
 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

 

Vincular: Sistema de búsqueda de Especialistas 

en Cuidados 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sistemas 

 

 

Sofía Scrigna – 156472 

Ricardo Frabasile – 144142 

Mariana Ferreira – 156960 

Diego Groba – 149738 

 

Tutor: Marcelo Cagnani 

 

2017 



 

 

2 

Declaración de autoría 

Nosotros, Sofía Scrigna, Mariana Ferreira, Ricardo Frabasile, Diego Groba, declaramos 

que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar 

que: 

• La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos Vincular: Sistema de 

búsqueda de Especialistas en Cuidados; 

• Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

• Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

• En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

• Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 

• Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

  

Mariana Ferreira Diego Groba 

08/03/2017 08/03/2017 

Sofía Scrigna Ricardo Frabasile 

08/03/2017 08/03/2017 



 

 

3 

Agradecimientos 

En primer lugar, nos gustaría agradecer a nuestras familias quienes siempre han estado 

presentes, brindándonos todo su apoyo a lo largo de toda la carrera y el proyecto.  

También queremos agradecer a nuestro tutor Marcelo Cagnani por haber estado 

disponible siempre que lo necesitamos, por el apoyo que nos brindó durante todas las 

etapas del proyecto, por haber causado risas en momentos de tensión y por sus palabras 

de aliento cuando fueron necesarias. A Rafael Bentancur por sus aportes durante las 

revisiones. 

También queremos agradecer muy especialmente a todos los expertos del área que nos 

acompañaron durante toda la duración del proyecto: Soledad Rodríguez del MIDES, Ana 

Paola Sagastiverry e Ignacio Sammaro del programa INMayores del MIDES, Fernando 

Sierra e Inés Ciganda de la fundación IPPU, Victoria Repiso y Silvia Serrentino de la 

asociación AUDAS, y Mayda Portela de la UCU. Gracias a ellos por compartir sus 

conocimientos y ayudarnos a desarrollar un sistema que pretende ser positivo para la 

sociedad. 

Por último, queremos agradecer a todos aquellos que de una forma u otra apoyaron a 

realizar esta idea. 

 

  



 

 

4 

Abstract 

La idea del proyecto surgió a partir de que se observó la existencia de insuficiencias en 

el ámbito de servicios de cuidado de personas con dependencias en el país. En la 

actualidad, las empresas tradicionales que ofrecen estos servicios no disponen de 

mecanismos para brindar a sus clientes la libertad de elegir la persona quién presta el 

servicio, conocerle previamente, ni la posibilidad de calificar el servicio prestado. 

Tampoco existe una solución simple para personas con patologías particulares, como 

algún tipo de demencia o síndrome, que les permita ponerse en contacto con 

especialistas en cuidados adecuadamente preparados. 

Habiendo observado esta problemática se propuso crear una solución integrada que se 

adapte a las necesidades estas personas. Allí surgió Vincular, un sistema de búsqueda de 

especialistas en cuidados que permite a cada beneficiario buscar y ponerse en contacto 

con el especialista en cuidados que más se ajuste a sus necesidades. Una vez que el 

beneficiario se registra en el sistema, puede acceder a la sección de búsqueda, 

seleccionar los filtros que más se adapten a sus necesidades y el sistema le mostrará un 

listado de especialistas en cuidados seleccionados en base a los filtros ingresados. 

Además, el beneficiario podrá ingresar al perfil de cada especialista en cuidados para 

poder ver más detalles. 

Se identificaron dos perfiles de usuario principales para el sistema: “Beneficiario” y 

“Especialista en Cuidados”. Con el objetivo de relevar y entender las necesidades de 

cada tipo de usuario, empleamos la metodología Design Thinking. Las técnicas de esta 

metodología, nos permitieron comprender a mayor nivel de detalle las necesidades de 

los usuarios para lograr identificar los requerimientos y la tecnología más apropiada al 

problema. 

Debido a que los requerimientos fueron cambiando a lo largo del proyecto, se tuvo un 

ciclo de vida Evolutivo. Teniendo en cuenta esto y las características del proyecto, se 

optó por la metodología de gestión ágil Scrum, que permitiría ir validando el producto 

con los expertos del área mientras se desarrollara. 

Para la creación del sistema se utilizó el lenguaje Java con Spring Framework. Esto 

permitió ir agregando funcionalidades al producto sin mayores dificultades de 

integración. 

A la fecha de entrega del proyecto, se cuenta con una versión Beta del sistema Vincular, 

validada por el grupo de expertos del área, que cumple con los requerimientos de mayor 

prioridad y estándares de calidad definidos para esta versión.  
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1. Introducción 

1.1. Equipo de proyecto 

El equipo está conformado por cuatro estudiantes de la carrera de Licenciatura de 

Sistemas de la Universidad ORT: Sofía Scrigna, Ricardo Frabasile, Mariana Ferreira y 

Diego Groba. Algunos de los integrantes ya tenían experiencia trabajando juntos en 

obligatorios de algunas materias. 

Si bien ningún integrante contaba con experiencia en proyectos de este porte, cada uno 

pudo aportar a partir de su experiencia laboral y de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera.  

Sofía se desempeña como Analista Funcional en una empresa internacional, Ricardo y 

Diego cumplen el rol de especialista de IT, realizando tareas de desarrollo y diseño, y 

Mariana no cuenta con experiencia laboral. 

1.2. Objetivos del proyecto 

• Aprobación académica del proyecto, que le permitirá a los integrantes del equipo 

obtener el título de Licenciado en Sistemas de la Universidad ORT. 

• Aplicar conocimientos técnicos y teóricos adquiridos en el transcurso de la 

carrera. 

• Aprender a realizar un proyecto, con el objetivo de crear un producto, de principio 

a fin. 

• Aprender a trabajar en equipo en el entorno de Software Factory y mediante la 

aplicación de metodologías ágiles. 

• Crear un producto de calidad que supere las expectativas de los usuarios y logre 

cumplir con sus objetivos.  

1.3. Motivación  

La idea de realizar un sistema de búsqueda de servicios de especialistas en cuidados surge 

durante la etapa de generación de ideas para el proyecto, cuando un integrante menciona 

una idea que le había surgido tiempo atrás. Se trataba de una aplicación móvil que 
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permitiera a personas mayores dependientes o sus familiares, buscar, calificar y ponerse 

en contacto con acompañantes que brindaran sus servicios por este medio. A su vez, esta 

solución beneficiaría a los prestadores del servicio, ofreciéndoles la libertad de trabajar 

por su cuenta, administrando sus horarios de manera más eficiente y teniendo la opción 

de elegir si prestar o no el servicio a determinado beneficiario.  

A medida que el proyecto fue evolucionando, la idea fue cambiando. Gracias a la 

interacción que fuimos teniendo con expertos del área y potenciales usuarios, se fueron 

detectando nuevas necesidades que fueron transformando la idea original. 

1.4. Entorno conceptual de Software Factory 

Desde el comienzo del proyecto la idea de los integrantes del equipo era desarrollar una 

solución innovadora que ayudara a resolver o mejorar algún aspecto de la vida de las 

personas. Esto nos llevó a presentar nuestro proyecto ante el laboratorio ORTsf (ORT 

Software Factory). 

ORTsf es una organización académica abocada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería 

de Software, a la mejora de los procesos de software y a la producción de software de 

calidad para la industria [1]. 

1.4.1. Visión 

“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación y 

aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de 

calidad.” 

1.4.2. Misión 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la 

atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada 

al mercado.” 
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1.4.3. Política de Calidad 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 

forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen 

productos que satisfagan a sus clientes.  

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad.  

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora 

del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que cada 

integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el objetivo 

principal.  

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno, son algunos de los objetivos de la 

organización.” 

1.4.4. Objetivos 

“Los objetivos académicos de ORTsf son:  

• Formar en la producción regida por un Proceso de Software , en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software:  

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por procesos de 

software adaptados de un proceso rector genérico, el cual es mantenido y mejorado por 

un grupo de gestión de procesos a nivel de la organización.  

• Promover el trabajo en equipo:  

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados en grupos 

de entre cuatro y ocho personas, en los cuales hay roles bien definidos y se promueve el 

espíritu de equipo a través de la realización de evaluaciones grupales a lo largo de la 

experiencia.  
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• Transferencia de tecnología a la industria:  

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. Desde 

su creación, ORTsf ha entrenado a más de 300 profesionales que actualmente se 

desempeñan en cargos técnicos y gerenciales en distintas empresas privadas y estatales. 

Además, ha desarrollado proyectos originados por iniciativa de empresas nacionales, que 

envían a su personal a realizar cursos de posgrado, en la cual durante su pasantía por 

ORTsf realizan proyectos en la propia organización, orientados a la mejora de sus propios 

procesos. En la actualidad, la mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o 

para la invención de productos.  

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo 

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están 

integrados por alumnos de grado y posgrado, y  son “tutoreados” por docentes con 

experiencia en el área de Ingeniería de Software.  

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son 

los alumnos receptores de conocimiento así como la propia Facultad representada por el 

Decano; en segundo lugar se considera a las organizaciones receptoras de productos de 

software y de transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, 

como el medio en el cual se insertarán los profesionales al egresar.  

ORTsf es un Departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay 

y se relaciona internamente con la Universidad a través del Decano de Facultad, de quien 

depende funcionalmente. En este sentido se presenta un organigrama simplificado de la 

Universidad, que permite visualizar la relación del Laboratorio con el resto de la 

Facultad.” 
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1.5. Descripción de la organización del documento 

En esta sección se describe cada capítulo del documento con el objetivo de brindarle al 

lector una guía de referencia. Cada capítulo incluye una sección de conclusiones en la que 

se describen sus aspectos más importantes y su relevancia para nuestro proyecto.  

Análisis de la situación actual: se describe la situación actual detectada que fue la base 

para la idea del proyecto, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de herramientas 

de análisis de mercado y los resultados obtenidos a partir de la investigación de mercado 

realizada. 

Solución propuesta: se menciona el producto propuesto para la situación analizada, las 

validaciones realizadas y se describen sus principales funcionalidades y beneficios para 

los usuarios. Además, se presenta un caso de uso típico mostrando paso a paso las 

pantallas del sistema. 

Selección de metodologías: se explica las metodologías seleccionadas para el desarrollo 

del proyecto y el fundamento de por qué fueron útiles. 

Ingeniería de requerimientos: se describe la aplicación de la metodología Design 

Thinking para el relevamiento de los requerimientos y sus resultados. Se explica el 

criterio de priorización de requerimientos que adoptamos, los roles de usuarios 

identificados y los requerimientos funcionales definidos. 

Arquitectura: se mencionan las decisiones de arquitectura definidas, los requerimientos 

no funcionales que surgieron a partir del relevamiento con los interesados y los que 

surgieron a partir del diseño del sistema. Se describen los atributos de calidad 

determinados, las elecciones de tecnología y herramientas de desarrollo seleccionadas, y 

se muestran las vistas arquitectónicas desarrolladas. 

Gestión de la calidad: se describen los objetivos del área de calidad, el proceso de 

calidad junto a las actividades desarrolladas en cada etapa, las métricas definidas y sus 

resultados. 
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Gestión de la configuración: se mencionan los elementos de configuración definidos, 

las herramientas seleccionadas, los repositorios de almacenamiento de los elementos de 

trabajo, la gestión del versionado, el proceso de control de cambios y las políticas de 

respaldo. 

