a través de la web? – SI -Pasar a preg. 8 y 10 

-  NO? - Pasar a preg. 9 y 10. 

Respuesta 7: 

“No.” 

  

Pregunta 8: 

En tal caso, ¿es un sitio propio o un servicio contratado? ¿Nos contarían un 

poco más al respecto? 

Respuesta 8: 

     - 

  

Pregunta 9: 

En caso negativo, ¿estaría dispuesto a vender por la web? ¿Que se lo impide 

actualmente? 

Respuesta 9: 

“Si, se está planeando hacerlo actualmente” 

  

Pregunta 10: 

¿Cuenta con algún servicio/panel de fotografías para mascotas extraviadas 

y/o recuperadas? 

Respuesta 10: 

“Lo ponemos en el ventanal de la veterinaria y lo publicamos en 

Facebook.” 

  

Pregunta 11: 

En caso positivo ¿Cuantas mascotas por mes se reportan extraviadas? 
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Respuesta 11: 

“Entre 6 o 7 por mes.” 

  

Pregunta 12: 

¿Proveen servicio de adopción? ¿Cómo lo gestionan? 

Respuesta 12: 

“No.” 
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Veterinaria Garibaldi 

  

Pregunta 1: 

¿Tienen servicio de delivery? 

Respuesta 1: 

“No, más bien a veces el dueño lleva las cosas a clientes particulares, pero 

no es frecuente.” 

  

Pregunta 2: 

¿Con qué frecuencia lo utilizan? 

Respuesta 2: 

 - 

  

Pregunta 3: 

¿Tienen un horario acotado de delivery? 

Respuesta 3: 

 - 

  

Pregunta 4: 

¿Cuánto tiempo consideran que tienen que esperar en promedio los clientes 

por el servicio de delivery? 

Respuesta 4: 

 - 

  

Pregunta 5: 

¿La tienda, está abierta 24 hs? 

Respuesta 5: 

“No, de Lunes a Viernes de 9:30hs a 19hs.” 

  

Pregunta 6: 

¿Qué medios de pago aceptan? ¿Tarjetas de crédito/ débito? ¿Cuáles? 

Respuesta 6: 
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“Crédito y efectivo.” 

  

Pregunta 7: 

¿Actualmente, poseen ventas a través de la web? – SI -Pasar a preg. 8 y 10 

-  NO? - Pasar a preg. 9 y 10. 

Respuesta 7: 

“No venden por internet.” 

  

Pregunta 8: 

En tal caso, ¿es un sitio propio o un servicio contratado? ¿Nos contarían un 

poco más al respecto? 

Respuesta 8: 

     - 

  

Pregunta 9: 

En caso negativo, ¿estaría dispuesto a vender por la web? ¿Que se lo impide 

actualmente? 

Respuesta 9: 

“El dueño comentó que si bien ve la oportunidad como una posibilidad de 

expandirse en este momento está cerca de la jubilación y no desea aumentar 

la cantidad de trabajo.” 

  

Pregunta 10: 

¿Cuenta con algún servicio/panel de fotografías para mascotas extraviadas 

y/o recuperadas? 

Respuesta 10: 

“Lo ponen en la puesta de la veterinaria para que sea visible.” 

  

Pregunta 11: 

En caso positivo ¿Cuantas mascotas por mes se reportan extraviadas? 

Respuesta 11: 
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“Más o menos 2 o 3 por mes, pero en fin de año o fiestas con los cohetes 

puede llegar a 10 o 12 casos de mascotas perdidas.” 

  

Pregunta 12: 

¿Proveen servicio de adopción? ¿Cómo lo gestionan? 

Respuesta 12: 

“Se manejan de forma informal con clientes. O hacen de nexo para el caso 

en que las personas encuentres mascotas perdidas, de todas formas, ellos 

no hacen un seguimiento.” 
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Pet Shop 

  

Pregunta 1: 

¿Tienen servicio de delivery? 

Respuesta 1: 

“Sí.” 

  

Pregunta 2: 

¿Con qué frecuencia lo utilizan? 

Respuesta 2: 

 “Todos los días, se especializan en la venta de comida y artículos para 

mascotas.” 

  

Pregunta 3: 

¿Tienen un horario acotado de delivery? 

Respuesta 3: 

 “Lunes a viernes de 9hs a 19hs y sábados de 9hs a 14hs.” 

  

  

Pregunta 4: 

¿Cuánto tiempo consideran que tienen que esperar en promedio los clientes 

por el servicio de delivery? 

Respuesta 4: 

 “En la zona en el día y fuera de la zona de un día para el otro.” 

  

  

Pregunta 5: 

¿La tienda, está abierta 24 hs? 

Respuesta 5: 

“No.” 

  

Pregunta 6: 
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¿Qué medios de pago aceptan? ¿Tarjetas de crédito/ débito? ¿Cuáles? 

Respuesta 6: 

“Crédito, débito y efectivo.” 