Gestión del proyecto: se describe el proceso de gestión definido, la gestión de la 

comunicación con los interesados en el proyecto, se menciona el cronograma y etapas del 

proyecto dentro de la sección gestión del alcance y la gestión de riesgos que incluye la 

identificación de los riesgos, los planes de respuesta y los resultados. 

Conclusiones y lecciones aprendidas: se comentan las conclusiones identificadas y las 

lecciones aprendidas por el equipo a partir de la realización del proyecto.  
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2. Análisis Estratégico 

En este capítulo se plantea el problema detectado, junto con el análisis realizado para 

comprenderlo.  

Utilizamos el análisis PESTEL con el objetivo de identificar factores externos que 

podrían afectar a la idea a futuro. El análisis FODA se realizó para identificar fortalezas 

y debilidades de la idea. 

2.1. Descripción 

En esta primera etapa del proyecto, la investigación se centró en dos grandes grupos de 

enfermedades. Estas fueron las Enfermedades Neurodegenerativas, en particular 

Demencia tipo Alzheimer, y los Trastornos del Espectro Autista. 

De acuerdo a los datos estadísticos del INE, en el Uruguay existen actualmente casi un 

15% de uruguayos mayores de 65 años, de los cuales el 97% vive en viviendas 

particulares. El no estar en hogares de atención a tiempo completo, en conjunto con las 

necesidades de esta franja etaria, hace que la necesidad de acompañantes sea frecuente. 

De acuerdo a las estadísticas censales, esta cifra se encuentra en aumento constante. A 

medida que aumenta la población de esta franja aumenta también su demanda de 

servicios, los cuales en muchos casos no son satisfechos.  

Cabe destacar además que, anualmente se diagnostican entre 2500 a 3000 casos de 

Demencia, con un total estimado de 60000 personas y familias afectadas. A esto se suma 

que el costo estimado de mantener a una persona diagnosticada con estas enfermedades 

neurodegenerativas es de 8000 dólares anuales.  

Con respecto al Trastorno del Espectro Autista, mejor conocido como TEA, debemos 

saber que incluye el Trastorno Autista, el Síndrome de Asperger y un conjunto de 

trastornos no especificados.  

Los primeros estudios indicaban que había 4 o 5 casos cada 10.000 personas. Actualmente 

las cifras ascienden a 60 – 90 cada 10.000 personas afectadas con algún tipo de TEA, lo 

que lo hace más frecuente que el Síndrome de Down, la Espina Bífida o la Diabetes 
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infantil. En Uruguay, se están realizando estudios para obtener datos de prevalencia a 

nivel nacional.  

Para ambas patologías es el núcleo familiar quien se convierte en cuidador primario, 

siendo en la mayoría de los casos las mujeres quienes se hacen cargo. La tasa de suicidios, 

divorcios y cuadros depresivos tienen tendencia a aumentar para las familias afectadas, 

viéndose en la necesidad de contratar a un tercero que apoye en los cuidados de la persona 

que sufre la enfermedad.  

Operan actualmente un numeroso conjunto de empresas que brindan servicios de 

acompañante en nuestro país, dando trabajo a más de 45 mil personas. Hemos encontrado 

que el grueso de los prestadores del servicio final, es decir el cuidado en sí, son personas 

mayores de cuarenta, en su mayoría mujeres, donde menos del 25% tiene estudios 

secundarios o preparación formal alguna. Además, no tienen capacitación frente a los 

distintos casos que existen de enfermedades crónicas o tratamientos personalizados, ya 

que solo reciben unas pocas clases que son en su mayoría opcionales.  

Estos puestos de trabajo son actualmente mal remunerados, llegando a trabajar más de 12 

horas por día para poder cubrir las necesidades básicas. Esto hace que los trabajadores 

del área tengan que lidiar con problemas económicos para resolver sus necesidades 

diarias, lo que claramente repercute en la calidad del servicio. El tener empleados mal 

pagos, sin una formación básica, con ambientes laborales complicados y sin que los 

Beneficiarios puedan elegir a que acompañantes recibir, termina llevando al descontento 

de los acompañantes y de los Beneficiarios.  

Ante esta situación, las personas que requieren de cuidados se encuentran con que no 

tienen a quién acudir. Existe una amplia desconexión entre los Beneficiarios y los 

cuidadores. No pueden comunicarse directamente y las empresas que proveen estos 

servicios no presentan a sus Beneficiarios alternativas flexibles, ya que solo trabajan con 

contratos con períodos en los que no se puede utilizar el servicio, o con pagos muy altos 

por hora para quien contrata. Además, aquellos que trabajan de manera particular no 

logran llegar a sus posibles Beneficiarios al no contar con plataformas dedicadas 

específicamente a unirlos. 
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Incluso los cuidados brindados por acompañantes están en la agenda del gobierno desde 

hace unos años. Como resultado de esto, se han creado instituciones enfocadas en las 

necesidades del ciudadano dependiente, tales como el Sistema de Cuidados en el marco 

del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS), con la colaboración del MIDES con 

el programa INMAYORES y CUIDADOS.  

Estamos frente a una situación que va a seguir expandiéndose. 

2.2. Análisis PESTEL 

Es una herramienta que permite el estudio del entorno de una empresa a través del análisis 

de factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

Factores Políticos 

Dentro de los factores políticos se destaca el énfasis del gobierno actual en la creación de 

un Sistema Nacional de Cuidados, destinada al cuidado de personas en situación de 

dependencia, 

con un primer horizonte temporal de diez años. La etapa actual, primera de esos diez, 

tiene como prioridad la atención a personas mayores en situación de dependencia, 

personas con discapacidad en situación de dependencia, y a niños, en particular primera 

infancia.  

Factores Económicos 

Evolución del PBI para Uruguay y la región: Si bien el PBI venía mostrando un 

crecimiento sostenido desde hace años en la región en los últimos tiempos se ha 

desacelerado. Si analizamos específicamente la economía uruguaya podemos ver que se 

confirma el des aceleramiento, aunque Uruguay mantiene una evolución más favorable 

que el resto de las economías de la región. 

Financiación Externa: Existe una alta tendencia en inversión en proyectos tecnológicos. 

Las redes de inversores ángeles vienen creciendo en América Latina y el Caribe y según 

el Monitor de Actividad Ángel, la industria de las Tics se lleva un 49% de las inversiones. 
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Factores Socio-Culturales 

Los siguientes datos fueron extraídos del más reciente estudio sobre “El perfil del 

internauta” realizado por el Grupo Radar [2]: 

• Casi 2/3 de los hogares tienen WiFi.  

• 8 de cada 10 uruguayos de todas las edades ya son usuarios de internet (80%). El 

mayor crecimiento de este último año se dio entre los mayores de 65 años, en el 

Interior y en los Niveles Socioeconómicos bajos. La “brecha digital” es cada vez 

menor entre diferentes segmentos de la población. 

• Existe un segmento de usuarios que usa internet más de 6 horas por día: son la 

cuarta parte de los usuarios y consumen casi 2/3 del total de horas. El usuario 

promedio de internet se conecta 4 horas diarias. 

• Más de 8 de cada 10 usuarios de internet buscan información sobe marcas o 

empresas en internet; 700.000 lo hacen “habitualmente”.  

• El número de lectores de medios digitales se multiplicó por 5 en 8 años, y llega a 

más de 1.5 millones. El compartir las noticias en las redes sociales contribuyó 

fuertemente a este crecimiento. 

Factores Tecnológicos 

Internet: Aumento de la velocidad de internet en Uruguay, quedando en tercer lugar en 

Sudamérica, baja en los costos de los planes de internet y adopción de fibra óptica. 

Factores Ecológicos 

Dada la naturaleza de nuestra idea, no detectamos factores ecológicos que la afecten. 

Factores Legales 

Ley 19.353: Tiene por objetivo la promoción del desarrollo de la autonomía de las 

personas en situación de dependencia, su atención y asistencia mediante la creación del 

Sistema Nacional de Cuidados (SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas 
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al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y 

corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado [3]. 

Contratos de uso: Deben estar muy bien redactados para cubrirse legalmente y no 

exponerse a eventuales demandas que podrían evitarse mediante un contrato (Términos y 

condiciones de uso) correcto. Dichos contratos deben ser redactados por profesionales en 

abogacía. 

Datos de los usuarios: Se deben proteger ante posibles ataques de piratería informática. 

2.3. Análisis FODA 

Se consideró que sería importante contar con una herramienta de análisis que le permitiera 

al equipo determinar la situación interna (fortalezas y debilidades) y externa 

(oportunidades y amenazas) del proyecto. 

El resultado obtenido a partir del estudio se presenta a continuación. 

Fortalezas 

• Le facilita la búsqueda de Especialistas en Cuidados a los Beneficiarios. 

• El Especialista en Cuidados administra su tiempo ofreciendo sus servicios por 

medio de una plataforma. 

• Los Beneficiarios pueden buscar el Especialista en Cuidados que más se adapte a 

sus necesidades por medio de filtros de búsqueda validados por los Expertos del 

área. 

• Posibilidad para los Beneficiarios de calificar positivamente al Especialista en 

Cuidados.  

• Se muestran los datos de contacto de los Especialistas en Cuidados para que los 

Beneficiarios puedan comunicarse con ellos. 

• Se presenta información sobre la educación formal, certificados y experiencia de 

los Especialistas en Cuidados. 

• Se mantiene contacto cercano con Expertos del área para consultas y validaciones. 

• Sistema adaptable para su implementación en otros países. 
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Debilidades 

• No se cuenta con financiación importante para el desarrollo de la solución. 

• El equipo no contaba con experiencia en el área de cuidados. 

• Falta de experiencia profesional en el desarrollo de sitios web accesibles. 

Oportunidades  

• Cambiar y facilitar la manera de comunicación y contratación de Especialistas en 

Cuidados. 

• El área de cuidados es un tema actual clave en la agenda del gobierno. 

• Expansión de internet dentro del territorio uruguayo permite llegar a más 

personas. 

• Actualmente no hay un sistema en el mercado que satisfaga muchas de las 

necesidades identificadas. 

• Necesidad en el mercado externo de contar con una plataforma que permita 

acceder a servicios de cuidados. 

Amenazas 

• Posibilidad de que las empresas de cuidados establecidas intenten implementar un 

sistema similar. 

• Utilización de los Especialista en Cuidados de otras herramientas para ofrecer sus 

servicios (redes sociales, sitios de compra online). 

• Entrada de competencia, local o internacional, de mayor porte y con más 

experiencia. 

2.4. Conclusiones    
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Luego de realizado el análisis de la situación, pudimos detectar que realmente existe una 

necesidad imperiosa en el área de cuidados, mas específicamente para patologías que 

requieren mayor capacitación y cuidados a corto y largo plazo. A partir del análisis 

PESTEL, nos dimos cuenta que esta necesidad es prioritaria para el gobierno actual. 

Dentro del análisis FODA cabe destacar que una de las principales fortalezas es permitir 

a los Beneficiarios elegir al Especialista en Cuidados, cosa que hasta el momento no les 

era posible. 
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3. Evolución de la Idea 

3.1. Introducción 

En el momento que se comenzó a trabajar en este proyecto, se tenía una idea respecto a 

qué llevar adelante. Esta idea fue cambiando, pivoteando, recorriendo un camino marcado 

por la retroalimentación que se iba recibiendo en las entrevistas con especialistas y 

expertos en el área de cuidados. El proyecto que se entrega aquí es un reflejo de esas 

experiencias. 