  

Pregunta 7: 

¿Actualmente, poseen ventas a través de la web? – SI -Pasar a preg. 8 y 10 

-  NO? - Pasar a preg. 9 y 10. 

Respuesta 7: 

“No.” 

  

Pregunta 8: 

En tal caso, ¿es un sitio propio o un servicio contratado? ¿Nos contarían un 

poco más al respecto? 

Respuesta 8: 

     - 

  

Pregunta 9: 

En caso negativo, ¿estaría dispuesto a vender por la web? ¿Que se lo impide 

actualmente? 

Respuesta 9: 

“Si, en estos momentos desean hacer una página con sus productos y 

promociones.” 

  

Pregunta 10: 

¿Cuenta con algún servicio/panel de fotografías para mascotas extraviadas 

y/o recuperadas? 

Respuesta 10: 

“No.” 

  

Pregunta 11: 

En caso positivo ¿Cuantas mascotas por mes se reportan extraviadas? 

Respuesta 11: 
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“No.” 

  

Pregunta 12: 

¿Proveen servicio de adopción? ¿Cómo lo gestionan? 

Respuesta 12: 

“No.” 
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Entrevistas a Refugios 

  

APA el Refugio 

  

¿Siempre que una persona está interesada en adoptar un animal, se le 

entrega? ¿La solicitud puede ser rechazada por alguna razón? 

  

“No siempre se le entrega el animal. Para dar un animal en adopción se 

sigue un proceso (se charla con el interesado en adoptar, se lo ve interactuar 

con el animal y se hace una visita a la casa) en este proceso se evalúan cosas 

como el trato que va a recibir el animal en cuanto a salud, vivienda y cariño. 

También se evalúa que no sea algo del momento y luego por razones como 

que creció, o ladra o rompe cosas o se divorciaron lo vayan a abandonar, 

en el caso de los gatos (sobre todo los negros) se evalúa específicamente 

que no lo quieran para rituales. Lamentablemente son muchos los casos de 

maltrato entonces se evalúan todo y si se detecta que hay posibilidades de 

que alguna de esas cosas pase no se da al animal. De todas formas, cuando 

se da un animal se firma un contrato de adopción. El adoptante también 

tiene que aceptar que no se va a reproducir, todos se dan castrados o con 

compromiso de castración.” 

  

  

¿Alrededor de cuántos animales tienen en el refugio? 

  

    “En APA El refugio hay entre 350 y 400 animales. Perros y gatos.” 

  

  

¿Cuánto es el costo aproximado que llegan a tener por mes por el cuidado de 

todas las mascotas? 

  

“Solo de alimentación hay más de $100.000, a eso hay que sumarle los 

costos fijos de mantener el lugar y todos los costos de medicación y 



386 

 
 

consultas a distintos veterinarios y estudios, será alrededor de 200.000 

supongo o más.” 

  

  

¿Qué ingresos tienen además de las donaciones? 

  

“Los ingresos son por socios, donaciones puntuales, padrinos, eventos 

especiales que organizamos y mercadería que vendemos” 

  

  

¿Tienen conocimiento de cuántos refugios de animales hay en Uruguay? 

  

“Si, existen muchísimos, prácticamente en todos los departamentos hay 

alguno. Y en Montevideo hay varios.” 

  

  

¿Qué medios tienen para publicar los animales que tienen en adopción? 

  

“A través de Facebook o jornadas externas que hacemos, por ejemplo, ir a 

la feria o a la rambla con perros o en eventos que organizamos.” 

  

  

¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen para las actividades a 

las que se dedican? 

  

“Las problemáticas más grandes son el hecho de que abandonan más 

animales de los que se dan en adopción y que los gastos son muy grandes. 

Todo animal que entra, lo hace en condiciones terribles y eso implica 

muchos gastos y cuando das un animal, está en condiciones perfectas.” 
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“También que es un trabajo que necesita de gente full time y somos todos voluntarios que 

estudiamos y trabajamos. La posibilidad de contratar gente que esté es muy poca por lo 

económico. Entonces hay pocos empleados que se dediquen a ellos.” 
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Anexo 9 – Encuestas a Interesados 

Encuesta a Usuarios 

 

• Encuesta. https://docs.google.com/forms/d/1Xt-

Mv99ybzN7dHKa_7pvmVEGo9uimElkUqn2owKDc7M/edit?usp=drive_web#respo

nses 

 

 

• Estadísticas 

  

A los efectos de recabar información, nuestro equipo optó por realizar una encuesta de 

carácter confidencial, anónima y masiva. La audiencia a la cual fue dirigida la misma 

era cualquier usuario con conectividad a Internet. 