A lo largo del proceso que se fue experimentando se distinguen dos etapas principales 

que se describen a continuación. 

3.2. Relevamiento inicial 

En esta primera etapa, la propuesta constaba de una aplicación mobile, cuyo objetivo era 

brindar un servicio de Acompañantes, donde los Beneficiarios podrían contratar a los 

acompañantes mediante un catálogo, en función de la información proporcionada de la 

experiencia y formación académica del Acompañante. Una vez que el servicio fuera 

realizado, el Beneficiario podría calificarlo. 

Además de brindar este servicio, la aplicación brindaría información sobre talleres de 

musicoterapia, estimulación cognitiva, entretenimiento, entre otros. 

El público objetivo definido fue el siguiente: 

• Beneficiarios: personas con dependencia y sus familiares (enfocado al adulto 

mayor). 

• Acompañantes: asistentes personales de personas con dependencia. 

Esta idea fue aprobada por el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), 

considerada como una propuesta innovadora, luego de que el equipo realizará un estudio, 

donde se analizó el área de cuidados en la sociedad uruguaya. 
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Este estudio primario llevó solo 3 semanas, donde se realizaron entrevistas a referentes 

en el tema de cuidados, a Acompañantes y a Beneficiarios. Además, se realizaron algunos 

análisis tales como FODA, PESTEL y CANVAS. Utilizar CANVAS permitió exponer el 

modelo de negocio a los interesados, permitiendo acercar la idea de manera simple y 

clara. Además, fue de ayuda para definir ciertos puntos de la idea que permitieron 

comprender la complejidad del área objetivo. Expresar la propuesta de valor con esta 

herramienta nos hizo ver cómo se estaba creciendo, desarrollando más a fondo la idea, 

expandiendo el alcance y cubriendo necesidades que al principio no habían sido 

consideradas, generando más valor para los clientes. Se puede observar el CANVAS de 

esta primera etapa en el ANEXO 1: CANVAS Primera Iteración. 

Pese a esta investigación primaria y a la aprobación del CIE para desarrollar el proyecto 

como innovador, todavía quedaba un largo camino de análisis y relevamiento que 

resultaría en un cambio clave en el futuro del proyecto, orientar los prestadores de 

servicios desde Acompañantes a Especialistas en Cuidados, capaces de responder frente 

a patologías complejas como Alzheimer, Trastorno del Espectro Autista, entre otros. 

3.3. Segunda etapa: de Acompañantes a Especialistas en Cuidados 

Luego de evaluar el cambio entre todos, se procedió a plantearlo a los interesados del 

proyecto. Se obtuvo un feedback positivo, pero se asumía un riesgo, ya se estaba 

trabajando en el proyecto y el cambio quitaba tiempo y se perdía algo del trabajo hecho 

hasta el momento. Más adelante se pudo reutilizar mucho del trabajo que ya se tenía. 

Además, se mantenía uno de los puntos más fuertes del trabajo, el contacto con expertos 

en el área de cuidados, incluyendo a los expertos del Mides, de las organizaciones de 

Alzheimer, Autismo e incluso gerentes de empresas del sector.  

Al día de la fecha el proyecto se ha optado por este camino, el de generar un vínculo entre 

personas que necesitan un servicio de Especialistas en Cuidados y los Especialistas en 

Cuidados que pueden brindar dicho servicio. Esta idea cumple con las expectativas del 

equipo y de los interesados del proyecto, por eso se tiene certeza que es el camino correcto 

a seguir. La nueva idea podría convertirse en un beneficio para la sociedad. 
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4. Solución propuesta 

4.1. CANVAS 

 

Figura 4-1 CANVAS de la solución 

4.1.1. Segmento de clientes 

El segmento de clientes está dividido en dos grandes grupos: los Beneficiarios y los 

Especialistas en Cuidados. 

Beneficiarios 

Dentro del grupo de los Beneficiarios se encuentran personas mayores, personas con 

alguna patología y familiares de esas personas.  

Los familiares son personas que buscar servicios de cuidados para alguien cercano con 

alguna patología o con dependencias, buscan un servicio de calidad que les genere 

tranquilidad, son usuarios de internet y tienden a tener una vida ocupada que hace 

necesario la contratación del servicio. 

Por otro lado, las personas mayores o personas con alguna patología física o mental 

buscan servicios de cuidados para sí mismo, son capaces de utilizar internet y una 
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computadora, desean la ayuda de alguien para realizar determinadas tareas o simplemente 

alguien que le acompañe y esté a su lado en caso de necesitar algo. Estas personas desean 

encontrar a alguien que posea ciertas calificaciones y experiencia, y con quien se puedan 

sentir cómodos. 

Especialistas en Cuidados 

Los Especialistas en Cuidados son personas que posean capacitación y/o experiencia en 

el cuidado de personas con determinadas características. Buscan poder organizar su 

agenda a su gusto, trabajar independientemente o tener un trabajo extra, ofrecer servicios 

de calidad y generar un vínculo de calidad con sus clientes. 

4.1.2. Propuesta de valor 

Beneficiarios 

La propuesta de valor principal para los beneficiarios es la posibilidad de acceder a la 

información de Especialistas en Cuidados que se adecúen a sus necesidades. La 

información podrá accedida en cualquier momento y desde cualquier lugar, si un familiar 

de una persona con dependencias vive en el exterior o se encuentra de vacaciones, podrá 

fácilmente acceder a la página web de Vincular y encontrar el Especialista en Cuidados 

que necesite. 

Un beneficiario podrá, por medio de la plataforma, calificar positivamente al Especialista 

en Cuidados que le brindó el servicio. Esta calificación sirve para dar tranquilidad y 

confianza a los usuarios, sabiendo que el Especialista en Cuidados que están considerando 

fue aprobado por otro Beneficiario que ya utilizó sus servicios. 

Gracias a las opciones de búsqueda ofrecidas por el sistema y la información brindada de 

los Especialistas en Cuidados, se considera que se podría generar un vínculo de calidad 

entre el Beneficiario y Especialista en Cuidados que incluso podría perdurar en el tiempo. 

Especialistas en Cuidados 

A los Especialistas en Cuidados se le ofrece la posibilidad de tener libertad con respecto 

a sus horarios y elección de cliente, pasarían a ser sus propios jefes teniendo la posibilidad 
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de tomar sus propias decisiones con respecto a su vida profesional. Se les da la posibilidad 

de generar mejores ingresos de acuerdo a la calidad del servicio que provean y generar 

vínculos de calidad con sus clientes. 

4.1.3. Canales 

El canal que se definió para hacer llegar la propuesta de valor a los clientes es una página 

web mediante la cual podrán acceder a todos los beneficios descriptos anteriormente. Se 

pretende que el sitio sea una manera efectiva, eficiente y rápida de brindar la propuesta 

de valor a los Beneficiarios y Especialistas en Cuidados. 

4.1.4. Relación con el cliente 

Debido a que la idea del proyecto es un emprendimiento nuevo, en un área previamente 

desconocida por los integrantes del equipo, se considera que se tiene una relación de co-

creación con los clientes. Ellos podrán, mediante un formulario en la página, ponerse en 

contacto con nosotros para sugerir ideas de cambios o nuevas funcionalidades que 

permitan brindar un mejor servicio. 

El contacto con los clientes siempre será por medio de un formulario en la página web, 

pero en el caso que se vea necesario, también se podría entablar una comunicación directa 

con los Especialistas en Cuidados. 

4.1.5. Flujo de ingreso 

Todavía no fue definida. 

4.1.6. Recursos clave 

Los recursos necesarios para crear valor para el cliente en nuestro proyecto son: la página 

web, el equipo de trabajo y el equipamiento tecnológico. La página web es el recurso 

clave con el que se cuenta, por medio de esta se ofrecen los beneficios a los clientes. Para 

poder contar con la página son necesarios los recursos humanos (integrantes del equipo) 

y tecnológicos (computadoras). Mediante estos tres recursos es posible la creación de 

valor para los clientes. 



 

 

30 

4.1.7. Actividades clave 

Las principales actividades que deben desarrollarse para la creación de valor son: la 

validación de las referencias de los Especialistas en Cuidados, el desarrollo y 

mantenimiento de la página web, el marketing y la relación con las organizaciones 

interesadas. 

Para ofrecer un servicio de calidad con Especialistas en Cuidados profesionales y serios 

con sus labores se deben validar sus referencias e información ingresada. Se debe 

establecer contacto con las personas e instituciones que se hayan ingresado en la 

experiencia de trabajo, educación formal y capacitaciones. Esta actividad ayudará a 

determinar la veracidad de los datos ingresados para tranquilidad de los Beneficiarios. 

Por otro lado, se pretende seguir desarrollando nuevas funcionalidades del sistema que 

respondan a las necesidades de los clientes y realizar mantenimiento para seguir 

ofreciendo un producto de calidad.  

El marketing es una actividad importante que sirve para dar a conocer el producto y que 

más personas se beneficien de su uso. 

Finalmente, es importante destacar la relación del equipo con las organizaciones 

interesadas ya que son una parte clave para entender las necesidades más importantes que 

debe atacar la solución. 

4.1.8. Aliados clave 

Como se mencionó en la sección de “Actividades clave”, las organizaciones interesadas 

juegan un papel importante para el entendimiento de las necesidades. Por esto se 

considera a las organizaciones como aliados clave que influyen en el resultado del 

proyecto. 

Los proveedores de servicios en la nube son también aliados clave. Teniendo en cuenta 

el tipo de tecnología definida para la solución, consideramos que contar con estos 

proveedores es importante para poder ofrecen un producto de calidad y que cuente con 

un alto porcentaje de disponibilidad. 
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4.1.9. Estructura de costes 

Dentro de la estructura de costos se destacan la infraestructura tecnológica necesaria para 

el desarrollo y mantenimiento del producto, el tiempo de los integrantes del equipo, el 

marketing necesario para promover la solución y el hosting. 

4.2. Descripción del producto 

Vincular es una plataforma que ayuda a las personas con dependencias y a sus familiares 

a encontrar al Especialista en Cuidados más adecuado en base a las necesidades de las 

personas, mediante un catálogo de Especialistas en Cuidados y filtros de búsqueda. 

Los perfiles de Especialistas en Cuidados brindan información relevante de su 

experiencia y formación, además contiene información de contacto con el fin de generar 

un primer vínculo entre ambas partes. Vincular permite validar positivamente a un 

Especialista, para reflejar transparencia en los servicios que ofrecen. Mediante este nuevo 

canal, el Especialista en Cuidados ofrece sus servicios con un gran alcance. 

Además, posee un módulo administrador que permite hacer reportes sobre la información 

centralizada de los usuarios. 

A continuación, se enumeran las principales características que definen la solución: 

• Los Beneficiarios y Especialistas en Cuidados se registran sin ningún costo. 

• Los Beneficiarios realizan la búsqueda mediante filtros, obteniendo como 

resultado un catálogo de Especialistas en Cuidados acorde con los filtros 

seleccionados. 

• El Beneficiario podrá ver el perfil de los Especialistas en Cuidados, teniendo la 

opción de vincularse con ellos gracias a información de contacto. 