  

  

https://docs.google.com/forms/d/1Xt-Mv99ybzN7dHKa_7pvmVEGo9uimElkUqn2owKDc7M/edit?usp=drive_web#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Xt-Mv99ybzN7dHKa_7pvmVEGo9uimElkUqn2owKDc7M/edit?usp=drive_web#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Xt-Mv99ybzN7dHKa_7pvmVEGo9uimElkUqn2owKDc7M/edit?usp=drive_web#responses
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Encuesta 
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Ilustración 36 - Encuesta sobre mascotas 
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Resultados 

• Total, de respuestas: 447 al 31/03/2016 

 

·         Sexo: (447 respuestas) 

 

Ilustración 37 - Distribución según sexo 

Femenino: 320 

Masculino: 127  

• Edad: (447 respuestas) 

 

Ilustración 38 - Distribución según edad 

18-30: 276 

31-40: 87 

41-60: 76 

Mayor de 60: 8 



393 

 
 

• ¿Con qué método de acceso a Internet cuentas? (442 respuestas)  

 

Ilustración 39 - Distribución según tipo de acceso a Internet 

  

• Tarjeta de crédito y/o debito (447 respuestas) 

 

Ilustración 40 - Distribución según posesión de tarjetas de pago 

Solo crédito: 44 

Solo debito: 57 

Ambas: 287 

Ninguna: 59 

  

  

·         
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• Tablets y/o Smartphone: (422 respuestas) 

 

Ilustración 41 - Distribución según tipo de dispositivo inteligente 

• ¿Has realizado compras por internet? (447 respuestas) 

 

Ilustración 42 - Distribución según compras en Internet 

    Si: 345 

    No: 102 

  

• ¿Qué productos compras? (295 respuestas) 

Alguna de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Ø Ropa 

Ø Varios 

Ø Viajes 

Ø Tecnología 

Ø Servicios 

Ø Electrónicos 
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Ø Accesorios 

Ø Libros 

Ø Muebles 

Ø Entradas a espectáculos 

Ø Productos para mascota 

Ø Productos der bajo valor 

Ø Deportes 

Ø Electrodomésticos 

Ø Artículos de cocina  

Ø Cámara fotográfica 

Ø Bicicletas 

Ø Juegos 

Ø Maquillaje 

Ø Hogar 

Ø Disfraces 

Ø Regalos infantiles 

Ø Tratamientos corporales y capilares 

Ø Zapatos 

Ø Comida 

Ø Supermercado 

Ø Otros 
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·      

• ¿Por qué no compras? (110 respuestas) 

 

Ilustración 43 - Distribución según razones por no comprar en Internet 

 

No me resulta cómodo: 19 

Desconfió de la entrega: 15 

No sé cómo funciona: 12 

No confío en poner la información de mi tarjeta: 23 

Soy menor de edad: 2 

No tuve necesidad: 39 

• ¿Tienes mascotas? (447 respuestas) 

 

Ilustración 44 - Distribución según posesión de mascotas 

Si: 322 

No: 125 
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• ¿Qué tipos y cuantas? (326 respuestas) 

En promedio: 2 

Tipos: 

Ø Perro 

Ø Gato 

Ø Tortuga 

Ø Ajolote 

Ø Cuis 

Ø Peces 

Ø Pájaros 

Ø Conejo 

Ø Pata 

Ø Cabra 

Ø Iguana 

Ø Caballo 

Ø Erizo africano 

  

  

·         

  



398 

 
 

• ¿Adoptaste alguna vez una mascota? (447 respuestas) 

 

Ilustración 45 - Distribución según índice de adopción de mascotas 

Si: 265 

No: 182 

  

• ¿Qué mascotas prefieres? (447 respuestas) 

 

Ilustración 46 - Distribución según preferencias de mascotas 

Comprar una de raza: 79       

Obtener una de raza de un conocido: 82 

Adoptar una de un refugio: 157 

Recoger una de la calle: 129 
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• ¿Se te perdió alguna vez alguna de tus mascotas? (447 respuestas) 

 

Ilustración 47 - Distribución de encuestados que han perdido mascotas 

Si: 137 

No: 310  

• ¿Qué hiciste para encontrarla? (133 respuestas) 

Algunas de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Ø Buscarla 

Ø Hablar con vecinos 

Ø Publicar carteles 

Ø Publicaciones en redes sociales 

Ø Esperar 

Ø Boca a boca 

Ø Ofrecer recompensa 

Ø Denuncia policial 

Ø Aviso en radio e informativos 

Ø Me contacte con gente que se encarga de buscar animales perdidos 

  

  



400 

 
 

  

• ¿Pudiste encontrarla? (138 respuestas) 

 

Ilustración 48 - Distribución de encuestados que han encontrado sus mascotas 

    Si: 89 

    No: 49 

• ¿Has encontrado alguna vez un animal que creíste que podría estar perdido? (447 

respuestas) 

 

Ilustración 49 - Distribución de encuestados que han encontrado mascotas perdidas 

Si: 222 

No: 225 
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• ¿Qué hiciste? (223 respuestas) 

 

Ilustración 50 - Distribución según acciones tomadas por los encuestados al encontrar mascotas perdidas 

Buscar a su dueño por la zona: 101 

Publicar una foto de él en internet para informar que fue encontrado: 93 

Llevarlo a casa hasta encontrar a su dueño o alguien que lo adopte: 77 

Contacte al dueño con la información en el collar: 33 

Nada: 24 

Otro: 18 

• ¿Has visto publicaciones de refugios de animales en Internet? (447 respuestas) 

 

Ilustración 51 - Distribución de encuestados que vieron publicaciones de refugios en Internet 

Si: 400 

No: 47 
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• ¿Has hecho alguna donación a un refugio? (447 respuestas) 

 

Ilustración 52 - Distribución de encuestados que donaron a refugios 

Si: 170 

No: 277 

• ¿Tu mascota está afiliada a alguna veterinaria? (334 respuestas) 

 

Ilustración 53 - Distribución de encuestados afiliados a veterinarias 

Si: 216 

No: 118 
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• ¿Cómo sueles comprar en la veterinaria? (332 respuestas) 

 

Ilustración 54 - Distribución según forma de comprar en veterinarias 

Voy en persona a la más cercana: 273 

Encargo por teléfono para que me lleven al hogar: 25 

Otro: 34 

• ¿Has tenido que realizar una compra y la veterinaria no contaba en ese momento 

con el producto? (323 respuestas) 

 

Ilustración 55 - Distribución de encuestados que no han encontrado el producto deseado en la veterinaria 

Si: 150 

No: 173 

• ¿Cuál es el costo mensual estimado que tienes por tu/s mascota/s? (269 respuestas) 

El promedio obtenido fue: $1450 

• ¿Qué productos o servicios están incluidos en el costo? (219 respuestas) 

Algunas de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Ø Comida 
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Ø Gastos de veterinaria (cuota, citas, cirugías, vacunas, emergencias) 

Ø Anti-Pulgas 

Ø Productos de higiene 

Ø Accesorios 

Ø Juguetes 

Ø Baños 

Ø Medicamentos 

Ø   Cortes de pelo 

Ø Anti-paracitos 

• ¿Tuviste que viajar alguna vez y tener que pensar en el cuidado de tu mascota? 

(163 respuestas) 

 

Ilustración 56 - Distribución de encuestados que han viajado, dejando a su mascota 

SI: 142 

No: 21 

• ¿Cómo lo solucionaste? (145 respuestas) 

Algunas de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Ø Con familiares 

Ø Pensión en veterinaria 
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Ø Cuidadores 

Ø Vecinos 

Ø Conocidos 

Ø No viaje para no dejarlos solo 

Ø Dejo a alguien en casa 

Ø Lo llevo conmigo 

Ø La dejo sola 

Ø Chacra 

Ø Pensionados 

Ø Con el paseador 

  

Conclusiones 

A modo de resumen, pudimos extraer información de gran relevancia para nuestra 

propuesta. Por ejemplo, un 93,4% de los encuestados especificaron contar con un 

dispositivo móvil inteligente (Smartphone). Consecuentemente, el 76,9% de esas 

personas tiene cuenta con acceso a Internet vía 3G/LTE. Estos números 

proporcionaron gran confianza al equipo de trabajo ya que hemos investigado que 

el mismo va en incremento diario. 

  

En adición, la audiencia cuestionada contesto en un 72,1% de los casos, tener 

mascotas en sus respectivos hogares. 

  

Por otro lado, otro aspecto positivo fue el notar que al menos un 77,2% de la 

población encuestada realiza, frecuentemente, compras En línea. 
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Asimismo, más del 86% de los encuestados confirmó tener posesión de al menos 

una tarjeta, crédito o débito, o incluso ambas. 

  

Finalmente, consideramos que la encuesta realizada fue de gran utilidad a los 

efectos de brindarnos información de suma importancia en lo que al mercado 

respecta. 

De esta manera, gracias a toda la información recabada, nos encontramos en 

condiciones de iniciar la planificación de la propuesta de valor para el servicio que 

pretendemos ofertar.   
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Anexo 10 – Evidencias de Planning Poker 

 

 

Ilustración 57 - Planning Poker - Ejemplo 1 

 

 

Ilustración 58 - Planning Poker - Ejemplo 2 
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Ilustración 59 - Planning Poker - Ejemplo 3 

 

 

Ilustración 60 - Planning Poker - Ejemplo 4 
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Anexo 11 – Encuestas a Proveedores 

Veterinarias 
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Ilustración 61 - Encuesta a Veterinarias 
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Respuestas 

 

 

Ilustración 62 - Resultados de la encuesta a las veterinarias - 1 
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Ilustración 63 -  Resultados de la encuesta a las veterinarias - 2 
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Ilustración 64 -  Resultados de la encuesta a las veterinarias - 3 
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Ilustración 65 -  Resultados de la encuesta a las veterinarias - 4 
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Ilustración 66 -  Resultados de la encuesta a las veterinarias - 5 
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Refugios 