• Los Especialistas en Cuidados podrán ingresar en su perfil, información relevante 

de su formación, experiencia y datos de contacto, para ofrecer sus servicios. 

• Los Beneficiarios pueden calificar positivamente a un Especialista en Cuidados 

(dar “Me Gusta”). 
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• El administrador puede hace consultas y reportes de la información registrada por 

los usuarios. (Cantidad de Especialistas en Montevideo, Filtros de búsqueda más 

frecuentes, Cantidad de Especialistas en Cuidados hombres, etc.) 

4.2.1. Nombre y logo 

Para la definición del nombre, el equipo definió una lista de palabras claves y género una 

tormenta de ideas para definir el nombre del producto. 

Palabras claves: Cuidado, Salud, Contacto, Acompañantes, Relación, Vida. 

 

Figura 4-2 Nombre del producto 

El nombre es representativo de la solución que brinda el producto frente a la necesidad 

que presentan los usuarios a la hora de utilizar la plataforma ya que no solo buscan un 

contacto, sino que buscan un vínculo más cercano. A demás resulto sencillo, fácil de 

memorizar y amplio como para permitir la evolución del producto. Luego de seleccionar 

el nombre se buscó un logo que represente la plataforma. 

Para el diseño del logo se buscó un color cálido y minimalista. 

        

Figura 4-3 Logo del sistema 

4.3. Producto Beta 

Inicio: 
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Figura 4-4 Pantalla de Inicio  

Nosotros: 

Esta opción te lleva al final de la página de inicio donde tiene información de  ¿Quiénes 

somos? y ¿Qué hacemos? 
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Figura 4-5 Pantalla de Nosotros  

Registro: 

En el registro, al completar los datos para crear una cuenta se selecciona bajo qué tipo de 

usuario se querrá loguear, en caso de ser Especialista en Cuidados se debe seleccionar 

“Soy Especialista en Cuidados” en el caso de ser Beneficiario se debe seleccionar “Busco 

Especialista en Cuidado”. 
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Figura 4-6 Pantalla de Registro 

Iniciar sesión Especialista en Cuidados/Beneficiario: 

 

Figura 4-7 Pantalla de Inicio de sesión 

Cuenta Beneficiario – Cambiar Contraseña: 
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Figura 4-8 Pantalla de Cambio de Contraseña 

Cuenta Beneficiario – Actualizar Datos Personales: 

Permite visualizar los datos personales, que además son editables. 

 

Figura 4-9 Pantalla Beneficiario: Actualizar datos personales 



 

 

37 

Cuenta Beneficiario – Buscador de Especialistas en Cuidados: 

Aquí se muestra el buscador con los filtros correspondientes y el catálogo de Especialistas 

en Cuidado. 

 

Figura 4-10 Pantalla Beneficiario: Buscador de especialistas en cuidados 

Cuenta Beneficiario – Ver Perfil de Especialista en Cuidados: 

Una vez que se selecciona al Especialista en Cuidados en el Catalogo se podrá visualizar 

su perfil. 
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Figura 4-11 Pantalla Beneficiario: Ver perfil de Especialista en Cuidados 

 

Figura 4-12 Pantalla Beneficiario: Ver perfil de Especialista en Cuidados 

Cuenta Especialista en Cuidados – Cambiar Contraseña: 



 

 

39 

 

Figura 4-13 Pantalla Especialista en Cuidados: Cambiar contraseña 

Cuenta Especialista en Cuidados – Ver Perfil Público: 

El Especialista puede visualizar como lo ven los demas, ademas tiene la opcion de editar 

los datos. 

 

Figura 4-14 Pantalla Especialista en Cuidados: Ver perfil público 
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Figura 4-15 Pantalla Especialista en Cuidados: Ver perfil público 

Cuenta Especialista en Cuidados – Datos Personales: 
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Figura 4-16 Pantalla Especialista en Cuidados: Datos personales 

Cuenta Especialista en Cuidados – Agregar Experiencia: 

 

Figura 4-17 Pantalla Especialista en Cuidados: Agregar experiencia 
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Cuenta Especialista en Cuidados – Agregar Educación: 

 

Figura 4-18 Pantalla Especialista en Cuidados: Agregar educación 

Cuenta Especialista en Cuidados – Agregar Aptitudes: 

 

Figura 4-19 Pantalla Especialista en Cuidados: Agregar aptitudes 
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Contacto: 

 

Figura 4-20 Pantalla Contacto 

Testimonios: 

 

Figura 4-21 Pantalla Testimonios 
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4.4. Validación de la solución 

Para validar el problema nos contactamos con distintos expertos, y con potenciales 

usuarios del sistema.  

Se realizaron entrevistas con psicólogos del MIDES, tanto en el área de Cuidados como 

en INMAYORES. Además, se contactó a expertos en Trastornos del Espectro Autista y 

en Alzheimer. Estos expertos mostraron verdadero interés en nuestra propuesta, y 

quedaron dispuestos a ayudarnos frente a cualquier problema que enfrentáramos, dada la 

complejidad y sensibilidad del tema seleccionado. Estas entrevistas nos llevaron a realizar 

ajustes a la idea inicial, de modo de satisfacer de mejor manera las necesidades detectadas.  

Además, realizamos encuestas tanto a Beneficiarios como a Especialistas en Cuidados. A 

continuación, se presenta un resumen de la información obtenida. 

Los Beneficiarios consideran que elegir al Especialista en Cuidados es una gran ventaja. 

No se detecta una gran resistencia a la hora de cambiar de proveedor de servicios.  

Los Especialistas en Cuidados ven en nuestra propuesta una oportunidad de llegar a 

nuevos clientes potenciales a través de nuestra plataforma. No hay gran resistencia a la 

hora de ingresar sus datos personales y profesionales a la página web.  

Se brinda más información acerca de los expertos y los resultados de las encuestas en el 

capítulo de Ingeniería de Requerimientos. 

4.5. Beneficios de la solución 

En esta sección se describen los principales beneficios identificados para cada tipo de 

usuario. 

Beneficiarios 

• Posibilidad de búsqueda de Especialistas en Cuidados a través de una herramienta 

con un catálogo centralizado, intuitiva y fácil de usar. 
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• Tranquilidad y transparencia gracias a la posibilidad de poder ver la experiencia, 

capacitaciones y calificación de los Especialistas en Cuidados previo a 

contactarles. 

• Disminuir incertidumbre al momento de escoger un Especialista en Cuidados 

gracias a sus calificaciones recibidas por parte de otros Beneficiarios. 

• Posibilidad de expresar su satisfacción de un servicio recibido mediante la 

calificación positiva del Especialista en Cuidados. 

• Simplicidad en la búsqueda de Especialistas en Cuidados por medio de una serie 

de filtros cuidadosamente definidos en conjunto con los Expertos del área. 

• Mejora de la calidad de vida gracias al servicio recibido. 

Especialistas en Cuidados 

• Beneficios financieros gracias a la eliminación de las empresas intermediarias que 

tienden a ofrecer salarios bajos. 

• Posibilidad de administrar su propio horario eligiendo sus horas disponibles y no 

teniendo que depender de un horario impuesto por un tercero.   

• Capacidad de auto-evaluación gracias a las calificaciones positivas recibidas de 

los Beneficiarios, capacidad de mejora y superación profesional. 

• Gracias a que los Beneficiarios seleccionan el Especialista en Cuidados que más 

se ajusta a sus necesidades mediante filtros de búsqueda y pudiendo ver su perfil, 

se disminuye la posibilidad de que se generen situaciones incómodas debido a la 

incompatibilidad de las personas. 

4.6. Futuras versiones 

A continuación, se describen las funcionalidades a implementar en un futuro. 

• El vínculo entre el Beneficiario y Especialista en Cuidado se realice dentro de la 

plataforma, mediante mensajería instantánea y notificaciones, evitando la 

comunicación por fuera de la plataforma (ejemplo por teléfono). 

• Incorporar servicios con promociones e información relacionada al Cuidado en la 

Saludo (por ejemplo, sillas ortopédicas). 
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• Seguir evolucionando en cuanto a los filtros de búsqueda para lograr una búsqueda 

más idónea. 

4.7. Potenciales Beneficiarios y Especialistas en Cuidados 

A continuación, se presentan ejemplos de potenciales Usuarios de vincular: 

Ejemplo 1 

Beneficiario: Cesar es un Adulto mayor operado de cadera, necesita hacer reposo por 

unas cuantas semanas. El hijo es casado, tiene a dos niños pequeños, la esposa trabaja 

muchas horas al igual que él. Cesar se mudó a lo de su hijo hasta recuperar la movilidad, 

por lo que necesitan a un Acompañante en el horario que el hijo y la nuera estén 

trabajando (9 horas al día) por algunas semanas. No tienen conocimiento de algún 

acompañante, por lo que necesitan buscar alguna alternativa para cubrir esta necesidad, 

se registra a la plataforma y realiza la búsqueda. Se contacta con Pedro para tener una 

entrevista. 

Especialista en Cuidados: Pedro, un estudiante de 2do año de Enfermería, trabaja en el 

área de cuidados para cubrir sus gastos cotidianos, este ofrece sus servicios mediante 

“Vincular”, recibe un llamado del hijo de Cesar para coordinar una entrevista. 

Ejemplo 2 

Beneficiario: María Victoria tiene a un hijo con trastorno del espectro autista, este 

comenzara primaria y el colegio le exige que asista a las clases con un Acompañante 

Terapéutico. 

En el colegio le recomiendan la plataforma Vincular, se registra y realiza la búsqueda de 

los Especialistas, se contacta con Carlos para coordinar una entrevista. 

Especialista en Cuidados: Carlos, Acompañante Terapéutico, con experiencia en niños 

con trastorno del espectro autista, ofrece sus servicios mediante “Vincular”, recibe un 

llamado de María Victoria, para coordinar una entrevista. 

Ejemplo 3 
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Beneficiario: Federica vive con su madre, su madre tiene principio de Alzheimer recién 

diagnosticado. Federica se registra a la aplicación busca a un Especialista en cuidados 

con experiencia en Alzheimer, se contacta con Sandra para tener una entrevista.  

Especialista en Cuidados: Sandra, Acompañante Terapéutico, con experiencia en 

Alzheimer, ofrece sus servicios mediante “Vincular”, recibe un mail de Federica para 

coordinar una entrevista. 

Ejemplo 4 

Beneficiario: Paula, hija de un adulto mayor con principio de demencia senil, quiere 

contratar a un especialista en cuidados que tenga conocimientos en estimulación cognitiva 

para que la visite semanal mente. Paula se registra a la aplicación busca a un Especialista 

en cuidados con conocimientos en estimulación cognitiva, se contacta con Andrea para 

conocerse.  

Especialista en Cuidados: Andrea es Psicóloga con realiza talleres de estimulación 

cognitiva a adultos mayores y ofrece sus servicios mediante “Vincular”, recibe una 

llamada de Paula para conocerse. 

4.8. Conclusiones 

Si bien el producto se encuentra en una versión beta, se logró satisfacer las necesidades 

más relevantes que se identificaron a lo largo del análisis y relevamiento realizado. A 

futuro la plataforma ira evolucionando a lo largo de las iteraciones futuras. 
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5. Selección de Metodologías 

El objetivo de este capítulo es presentar las metodologías seleccionadas para llevar a cabo 

con éxito nuestro proyecto, además del ciclo de vida seleccionado. 