 

 

 

Ilustración 67 - Encuesta a refugios 
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Respuestas 

 

 

Ilustración 68 -  Resultados de la encuesta refugios -1 
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Ilustración 69 -  Resultados de la encuesta a refugios - 2 
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Usuarios 

 

 

 

Ilustración 70 - Encuesta a usuarios - 1 
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Ilustración 71 - Encuesta a usuarios - 2 

 



421 

 
 

 

Ilustración 72 - Encuesta a usuarios - 3 
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Respuesta 

 

 

Ilustración 73 - Resultados de encuestas a usuarios - 1 
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Ilustración 74- Resultados de encuestas a usuarios - 2 
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Ilustración 75 - Resultados de encuestas a usuarios - 3 

 



425 

 
 

 

Ilustración 76 - Resultados de encuestas a usuarios - 4 
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Ilustración 77 - Resultados de encuestas a usuarios - 5 
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Anexo 12 – Encuestas de Usabilidad 

 

Encuesta 
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Ilustración 78 - Encuesta de Usabilidad 
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Respuesta 

 

 

Ilustración 79 - Resultados encuesta de usabilidad - 1 
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Ilustración 80 - Resultados encuesta de usabilidad - 2 
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Ilustración 81 - Resultados encuesta de usabilidad - 3 
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Anexo 13 – Testing 

 

 

Ilustración 82 - Evidencia de Testing - Ejemplo 1 

 

 

Ilustración 83 - Evidencia de Testing - Ejemplo 2 

. 
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Ilustración 84 - Evidencia de Testing - Ejemplo 3 

 

 

Ilustración 85 - Evidencia de Testing - Ejemplo 4 
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Anexo 14 – Instalación de la Aplicación 

Será presentado a continuación el proceso a llevar a cabo a fin de utilizar la solución 

desarrollada por parte de un usuario final. 

 

Aplicación Backoffice 

 

 Dado que la aplicación destinada a proveer las funcionalidades para las veterinarias y 

refugios consiste en una aplicación web ubicada en el hosting de Amazon Web Services, no 

será requerido por los mismos realizar ninguna instalación específica a fin de utilizar dicha 

aplicación. 

 

Aplicación Backend 

 

 La aplicación backend se encarga de proveer los servicios que son consumidos por la 

aplicación Backoffice y la aplicación móvil a fin de procesar y almacenar la información 

requerida en una base de datos MySQL. Dicha aplicación se encuentra alojada en el hosting 

de Amazon Web Services. El usuario final no realiza una comunicación directa con dicha 

aplicación por lo que no se requiere del usuario a fin de disponibilizar la misma para su uso. 

 

Aplicación Móvil 

 

 El usuario que hará uso de la aplicación móvil desarrollada deberá descargar la 

aplicación la cual se encontrará publicada en la tienda Google Play para Android y en el Apple 

Store para iOS.  

. 

Actualmente la aplicación no se encuentra publicada en las tiendas ya mencionadas por lo cual 

se requiere para su acceso el uso de la apk correspondiente. 

 

 Será requerido por parte del dispositivo el ser capaz de proveer funcionalidades de 

geoposicionamiento satelital “GPS”; Acceso a internet; Cámara y posibilidad de mostrar 

notificaciones “Push” a fin de que el usuario disponga de una máxima experiencia de la 

aplicación. 
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Anexo 15 – Correo electrónico de PGA 

 

 

Ilustración 86 - Correo de refugio PGA 
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Anexo 16 – Validaciones 

Al principio del proyecto para validar los requerimientos se realizaron encuestas con los 

distintos stakeholders. Esto permitió saber si el negocio funcionaría y resultaría viable. A su 

vez, se utilizaron dichas instancias para indagar sobre qué les interesaba a los usuarios. 

Algunos de los refugios a los cuales se contactaron en el proceso fueron: refugio Ángeles (San 

Carlos), refugio PGA (Montevideo), APA el refugio (Montevideo). 

Por otra parte, algunas de las veterinarias fueron: veterinaria Lussich (Maldonado), veterinaria 

Mendoza (Montevideo), veterinaria Salud Animal Clínica Veterinaria (Montevideo).    

 

Luego de que se tenía implementado varios requerimientos realizamos las entrevistas a las 

mismas veterinarias y refugios mencionadas anteriormente para que den su punto de vista de 

cómo iba el avance de la aplicación y a su vez dirían algún comentario de la misma. Con este 

feedback recibido se arreglaron algunas cosas que se mencionaron. 

 

Al finalizar el desarrollo del producto, se procedió a realizar la validación final. Al recibir el 

producto hicieron algunas observaciones. 

 

Las veterinarias, comentaron que una funcionalidad que les interesaba era poder hacer nuevos 

socios por la aplicación. Adicionalmente, algunas plantearon que no les resultaba favorecedor 

que se publicaran los precios de los productos, ya que, en ocasiones, no pueden competir con 

grandes veterinarias.  

En el caso de la veterinaria Lussich, en vista de que su dueño (Julio) posee también una de las 

distribuidoras más grandes de alimentos del mercado (distribuyen al 95% de las veterinarias 

del país), plantearon una nueva veta de negocio con la cual el equipo no se encontraba 

familiarizado. Esto fue: contar en la aplicación, con un módulo para ventas entre veterinarias 

y distribuidores. También propusieron contar con los historiales médicos (historias clínicas) 

de las distintas mascotas de la veterinaria. Esto último era algo que el equipo ya se había 

planteado en los inicios del proyecto, pero por unas cuestiones de tiempo, no se incluyó en el 

alcance del proyecto. 

 

Por último, la veterinaria Salud Animal Clínica Veterinaria realizó diversos comentarios para 

la mejora de la aplicación. En primer lugar, planteó que sería útil poder acceder al backoffice 
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desde el celular, pues les resultaba más fácil y accesible. Adicionalmente, comentaron que 

existen veterinarias que no cuentan con los servicios de pet shop, como pueden ser baño, corte 

de pelo, entre otros. Por lo tanto, no creían conveniente “mezclar” los diferentes servicios en 

un mismo ambiente. 

Asimismo, indicaron que, al hacer una reserva desde la aplicación móvil, la misma debería 

ser aprobada por la veterinaria ya que no todos los servicios contaban con una duración única 

ni se conservaban las condiciones de pago, dependiendo estas, del tamaño y tipo de mascota. 

A su vez, mencionaron que en general los pagos de los servicios de atención que brindaban, 

los realizaba el propio cliente al finalizar el mismo [servicio], exceptuando en los casos de 

operaciones, que se suelen contar con una consulta previa y son abonadas previo a su 

realización. 

Por otra parte, consideraron útil que la existencia de una forma rápida de ingresar los datos a 

la plataforma, ya que esa es la mayor dificultad para un comercio (la migración puede demorar 

meses). Asimismo, comentaron sobre restricciones impuestas por otros proveedores de 

servicios, que no permiten publicar el precio de sus productos en Internet, específicamente en 

Mercado Libre. En cuanto a los recordatorios para los socios, consideraron que en lugar de 

enviar una notificación cada un período de tiempo preestablecido, sería más adecuado crear 

un recordatorio para una fecha determinada; pues esta es la forma en la que se trabaja 

actualmente. 

Adicionalmente, indicaron sería útil que la veterinaria pudiera vender artículos a demanda; es 

decir, el usuario lo compra y la veterinaria lo envía a éste una vez que lo consigue. 

 

En cuanto a los refugios, a éstos les resultó interesante la aplicación; comentaron que estaban 

dispuestos a trabajar con el equipo en cuanto la empresa se encontrara operativa.  

En el caso de refugio Ángeles, les resultó muy interesante la idea. Brindaron feedback y, 

además, plantearon que para ellos era una restricción importante el hecho de que la dirección 

del refugio no podía figurar, ya que la gente suele abandonar mascotas en la puerta de éste. 

Esta opinión fue compartida por todos los refugios, luego entrevistados (PGA y APA el 

refugio). 

Desde PGA, manifestaron su interés e incluso se contactaron luego con el equipo para 

comenzar a trabajar a la brevedad, en conjunto. (Ver Anexo 15 – Correo electrónico de PGA). 
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Adicionalmente, APA el refugio, planteó que en vista de que no cuentan con mucho tiempo 

para seguir la aplicación de forma activa, les gustaría que la misma le notificara al correo 

electrónico cuando un usuario demuestra interés en adoptar a un animal, así como también, 

luego de concretar una adopción a través de la plataforma, contar con recordatorios para 

realizar el seguimiento correspondiente a cada animal. 

 

Por parte de los usuarios consultados, éstos manifestaron su interés en el producto final y les 

pareció sencillo de utilizar, indicando que lo encontraban útil. Comentaron que estarían 

dispuestos a descargarla y usarla, ya que les resulta mucho más efectivo que tener que ir hasta 

la veterinaria y adicionalmente, les resulta beneficioso que todo lo requerido, se encontrara en 

un único lugar. 

 

A continuación, algunas de las fotos de las visitas a los distintos refugios y veterinarias 

consultados durante el proyecto. 