Para definir las metodologías a utilizar, tuvimos en cuenta las características del mercado, 

de la tecnología y de los potenciales usuarios del servicio, aspectos ya discutidos en el 

capítulo anterior en mayor profundidad. 

Se consideraron también las características y experiencias del equipo. Teniendo en cuenta 

la falta de conocimiento respecto al campo de la salud, en particular relacionado a 

cuidados, se consideró clave entender en profundidad el contexto de las partes y los 

verdaderos problemas tanto de los Beneficiarios que buscan servicios de cuidados de 

calidad, como de los Especialistas en Cuidados que ofrecen sus servicios, para generar 

propuestas y soluciones que se ajusten a estos problemas. 

Además de ser un proyecto innovador, se suma la complejidad del tema a investigar, 

debido a que es un área sensible y frágil de tratar donde se puede herir susceptibilidades 

de las personas. Para lograr un mayor entendimiento el equipo se decidió por la 

metodología Design Thinking, ya que intenta captar las necesidades generando empatía 

y trabajando en equipo. 

5.1. Design Thinking 

Si bien existen varias metodologías que cubren las características mencionadas y logran 

cumplir los objetivos planteados, teniendo en cuenta que la meta del proyecto es generar 

una solución informática que sirva a los usuarios y el conocimiento del equipo en el área 

seleccionada, consideramos que Design Thinking permite hacer énfasis sobre algunos 

puntos esenciales para lograr un resultado efectivo y real. Estos puntos se describen a 

continuación: 

Generación de empatía  

Hay que entender los problemas, necesidades y deseos de los interesados implicados en 

la solución que estamos buscando. Independientemente de que estemos desarrollando, 
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siempre conllevará la interacción con personas. Satisfacerlas es la clave de un resultado 

exitoso. 

Design Thinking usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las 

necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 

estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una 

gran oportunidad para el mercado. 

Trabajo en equipo  

Ya que pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad. 

Design Thinking intenta generar un ambiente que dé lugar a lo lúdico. Además, trata de 

distender al grupo, para lograr un estado mental que deje a un lado el prejuicio, y despierte 

la creatividad y curiosidad asumiendo que desde el inicio no se sabe nada, ni se da por 

sentado determinadas ideas. De esta manera se logra conocer más profundamente un 

tema, y lograr el máximo provecho a las reuniones en equipo. 

Generación de prototipos  

Ya que defiende que toda idea debe ser validada antes de asumirse como correcta. Design 

Thinking propicia la identificación de fallos, para que cuando demos con la solución 

deseada, éstos ya se hayan solventado. 

Durante el proceso se desarrollan técnicas con un gran contenido visual. Esto hace que 

pongamos a trabajar tanto nuestra mente creativa como la analítica, dando como resultado 

soluciones innovadoras y a la vez factibles. 

Además, esta metodología es aplicada en distintas materias de la carrera, por lo que todos 

los integrantes del equipo ya tenían conocimiento de la misma. Por último, la ORT cuenta 

con docentes instruidos en esta metodología, por lo que se contó con un acceso rápido a 

personas capacitadas en caso de surgir la necesidad de realizar una consulta en cuanto a 

su aplicación. 
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5.2. Ciclo de vida 

El ciclo de vida seleccionado en un principio para el proyecto fue el iterativo incremental. 

Es por esto que se dedica una gran cantidad de tiempo al principio del proyecto para 

definir la mayor cantidad posible de requerimientos posibles. 

Sin embargo, al avanzar con el proyecto nos dimos cuenta que el ciclo de vida que mejor 

se adapta a las necesidades de nuestro proyecto fue el evolutivo. 

Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta que los requerimientos fueron 

evolucionando y cambiando a medida que transcurría el proyecto, por lo que se necesitó 

un ciclo de vida flexible que permitiera adaptarse fácilmente a estos cambios. 

5.3. Scrum 

Para seleccionar la metodología de gestión del proyecto adecuada se analizaron los 

valores del manifiesto ágil y tradicional. 

Para la metodología tradicional, los fundamentos son los siguientes: 

• Definición clara y detallada del producto final 

• Fecha de entrega impuesta y costo preestablecido 

• Construcción del plan de proyecto detallado, tarea a tarea 

• Ejecución del plan de proyecto y control de la desviación 

Para la metodología ágil, los principios son [4]: 

• Satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas 

• Se aceptan requisitos cambiantes 

• Se acepta el cambio como oportunidad de negocio 

• Entregas funcionales en períodos breves 
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• El experto de negocio y los desarrolladores deben trabajar en forma conjunta a lo 

largo del proyecto 

• Realización de tareas requeridas sin agregar complejidades innecesarias 

• En intervalos regulares se ajusta la conducta según las necesidades 

• La simplicidad es esencial, “keep it short and simple” 

• Sostiene que el método más eficiente y efectivo de comunicar información entre 

el equipo es la comunicación cara a cara  

Según las características del proyecto, la experiencia en el uso de ambas metodologías y 

el tiempo disponible para realizar el proyecto, se decide utilizar una metodología ágil, 

debido a los siguientes puntos: 

• Un equipo de trabajo reducido con un total de cuatro integrantes. 

• Requerimientos identificados al comienzo pueden presentar cambios a lo largo de 

las iteraciones. 

• Lo importante es agregar valor al producto y no seguir una planificación estricta. 

• La forma más eficiente y efectiva de comunicar información dentro del equipo es 

en forma verbal e informal. 

• Mostrar avances mediante el uso de prototipos y validar los conceptos. 

• Metodología de trabajo que se ajusta mejor al ciclo de vida evolutivo seleccionado 

anteriormente. 

La metodología seleccionada para llevar adelante el proyecto fue la metodología Scrum 

adaptada a las necesidades del mismo. A continuación, se detallan algunas razones por 

las que se toma esta decisión: 

• Los integrantes ya poseían experiencia en Scrum 
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• Se adapta fácilmente a proyectos con requerimientos cambiantes y poco 

detallados 

• La comunicación es verbal e informal durante todo el proyecto, ya sea 

presenciales o por Skype 

• Todos los miembros son responsables del resultado final y colaboran entre sí para 

lograr llegar al incremento del producto planificado para el sprint 

• Es un producto que necesita ser validado por los usuarios, por este motivo son 

útiles las versiones desarrolladas tempranamente e iteraciones que permitan 

gestionar los cambios 

Scrum permite liberar versiones rápidamente, obteniendo feedback por parte de los 

usuarios, además de facilitar la respuesta a solicitudes de cambio o sugerencias realizadas 

por los mismos. Se comienza generando una visión general del producto, la que luego se 

divide en periodos de desarrollo llamados Sprints, la base del desarrollo ágil en esta 

metodología.  

En base a la priorización establecida, se definen los requerimientos a realizar antes de 

comenzar el desarrollo de cada sprint. Estos requerimientos fijados al inicio de cada sprint 

se almacenan en el Product Backlog. 

Al comienzo de un sprint se definen las funcionalidades requeridas para esa iteración y 

se elabora el Sprint Backlog. De esta manera queda definida la planificación de modo de 

poder comenzar con el desarrollo. 

Scrum también define que el equipo debe reunirse todos los días, en una reunión corta de 

entre 15 a 30 minutos, donde cada integrante debe responder: 

• Qué hizo el día anterior 

• Qué va a hacer hoy 

• Qué impedimentos se le presentan para cumplir con sus objetivos 



 

 

53 

Con estas reuniones es que se realiza el control del proyecto, y el seguimiento de los 

posibles riesgos.  

Una vez culminada cada iteración se realiza una revisión de la misma (Sprint Review), 

donde se validan los criterios de aceptación y el resultado del sprint [5]. 

5.3.1. Etapas del Proceso de Scrum 

 

Figura 5-1 Etapas del Proceso Scrum 

Planificación del sprint 

Al inicio de cada iteración se realizaba una reunión de planificación. En esta reunión se 

decidía entre el equipo que funcionalidades se iban a desarrollar, en base a la priorización 

realizada. 

Una vez que se tenían definidas las User Stories para ese sprint, el equipo desarrollaba 

una lista de las tareas necesarias para poder cumplir con las mismas. A partir de estas 

tareas se realizaba una estimación de esfuerzo de cada una. Esta información se ingresaba 

en la herramienta utilizada para la gestión de las iteraciones. La herramienta seleccionada 
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fue una planilla Excel donde se mantuvo el registro de tareas por sprint, además de llevar 

el control de horas dedicadas al proyecto. 

La asignación de responsabilidades ocurría en mayor parte el mismo día en que se 

realizaba la reunión de planificación. Aquellas tareas que quedaban sin responsable 

podían ser realizadas por cualquier miembro del equipo. Quien decidiera auto asignarse 

esa responsabilidad se marcaba como responsable en la herramienta, de modo de informar 

a los demás miembros en que estaba trabajando. 

Seguimiento del sprint 

Cada integrante del equipo trabajó de forma individual en las tareas asignadas, 

manteniendo una comunicación diaria con el resto del equipo utilizando WhatsApp. El 

equipo se reunía como mínimo dos veces por semana para saber cómo iba el desarrollo 

de cada integrante, y las dificultades que había tenido. Cada uno contaba que hizo, que 

estaba haciendo y que iba a hacer. Si por alguna razón no podía avanzar en la tarea, esta 

se asignaba a otro integrante del equipo. 

Revisión del sprint 

El último día de la iteración se realizaba la Sprint Retrospective para revisar lo que se 

hizo. Se validaba que se cumplieran los criterios de aceptación para cada User Story, se 

obtenían las métricas del sprint y se analizaba la manera en que se había trabajado, 

prestando especial atención a los problemas que aparecieron de modo de poder trabajar 

sobre los mismos para mejorar. 

Además, se gestionaban los riesgos y se determinaba que mejoras realizar para que el 

siguiente sprint fuera más productivo, de forma de precisar la estimación de las tareas. 

Para la revisión del sprint se realizaron dos ceremonias, Sprint Review y Sprint 

Retrospective. El Sprint review comienza con un miembro del Equipo, en nuestro caso el 

Scrum Master, presentando las metas del Sprint, el Product Backlog comprometido y el 

Product Backlog completado. Diferentes miembros del equipo pueden comentar que fue 

bien y que no fue bien en el Sprint [6]. Para la reunión de Sprint Retrospective, se siguió 



 

 

55 

el formato start-stop-continue, donde cada miembro del equipo debe identificar qué se 

debe comenzar a hacer, que dejar de hacer y que se debe continuar realizando [7]. 

5.3.2. Roles de Scrum 

Product Owner 

Como el producto no es de una empresa, sino que surge como una idea, se sustituye la 

figura del Product Owner por un grupo de referentes de manera de relevar una mayor 

diversidad de requerimientos y experiencias de personas. Se validan los requerimientos 

con potenciales usuarios mediante encuestas y reuniones para definir las historias de 

usuarios y su respectiva priorización. 

Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado de lograr que el equipo alcance el objetivo que se planteó 

inicialmente en el sprint durante la reunión de planificación. Debe garantizar que se esté 

utilizando la metodología Scrum tal como se definió que se iba a utilizar. El rol de Scrum 

Master estuvo a cargo de Mariana Ferreira. 

Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo estuvo conformado por los cuatro integrantes del proyecto: Sofía 

Scrigna, Diego Groba, Ricardo Frabasile y Mariana Ferreira. Fue el responsable de 

entregar el producto en tiempo y forma, respetando las fechas establecidas en cada sprint. 