 

 

Ilustración 87 - Validaciones con veterinarias y refugios - 1 
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Ilustración 88 - Validaciones con veterinarias y refugios - 2 
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Ilustración 90- Validaciones con veterinarias y refugios - 3 

Ilustración 89-Validaciones con veterinarias y refugios - 4 
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Ilustración 91-Validaciones con veterinarias y refugios - 5 

 

 

 

 

 

Ilustración 92-Validaciones con veterinarias y refugios - 6 
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Ilustración 93-Validaciones con veterinarias y refugios - 7 
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Ilustración 94-Validaciones con veterinarias y refugios - 8 
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Ilustración 95-Validaciones con veterinarias y refugios – 9 

 

 

Ilustración 96-Validaciones con veterinarias y refugios – 10 
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Anexo 17 – Requerimientos Funcionales 

 

Sistema Web 

RF01: Login/Logout 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión en el sistema 

y a su vez cerrar la sesión. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 3 

Casos de uso: CU1, CU2 

  

RF02: Recuperación de contraseña 

Descripción: El sistema deberá permitir solicitar un recupero de la 

contraseña enviando un enlace para realizar dicha operación al mail del 

usuario. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU3 

  

RF03: Listado de proveedores 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los proveedores del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU4 

  

RF04: ABM de proveedores 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

realizar altas, bajas y modificaciones de proveedores del sistema. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU5, CU6, CU7 



446 

 
 

  

RF05: ABM de administradores 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

realizar altas, bajas y modificaciones de administradores del sistema. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU8, CU9, CU10 

  

RF06: Listado de administradores 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los administradores del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU11 

  

RF07: Alta y Baja de socios y ABM de sus mascotas 

Descripción: El sistema debe permitir a las veterinarias realizar altas y 

bajas de socios, y a su vez, altas, bajas y modificaciones de sus mascotas 

en el sistema. Las mascotas se pueden asociar a un socio y a su vez un socio 

puede tener varias mascotas. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU12, CU13, CU14, CU15, CU16 

  

RF08: Listado de socios y sus mascotas 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los socios y mascotas del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU17 
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RF09: ABM productos/servicios 

Descripción: El sistema debe permitir a las veterinarias realizar altas, bajas 

y modificaciones de productos, servicios y novedades en el sistema. 

Con productos nos referimos a todos aquellos artículos que son vendidos 

en las veterinarias. 

Con servicios nos referimos a todas aquellas actividades provistas por las 

veterinarias orientadas a satisfacer las necesidades de los socios. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU18, CU19, CU20 

  

RF10: Listado de productos/servicios 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los productos/servicios del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU21 

 

RF11: Ver calificaciones y comentarios obtenidas 

Descripción: El sistema debe permitir visualizar la información de las 

calificaciones obtenidas por las ventas realizadas de la veterinaria. 

Prioridad: Baja 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU22 
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RF12: Gestión de órdenes de compra 

Descripción: El sistema debe permitir a las veterinarias visualizar las 

compras realizadas a esta. Estas podrán determinar ahí mismo si se realiza 

el envío o no se puede realizar en ese momento. Para los casos de rechazo 

por falta de stock el sistema notificará al usuario de veterinarias si desea 

cambiar el estado del producto de “con stock” a “sin stock”. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU23 

  

RF13: Gestión de reservas 

Descripción: El sistema debe permitir a las veterinarias gestionar las 

reservas a servicios provistos por la veterinaria. Esto implica listado de 

reservas realizadas por sus clientes, la visualización de su información de 

reserva, y la modificación de la misma. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU24 

  

RF14: ABM de Mascotas en refugio 

Descripción: El sistema debe permitir a los refugios realizar altas, bajas y 

modificaciones de las mascotas que tienen publicadas en adopción. La 

información para la mascota será un nombre, descripción y un video de la 

misma. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU25, CU26, CU27 
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RF15: Listado de Mascotas de refugio 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar las mascotas de un refugio en el sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU28 

  

RF16: Reportes de interesado en adopción  

Descripción: El sistema debe permitir a los refugios visualizar la 

información de las personas interesadas en adoptar un animal. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU29 

 

RF17: Confirmar adopción  

Descripción: El sistema debe permitir a los refugios visualizar la 

información de las personas interesadas en adoptar un animal. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU30 

 

RF18: ABM campañas de donación 

Descripción: El sistema debe permitir a los refugios realizar altas, bajas y 

modificaciones de campañas de donación. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso:  CU31, CU32, CU33  
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RF19: Listado de campaña de donación 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar las campañas de donación de un refugio en el sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU34 

 

RF20: Ver reporte de donación 

Descripción: El sistema debe permitir a los refugios visualizar la 

información de las donaciones realizadas a una campaña de donación en 

particular. Además, se permitirá visualizar los ingresos por donaciones que 

no fueron realizadas a través de campañas sino directamente al refugio. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU35 
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Aplicación Móvil 

  

RF21: Login/Logout 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario iniciar su sesión 

solicitando sus credenciales de ingreso. También deberá permitir el cierre 

de la sesión una vez iniciada la misma. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 3 

Casos de uso: CU36, CU37 

  

RF22: Recuperación de contraseña 

Descripción: El sistema deberá permitir solicitar un recupero de la 

contraseña enviando un enlace para realizar dicha operación al correo 

electrónico del usuario. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU38 

  

RF23: ABM usuario móvil 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario darse de alta a través de 

un formulario de registro; modificar su información una vez registrado y 

darse de baja del sistema. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU39, CU40, CU41 

 

RF24: Ver perfil de usuario 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario poder visualizar 

su perfil. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU42 
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RF25: Recibir notificaciones de la aplicación   

Descripción: El sistema deberá notificar a través de la aplicación al usuario 

cuando este deba recibir noticias acerca de promociones, novedades o 

recordatorios para su mascota. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU43, CU44 

 

RF26: ABM mascota 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario dar de alta, modificar o 

dar de baja la información asociada a cada una de sus mascotas. 

Prioridad: Baja 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU45, CU46, CU47 

  

RF27: Listado de mascotas de usuario 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar las mascotas de los usuarios en el sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU48 

 

RF28: Listado de veterinarias cercanas 

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar las mascotas de los usuarios en el sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU49 
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RF29: Visualizar información de veterinaria 

Descripción: Se podrá ver información general de las distintas veterinarias, 

todo lo referente al proveedor, como dirección, teléfono, etc. 

Prioridad: Baja 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU50 

 

RF30: Listado de servicios de veterinarias  

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los servicios de una veterinaria en el sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU51 

 

RF31: ABM reserva de servicios de veterinaria 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario dar de alta, modificar o 

dar de baja los servicios de la veterinaria. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU52, CU53, CU54 

   

RF32: Listado de reservas del usuario  

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar las reservas de los usuarios del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU55 
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RF33: Listado de producto de veterinarias  

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario administrador 

listar los productos de una veterinaria del sistema. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU56 

 

RF34: Ver detalle del producto 

Descripción: Se podrán consultar los detalles sobre determinados 

productos para conocer precio, marca, tamaño, etc. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU57 

 

RF35: ABM artículo del carrito 

Descripción: Se deberá permitir agregar productos al carrito indicando la 

cantidad del producto a agregar. También se permitirá quitar un producto 

del carrito o modificar productos del carrito, o sea modificando la cantidad 

de este u otros atributos. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU58, CU59, CU60 

 

RF36: Ver carro de compras 

Descripción: Se podrán ver los productos/servicios que se colocaron en el 

carro de compras. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU61 
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RF37: Realizar compra 

Descripción: Se podrán realizar compras de los productos incluidos en el 

carrito, indicando medio de pago y forma de entrega. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU62 

  

RF38: Ver historial de compras 

Descripción: Se podrá llevar un control del historial de compras realizado 

anteriormente. Este indicará el día y la hora de la compra y una descripción 

de esta. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU63 

    

 RF39: Calificar servicio/producto 

Descripción: Se podrá calificar los distintos servicios/productos luego de 

haberse realizado la compra del mismo. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU64 

 

RF40: Listar campaña de donación  

Descripción: El sistema deberá ofrecer al usuario la opción de listar todas 

las campañas de donaciones dentro de la aplicación. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU65 
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RF41: Ver detalle de campaña de donación  

Descripción: Se podrán consultar los detalles sobre determinada campaña 

de donación. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU66 

 

RF42: Realizar donación a campaña de refugio 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario realizar una donación de 

naturaleza económica a una campaña de un refugio específico. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 21 

Casos de uso: CU67 

  

RF43: Solicitar adopción de mascota 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario la opción de solicitar 

adoptar una mascota a su elección. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU68 

 

RF44: Listar mascotas de refugios 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario la opción de listar todas 

las mascotas de un refugio de su elección, proporcionando la opción de 

realizar filtros por especies y razas. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU69 
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RF45: Visualizar mascota de refugio 

Descripción: El sistema deberá proporcionar al usuario la opción de ver la 

información concerniente a una mascota particular, de su elección. 

Prioridad: Media 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU70 

   

RF46: Reportar animal encontrado 

Descripción: El sistema deberá permitir a un usuario reportar/publicar una 

mascota que se encuentra extraviada. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 13 

Casos de uso: CU71 

  

RF47: Reportar pérdida de mascota 

Descripción: El sistema deberá permitir a un usuario reportar la pérdida de 

su mascota en la aplicación. El sistema deberá activar las notificaciones 

vinculadas a cuando otro usuario encuentra la mascota perdida. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU72 

  

RF48: Ver ubicación de mascota encontrada 

Descripción: El sistema deberá permitir a un usuario ver la ubicación de la 

mascota cuando esta se encuentra. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU73 
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RF49: Dar de baja servicio de reporte de mascota perdida 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario cancelar el servicio de 

recepción de la ubicación de su mascota perdida. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 5 

Casos de uso: CU74 

  

RF50: ABM de collar 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario registrar, actualizar y dar 

de baja un collar por cada una de sus mascotas en la aplicación, para luego 

reportar la pérdida de un collar en particular. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: 8 

Casos de uso: CU75, CU76, CU77 

 