5.3.3. Metodología adaptada 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, y las características propias del 

equipo, fue necesario realizar algunos ajustes a la metodología: 

• Sprints de 3 semanas, donde el primer día del mismo se utiliza para la 

planificación del sprint y los últimos dos días se utilizan para realizar el cierre, 

dejando el resto del sprint para enfocarse en el desarrollo. 

• Cada dos días se realizó una Daily Meeting, de forma presencial o por Skype. Los 

restantes días se mantuvo la comunicación por mail, Skype o WhatsApp. 

• Se sustituye la figura del Product Owner por un grupo de referentes. 
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Sin embargo, sí se mantuvieron las siguientes características de la metodología: 

• La utilización de todas las ceremonias y artefactos 

• La utilización de métricas para cada sprint, como las Burndown Chart para validar 

el progreso del sprint 

• Iteraciones de duración fija 

• Requerimientos y arquitectura evolucionando durante el transcurso del proyecto 

• Al finalizar cada sprint se realiza una demo a los potenciales usuarios para poder 

obtener una devolución 

5.4. Conclusiones 

Dadas las características de nuestro proyecto, con requerimiento no claros y cambiantes, 

dentro de un sector desconocido por los integrantes del equipo y sensible, se optó por 

utilizar las metodologías de Design Thinking y Scrum. 

Design Thinking le permitió al equipo identificarse con los usuarios del sistema para 

determinar sus necesidades y generar prototipos que permitieron ir validando la solución 

en la medida que se iba diseñando. Por otro lado, la metodología Scrum permitió tener un 

proceso de desarrollo evolutivo en el que se fue desarrollando el sistema de acuerdo a la 

prioridad de los requerimientos y su vez, proveyendo la oportunidad de su validación al 

finalizar cada iteración.  



 

 

57 

6. Ingeniería de requerimientos 

6.1. Introducción 

Como se mencionó anteriormente en la sección 5.1, para la Ingeniería de Requerimientos 

se utilizó la metodología Design Thinking, esto nos ayudó a definir y desarrollar los 

requerimientos, donde más adelante se detallan cada uno de ellos. Esta metodología se 

aplicó durante todo el proceso de Software, ya que se aplicó para el relevamiento de los 

requerimientos, el diseño, prototipación y validación del producto. 

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se fue aplicando esta metodología y cuáles 

fueron los resultados obtenidos. 

6.2. Relevamiento inicial 

En el capítulo 2 se describe detalladamente el surgimiento y el análisis de la idea del 

proyecto. Este estudio primario llevo tan solo 3 semanas, donde se realizaron entrevistas 

a referentes al área de Cuidados, Acompañantes y a Beneficiarios. Además, se realizaron 

algunos análisis tales como FODA, PESTEL, CANVAS entre otros. 

Pese a esta investigación primaria y a la aprobación del CIE para desarrollar el proyecto 

como innovador, todavía quedaría un largo camino de análisis y relevamiento, ya que 

fueron muy pocas semanas de investigación como para haber tenido una idea realmente 

completa y clara de las necesidades, debido al calendario del proyecto. 

6.3. Aplicación de Design Thinking 

Partiendo de las conclusiones y del análisis primario realizado para el pre proyecto, se 

comenzó con la primera iteración en la fase 0 del proyecto, donde se pretendía tener la 

investigación y los requerimientos bastantes definidos al finalizar esta fase, para luego 

comenzar con la fase 1 a desarrollar los mismos. 

A partir de los resultados de esta primera iteración se debió realizar cambios significativos 

a nivel de tecnología y de requerimientos, por lo que consideramos que se debía realizar 

una segunda iteración para definir nuevos requerimientos. Por motivos de tiempo se 
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comenzó la fase 1 paralelamente con la segunda iteración, q ue si bien se había planificado 

un ciclo de vida iterativo, llevo a tener que adaptarnos a los requerimientos que fueron 

relevados de manera evolutiva. (Ver Sección 5.2 Ciclo de Vida). 

A continuación, se describe el trabajo realizado en cada una de las iteraciones. 

6.4. Primera iteración de Design Thinking 

Partiendo del análisis primario realizado para el pre proyecto, se comenzó con la primera 

iteración, llevando a cabo cada fase de Design Thinking. 

6.4.1. Empatizar 

Se decidió Empatizar con Beneficiarios, Acompañantes y a Expertos en el tema de 

cuidados. 

Para entender los problemas de los interesados, se aplicó la técnica de “Mentalidad de 

principiante” [8], cuyos principios son los siguientes: no Juzgues, cuestiona todo, se 

realmente curioso, busca patrones y escucha de verdad. 

Esta técnica intenta dejar a un lado las ideas preestablecidas para dar lugar a nuevos 

conceptos sin limitaciones a causa de prejuicios. Nunca hay que juzgar lo que el usuario 

piensa o siente, ser muy curioso y preguntar lo más que se puede desde ese lugar y en 

base a respuestas y observaciones, identificar patrones para luego definir cuál es el 

problema real. 

Además de esta técnica se utilizaron las siguientes: 

Perfil de usuarios 

Esta técnica sirvió para tener presentes a los Beneficiarios y a los Acompañantes durante 

las siguientes fases del proceso. Se crearon Fichas personales con una descripción sencilla 

sobre los hábitos y necesidades de estas personas, y se fueron teniendo en cuenta a lo 

largo de las siguientes etapas de construcción de ideas y soluciones. 

 



 

 

59 

Se armaron 5 Fichas personales, esto permitió analizar en detalle determinados problemas 

y adaptar posibles soluciones para estas personas, con un carácter más realista y detallado.  

A lo largo de las iteraciones, el equipo fue evaluando si la solución, se ajustaba o no a 

estos perfiles. (Ver Anexo 9 Perfiles de Usuarios empatía Beneficiarios y Acompañantes). 

Las fichas corresponden a las siguientes personas: 

• Ana María Garrán, 22 años – Acompañante. 

• Valeria Gómez, 60 años – Acompañante. 

• José Vidal, 26 años – Acompañante. 

• Leticia Pouso, 68 años – Beneficiario. 

• Margarita Rivas, 76 años – Beneficiario. 

Planificación y realización de encuestas a Beneficiarios y Acompañantes 

• Para la construcción de las encuestas masivas, en primer lugar, se definieron los 

objetivos principales a analizar, luego para estos objetivos se prepararon las 

preguntas de forma tal de obtener patrones.  

• Las encuestas fueron validadas y ajustadas con ayuda de los expertos. 

• Para las encuestas se utilizó la herramienta Google Forms. 

Encuesta a Beneficiarios 

Los objetivos principales que se definieron para construir las encuestas a los Beneficiarios 

fueron los siguientes: 

• Entender que prioriza el cliente a la hora de contratar un servicio de 

acompañantes. 

• (Costo, Calidad, Beneficios Extras) 

• Obtener segmentación de acompañantes. (Filtros de búsqueda más importantes) 

• Confianza del cliente sobre nuestra aplicación. 

• Confianza del cliente sobre empresas de acompañantes en general. 

• Disposición para cambiar de empresa de acompañantes. 

• Malas experiencias al contratar el servicio, para evitarlos. 
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• Ventajas y desventajas de contratar una empresa de acompañantes. 

• Identificar nuevos problemas con una pregunta abierta. 

• Valor percibido por el cliente a la calificación del servicio. 

• Disposición del cliente para calificar un servicio. 

Ver Anexo 4 Encuesta Beneficiario. 

Encuesta a Acompañantes 

Los objetivos principales que se definieron para construir las encuestas a los 

Acompañantes fueron los siguientes: 

• Ventajas y desventajas de brindar servicios de acompañante por medio de esta 

plataforma. 

• Ventajas y desventajas de ser empleado de una empresa de acompañantes. 

• Disposición para cambiar de empresa de acompañantes. 

• Identificar nuevos problemas con una pregunta abierta. 

• Disposición del acompañante para ingresar sus datos al sistema. 

• Disposición del acompañante para ser puntuado por el cliente. 

• Formas de pago 

• Diagrama de flujo desde que se solicita el servicio hasta que se realiza. 

• Analizar datos e información que se le deberá pedir al acompañante. 

• Identificar lugares, turnos y niveles de dependencia para brindar el servicio. 

Ver Anexo 3 Encuesta Acompañante. 

Entrevistas con Beneficiarios, Acompañantes y Expertos en cuidados 

Si bien se tuvo contacto con más interesados, se detalla a continuación los entrevistados 

que estuvieron más presentes durante todo el proceso de Design Thinking. 

• Beneficiarios:  

o Leticia Pouso, 68 años  

o Margarita Rivas, 76 años 

o Marina Rodríguez, 40 años 
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o Ramón Sánchez, 70 años 

• Acompañantes: 

o Ana María Garrán, 22 años 

o Valeria Gómez, 60 años 

o José Vidal, 26 años 

o Laura Paz, 50 años 

• Expertos en Cuidados: 

o Soledad Rodríguez - Psicóloga, trabaja en el MIDES, Encargada Gral.  

del Área de Cuidados. 

o Ana Paola Sagastiverry - Psicóloga, dicta talleres de estimulación 

cognitiva a adultos mayores, y trabaja en el MIDES, estudio de campo en 

el Sector INMAYORES. 

o Ignacio Sammaro - director de INMAYORES. 

Se aplicó la técnica de la entrevista de a pares, donde dos integrantes del equipo 

participaron, mientras uno seguía el hilo de la entrevista con la persona, el otro integrante 

iba anotando las respuestas y observaciones pertinentes. 

Resultado: se consideró exitoso. Se comprendió el desafío que implica brindar un servicio 

de esta índole, ya que es un área sensible, delicada y completamente nueva para el equipo. 

6.4.2. Definir 

Mediante reuniones presenciales, el equipo fue mapeando los distintos objetivos 

definidos anteriormente con sus conclusiones y respuestas correspondientes. Luego estas 

conclusiones se validaron con los expertos mediante emails, para no perder la 

comunicación con ellos y mantenerlos al tanto de la investigación. 

A continuación, se describen las conclusiones obtenidas a partir del procesamiento y 

análisis de datos. 

Beneficiarios 

Las encuestas fueron realizadas por 89 Beneficiarios. A continuación, se representan los 

resultados más relevantes. 
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Figura 6-1 Resultados de encuestas a Beneficiarios  

En el Anexo 6 Resultado Encuesta Beneficiarios, se describen todos los resultados 

obtenidos a partir de las Encuetas a Beneficiarios. 

En líneas generales se destaca que los Beneficiarios ven como gran ventaja el poder elegir 

al Acompañante, en función de la experiencia y formación del profesional. También 

consideraron como beneficio el poder calificar a los Acompañantes, con el fin de obtener 

un servicio de mayor calidad y transparencia. Además, no se detectó gran resistencia al 

cambio de proveedor de servicios de cuidados. Hoy en día las empresas de acompañantes 

no ofrecen sus servicios con estas ventajas, por lo que sería una gran oportunidad de 

diferenciación para con ellos. Por lo que consideramos que las conclusiones de esta 

investigación se alinean con la idea del producto. 

Acompañantes 

Las encuestas fueron realizadas por 23 Acompañantes. A continuación, se representan los 

resultados más relevantes. 
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Figura 6-2 Resultados de encuestas a Acompañantes 

En el Anexo 5 Resultado Encuesta Acompañantes, se describen todos los resultados 

obtenidos a partir de las Encuetas a Acompañantes. 

En líneas generales se destaca que los Acompañantes ven como una oportunidad, el poder 

ofrecer sus servicios por medio de este nuevo canal, además están dispuestos a ingresar 

sus datos personales y profesionales, y a que los califiquen. Concluimos que el resultado 

de la investigación da un panorama positivo para nuestro producto. 

Expertos en cuidados 

Los expertos se notaron interesados en la propuesta y con deseos de ayudar en la 

generación de ideas y soluciones, además confirmarnos la complejidad de la problemática 

en el área de salud. 

En rangos generales el sistema estuvo alineado en cuanto a las problemáticas 

identificadas, sin embargo, se descubrieron nuevos factores en los cuales hacer foco para 

obtener una solución más inclusiva en los servicios, y descriptiva, para poder satisfacer 

de manera más completa y correcta las necesidades. 
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6.4.3. Idear 

A partir del análisis realizado en la etapa anterior, el equipo se reunió y en un pizarrón se 

fueron mapeando las conclusiones obtenidas, con ideas existentes, mejoradas y/o nuevas, 

esto permitió visualizar mejor las ideas e irlas ajustando de acuerdo a como cada uno se 

las imaginaba. 

En esta etapa se definieron las US de los módulos Beneficiario, Acompañante y 

Administrativo. Estas se fueron documentando con el nivel de detalle y criterio de 

aceptación necesario. (Ver Anexo 10 Project y Product Backlog Primera Iteración). 

Luego de definir cada US se analizó una por una, con el fin de lograr una descripción 

detallada, que no diera lugar a ambigüedades, que sea clara, que no se contradiga con 

otros requerimientos, y que además puedan ser realizables. Finalmente se priorizo cada 

US utilizando el método “MoSCoW” donde más adelante se detalla el mismo. 

A lo largo del modelado y diseño de la solución fueron surgiendo dudas que se 

consultaron vía mail a los expertos y al tutor. Se tuvieron que reconsiderar algunos 

aspectos que no habíamos tenido en cuenta.  

Algunas dudas que surgieron durante esta instancia: 

¿Qué información y datos solicitar y cómo solicitarlos (al Beneficiario y al 

Acompañante)? 

• ¿Género o Sexo? 

• ¿Qué datos usar para identificar a un usuario en el sistema? CI, Tipo Doc., e-mail, 

nombre de usuario  

• ¿Qué filtros de búsqueda serían los más apropiados y correctos? Nivel de 

dependencia, Género, Edades, Tipos de compañía, Especialidad del acompañante 

En esta etapa se comenzó a identificar una gran complejidad para hacer que la plataforma 

cumpliese con los estándares de Usabilidad y Accesibilidad necesarios, debido a la 

cantidad de datos en pantalla y la cantidad de filtros necesarios para una búsqueda 
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eficiente. Por lo que el equipo se replanteó la posibilidad de que la plataforma sea simple, 

limpia, reducida, concreta, intuitiva y de fácil uso. 

6.4.4. Prototipación 

A partir del Product Backlog definido y priorizado en la fase anterior, se diseñaron los 

mockups de las US con prioridad MUST para luego ser validados con los interesados.  

A continuación, se presentan algunos mockups diseñados: 

   Búsqueda de Acompañantes   Perfil del Acompañante 

      

Figura 6-3 mockup búsqueda Acompañante     Figura 6-4 mockup perfil Acompañantes  

Se detallan todos los prototipos realizados en el Anexo 7 Mockups Primera Iteración. 

6.4.5. Testeo 

Se llevó a cabo la validación de los mockups con las personas que anteriormente se había 

empatizado. 



 

 

66 

En esta etapa los expertos en cuidados nos recomendaron hablar con referentes de alguna 

Patología compleja, con el fin de validar que tan viable era la plataforma de búsqueda 

para estos. 

Por motivos de predisposición y disponibilidad, nos reunimos con referentes en Autismo 

y Alzheimer, donde más adelante se presentan las devoluciones de ellos. 

Referentes: 

• Inés Iganda, 55 años - Psicóloga del Centro de Autismo IPPU. 

• Victoria Repiso, Directora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares 

(AUDAS) 

A continuación, se describen los comentarios más frecuentes y las decisiones que se 

tomaron: 

Accesibilidad y Usabilidad 

Los Expertos en Cuidados y sobre todo los Beneficiarios, cuestionaron el tamaño de las 

pantallas para presentar la información detallada del Acompañante, ya que visualizar 

muchos datos desde una aplicación móvil podría ser dificultoso y poco usable.  

Además, los acompañantes observaron esta misma dificultad al ingresar sus datos de 

perfil. 

El equipo indago más sobre los estándares de accesibilidad “WCAG” (Web Content 

Accessibility Guidelines) 2.0 sobre la Accesibilidad Móvil, donde se intentó llegar a un 

equilibrio de forma tal de diagramar mejor la información y los filtros. De todas formas, 

no se consiguió que la interfaz fuera simple, limpia, reducida, concreta, intuitiva y de fácil 

uso. 

Finalmente se decidió que el prototipo a entregar fuera una plataforma web en vez de 

móvil, por el principal motivo de facilitar la usabilidad y navegabilidad de las pantallas. 

La plataforma será web y responsiva, por si se quiere consultar desde un dispositivo 

móvil. 
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En la Sección 7.2 se describen los Requerimientos No Funcionales relevados a partir de 

ambas iteraciones. 

Otros motivos que favorecieron para tomar esta decisión:  

El equipo contaba con más experiencia desarrollando aplicaciones web, por lo que la 

curva de aprendizaje del desarrollo web sería menor que la del desarrollo móvil, es por 

esto que se optó por destinar ese tiempo de aprendizaje, en el relevamiento de 

requerimientos. 

Contratación directa del servicio de acompañantes 

En reiteradas entrevistas los interesados comentaron que no veían muy realista el 

contratar directamente a un acompañante a través de la plataforma, sin que previamente 

se generara una cita o contacto para conocer al Acompañante. 

A partir de ello se decidió que la plataforma debía ser el nexo entre el Beneficiario y el 

Acompañante, facilitando el contacto entre ambas partes, debido a la necesidad de generar 

un vínculo previo antes de contratar al Especialista. 

Definición de Profesionales 

Si bien hasta el momento no se había considerado el incluir patologías más particulares, 

se identificó otra oportunidad de diferenciación frente a otras Empresas de 

Acompañantes. 

En estas entrevistas se tomó conocimiento de la diferenciación entre Acompañantes 

Terapéuticos y Asistentes de Personas con Dependencias. Ya que los Acompañantes 

Terapéuticos poseen más formación para cuidar a personas con este tipo de patologías, 

mientras que los Asistentes Personales de Personas con Dependencias se dedican al 

cuidado de adultos mayores y de personas con dependencias físicas poco severas (no 

mentales). 

A raíz de esta información el grupo se contactó con la coordinadora de la carrera 

Acompañante Terapéutico de la Universidad Católica del Uruguay, para tenerla como 

referente y poder Interactuar con ella en la segunda iteración de Design Thinking.  
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Debido a que hoy en día no hay una categorización ni un título definido para los 

acompañantes más especializados, se decidió que la plataforma fuera para Especialistas 

en Cuidados, de esta manera incluyendo un abanico lo más amplio de profesionales en 

cuidados. Como consecuencia de esto se cambió el título de “Acompañante” por 

“Especialista en Cuidados” siendo el último más inclusivo para los profesionales de esta 

área. 

Información y Filtros de Búsqueda 

Se decidió ampliar el pedido de información en lo que respecta a la experiencia del 

Especialista en Cuidados, ya que identificamos éste como uno de los factores más 

influyentes a la hora de contratar a un Especialista en Cuidados. 

Los filtros de búsqueda fueron evolucionando, con el fin de lograr una búsqueda más 

eficiente. 

Otras Patologías 

A partir de las reuniones de relevamiento con Expertos en Cuidados y Beneficiarios, 

identificamos una gran necesidad por parte de las familias de personas con dependencias 

a causa de patologías, de saber dónde encontrar Acompañantes Capacitados. Las 

Empresas de Acompañantes no están preparadas para atender Patologías complejas y 

actualmente no hay una solución que satisfaga estas necesidades. 

Como resultado de esta validación con los referentes en Autismo y Alzheimer, la 

plataforma no parecía cumplir con los requerimientos necesarios de presentación de la 

información del cuidado de alguien con Trastorno del Espectro Autista ni con Alzheimer, 

ya que los filtros correspondían más para el cuidado de una persona con dependencias 

físicas y no mentales. 

Si bien hasta el momento no se había considerado el incluir patologías más particulares, 

se identificó una gran oportunidad de diferenciación el incluir cuidados a personas con 

patologías más severas. Por lo que en la siguiente Iteración de Design Thinking se 

incorporaron ambos referentes. 
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Estas sugerencias y modificaciones hicieron que fuera necesario iterar nuevamente el 

proceso de Design Thinking. Por lo que en la siguiente iteración se agregan los nuevos 

referentes en Autismo, Alzheimer. 

En líneas generales esta etapa ayudó a identificar mejoras significativas y posibles 

carencias. A partir de esta iteración el equipo tomó conciencia del tiempo y la dedicación 

que le llevaría seguir relevando los requerimientos en las siguientes iteraciones, ya que 

faltaban definiciones de requerimientos significativas para el proyecto. 

6.5. Segunda iteración de Design Thinking 

A demás de seguir trabajando con los interesados de la iteración anterior, para esta 

iteración se les dio más prioridad a los nuevos interesados relacionados a patologías, de 

forma tal de incluirlas a la solución de la plataforma. 

Cada patología es un nuevo desafío y necesariamente se le tiene que dedicar varias 

instancias de reuniones y análisis para llegar a entender e identificar las necesidades, de 

manera de diseñar y generar las soluciones que satisfagan cada una de ellas. Debido al 

corto plazo disponible producto del calendario académico se optó por hacer foco en esta 

siguiente etapa a Especialistas en Cuidados en Autismo y Alzheimer ya que contábamos 

con la predisposición por parte de ellos para reunirnos. 

6.5.1. Empatizar 

Debido a los cortos tiempos, en esta fase se utilizaron solo técnicas de Planificación y 

Realización de Entrevistas para empatizar, ya que se consideró que son las más efectivas 

y rápidas para identificar posibles necesidades y generar nuevas propuestas. 

Planificación de Entrevistas 

En primer lugar, se entrevistó a los nuevos Expertos referentes en Autismo y Alzheimer 

y además con la coordinadora de la carrera Acompañantes Terapéuticos. 

Esto nos ayudó a preparar las entrevistas con los Acompañantes Terapéuticos y 

Beneficiaros relacionados a las patologías a investigar. 
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• Mayda Portela, Coordinadora de la Carrera Acompañante Terapéutico, 

Universidad Católica. 

• Fernando Sierra, Director del Centro de Autismo IPPU. 

• Inés Iganda, 55 años - Psicóloga del Centro de Autismo IPPU. 

• Victoria Repiso, Directora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares 

(AUDAS) 

Esta preparación nos sirvió para hacer rendir el tiempo e identificar rápidamente qué es 

lo que hasta el momento no se había considerado y que es lo que necesariamente se tendría 

que tener en cuenta para integrar soluciones para estas patologías a la plataforma. 

Entrevistas a Beneficiarios 

Se realizaron entrevistas a allegados de personas que padecen alguna de las patologías a 

investigar. 

El objetivo de estas entrevistas fue entender las diferentes dificultades que se presentan 

tanto para la persona con vulnerabilidad como para la familia y allegados, a la hora de 

enfrentar alguna de las patologías a investigar. 

Para garantizar en mayor medida el vínculo de empatizar se decidió que asistieran un 

máximo de 2 personas del equipo por reunión, ya que con la presencia de menos personas 

se podría generar un clima más tranquilo y de confianza.  

Se pudieron entrevistar a las siguientes personas: 

Alzheimer: 

• Inés Iganda, 55 años – Amiga de una mujer de 57 años con alzhéimer. 

• Agustín Perrone, 25 años – Nieto de un adulto mayor de 70 años con alzhéimer. 

Autismo: 

• Diego Berman, 30 años -  Hermano de un chico de 23 años con Trastorno del Espectro 

Autista. 
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• M Lucía González, 40 años - Madre de un niño de 8 años con Trastorno del Espectro 

Autista 

Entrevistas a Especialistas de cuidados (Acompañantes Terapéuticos) 

Se realizaron entrevistas a personas con conocimiento en las patologías enfocadas. 

En casi todas las reuniones asistió el grupo entero, de manera de generar un ida y vuelta 

de consultas, de manera de evacuar la mayor cantidad de dudas posibles. 

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

• Paula Miguez, 24 años - Acompañante Terapéutico. 

• Gabriel Moratorio, 29 años - Acompañante Terapéutico. 

Además de estas entrevistas, se repitieron reuniones con algunos expertos y 

Acompañantes de la iteración anterior. 

El resultado de esta etapa se consideró exitoso. Al ser la segunda iteración ya se tenía 

experiencia previa en entrevistas, lo cual nos ayudó a generar un ida y vuelta más fluido 

con cada entrevistado, además de que muchas dudas ya habían surgido en la primera 

iteración. 

6.5.2. Definir 

En esta fase, el equipo definió las necesidades identificadas para cada patología. 

A continuación, se describen algunas de las conclusiones obtenidas a partir del análisis. 

• Se remarcó en varias ocasiones lo difícil que es para los Beneficiarios, encontrar 

Especialistas en cuidados para estas patologías más específicas. 

• En general todos los entrevistados, coincidieron en la importancia que tiene el 

poder evaluar/calificar o validar al especialista. 

• Se percibió un gran interés y predisposición por parte de los Acompañantes 

Terapéuticos, ofrecer sus servicios por medio de este nuevo canal de contacto. 



 

 

72 

• Se volvió a destacar la instancia de contacto previo a la contratación para ver si 

hay una empatía entre las dos partes. 

• Varios Beneficiarios y Acompañantes Terapéuticos remarcaron la importancia de 

la información relacionada a la formación y experiencia.  

Finalmente, estas conclusiones se comentaron y validaron con los expertos de la primera 

y segunda iteración, de manera de no perder la comunicación con ellos y mantenerlos al 

tanto de la investigación. 

Una vez concluida esta etapa de definición, pudimos entender con mayor profundidad las 

necesidades específicas del Trastorno del Espectro Autista y del Alzheimer, permitiendo 

el diseño de una solución que contemple no solo las necesidades identificadas en la 

primera iteración, sino que a la totalidad de las necesidades relevadas. 

6.5.3. Idear 

Luego de definir las necesidades identificadas, el equipo discutió cada US definida en la 

iteración anterior. En el caso de que alguna no satisficiera las nuevas necesidades, se re 

ideó de forma tal que fuera una solución integral para las necesidades identificadas tanto 

de la primera iteración como de la segunda. 

A continuación, se presentan algunas de las soluciones que se idearon en esta etapa: 

• Se decidió agregar información más detallada en cuanto a la experiencia del 

Especialista en Cuidados, ya que identificamos como uno de los factores más 

influyentes a la hora de contratar a un especialista en cuidados. 

• Además, se decidió presentar la información más detallada tanto de la educación 

formal como de las certificaciones y cursos relacionados al cuidado. 

• Con respecto a la necesidad de reflejar dependencias más particulares en los filtros 

de búsqueda, se ideo una forma de búsqueda lo más abarcativa en cuanto al tipo 

de patologías, y a la vez se intentó ser lo más específico posible para lograr una 

búsqueda de Especialistas en Cuidados más efectiva. Por lo que se decidió añadir 

un conjunto de aptitudes/palabras claves para considerar determinadas 

características del Especialista en Cuidados a la hora de realizar la búsqueda. 
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• Se decidió que esta lista de aptitudes y palabras claves fuera dinámica para poder 

ir adaptando la plataforma a diferentes patologías sin grandes impactos de 

modificación a nivel de implementación. 

• En esta fase se definieron las palabras claves/aptitudes posibles que un 

especialista para ser validada en la dase de Testeo. 

A partir de estas ideas, se generó un nuevo Product Backlog integral que ofreciera los 

servicios de cuidados entre las que se hizo mayor foco en adultos mayores, autismo y 

Alzheimer. (Ver Anexo 11 Project y Product Backlog Segunda Iteración). 

Luego de definir cada US se analizó una por una, con el fin de lograr una descripción 

detallada, que no diera lugar a ambigüedades, que sea clara, que no se contradiga con 

otros requerimientos, y que además puedan ser realizables. Finalmente se priorizo cada 

US utilizando el método “MoSCoW” donde más adelante se detalla el mismo. 

6.5.4. Prototipación 

A partir del Product Backlog definido y priorizado en la fase anterior, se diseñaron los 

mockups de las US con prioridad MUST. Por temas de tiempo se comenzó a implementar 

el FrontEnd con las pantallas a validar. Se validaron algunas funcionalidades con 

mockups y otras con la pieza implementada. 

Durante esta etapa, se trabajó en conjunto con un diseñador gráfico, de manera de contar 

con el asesoramiento en diseño, usabilidad, y accesibilidad para la plataforma en 

desarrollo. 

Búsqueda de Especialistas en cuidados 
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Figura 6-5 Prototipo Búsqueda de Especialistas en Cuidados 

Perfil del Especialista, Experiencia. 

 

Figura 6-6 Prototipo Perfil de Especialistas en Cuidados 

Se detallan todos los prototipos realizados en el Anexo 8 Mockups Segunda Iteración. 
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6.5.5. Testeo 

En esta etapa se validaron los prototipos con los interesados de la primera y segunda 

iteración. 

A continuación, se presentan algunas sugerencias realizadas por los interesados: 

• Agregar información de ayuda en campos que haya que ingresar datos complejos. 

• Cambiar algunas etiquetas de los campos, (por ejemplo, poner “Formación” en 

vez de “Educación” entre otras) 

• Se re definieron los campos que debería ser obligatorios y los que no. 

• Poner en el buscado de filtros la opción de con experiencia y sin experiencia. 

• Definición de los Rangos de edad para la búsqueda. 

• Leyendas del estilo:  

o “El sitio no se hace responsable de la autenticidad de los datos.” 

o “Los contactos de referencia dieron consentimiento para que apetezca sus 

datos públicamente.” 

• El nombre “Aptitudes/Palabras claves” no convence ya que se puede interpretar 

como aptitudes del Especialista en cuidados. Algunas palabras sugeridas fueron 

“Especializaciones” y “Con experiencia en”. 

A partir de estas validaciones se realizaron algunos cambios sugeridos. Si bien en muchos 

aspectos se pudieron implementar mejoras, creemos hay otros en los que se puede seguir 

trabajando a futuro de manera de refinar el producto en las siguientes iteraciones. 

A demás en esta fase se validaron las palabras claves/aptitudes que se definieron en la 

fase de idear, además se relevaron nuevas palabras que no habíamos tenido en cuenta. 

(Ver Anexo 2 Lista de Aptitudes/Palabras Claves). 

Se considera que esta nueva iteración fue exitosa, alcanzando un mayor grado de 

completitud en lo que respecta al cumplimiento y satisfacción de las necesidades 

identificadas. A lo largo de la investigación se logró una solución mucho más inclusiva 

tanto para los Especialistas en cuidados como para los Beneficiarios. 
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Por temas de calendario académico no se realizaron otras iteraciones que contemplen 

nuevas patologías para poder integrarlas a la solución, ya que el equipo considero que se 

le había dedicado una gran cantidad de semanas a la ingeniería de requerimientos y 

definición de producto, por lo que se le comenzó a dedicar más horas en el desarrollo. 

6.6. Actores del sistema 

A continuación, se presentan los actores definidos del sistema. 

Beneficiarios  

Usuarios que poseen alguna vulnerabilidad o familiares de estas personas. 

Entendemos que una persona vulnerable es aquella que posee alguna dependencia ya sea 

física o mental. 

Especialistas en Cuidados  

Usuarios que utilizan la plataforma para ofrecer su servicio de cuidados. 

Administrador  

Usuarios que tiene privilegios para el mantenimiento de la plataforma. 

Sistema  

Encargado del mantenimiento de la plataforma, este debe controlar la información de los 

perfiles, y manejar los usuarios y mantener el funcionamiento. 

Equipo 

Equipo de Vincular que desarrolla la plataforma. 

6.7. Criterios de priorización de los requerimientos 

A partir de la construcción del Product Backlog se priorizaron las User Stories, utilizando 

la técnica de MoSCoW. 

Esta técnica se basa categorizar cada U.S. utilizando los siguientes criterios: 



 

 

77 

“M – Must 

La solución tiene que cumplir este requisito para satisfacer las necesidades de negocio. 

Si no se cumple el requisito se verá comprometido el éxito del proyecto. 

S – Should 

La solución debería cumplir este requisito siempre que sea posible. El éxito del proyecto 

no depende del cumplimiento de este requisito, aunque es un requisito de alta 

prioridad que debería realizarse de la forma pactada o de otra forma alternativa en caso 

de ser necesario. 

C – Could 

Sería interesante que la solución incluyera este requisito. Se trata de una característica 

opcional que se realizará si hay tiempo y presupuesto para ello. 

W – Won’t 

Los requisitos de esta categoría no se van a incluir en la solución, aunque podrán 

considerarse su inclusión en el futuro. [9]” 

En un pizarrón se anotaron los nombres de las U.S. A partir de intercambios de 

pensamientos entre todo el equipo, se fue colocando la prioridad para cada US. De esta 

manera se priorizaron los requerimientos, para utilizar como guía para el desarrollo del 

sistema. 

Esta técnica nos permitió ordenar temporalmente los desarrollos para que aporten el 

máximo valor (centrándonos en los requisitos M (Must) e introduciendo los S (Should) 

en cuanto sea posible). 
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Figura 6-7 User Stories 

 

Figura 6-8 Priorización de User Stories 
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6.8. Requerimientos funcionales 

A partir de los encuentros generados, mediante diferentes metodologías y técnicas 

explicadas anteriormente, el equipo identificó las diferentes necesidades. Como reflejo 

de estas necesidades se realizó una lista de requerimientos funcionales que el sistema 

debía cumplir, construyendo así el Product Backlog. 

A continuación, se presenta el formato de las historias que contiene el Product Backlog 

Detalle del contenido de las historias: 

Nombre de historia 

Tipo Usuario (Actor) 

Prioridad 

Pre-Requisito 

Descripción/necesidad 

Criterio de aceptación/Resultado esperado 

Tabla 6-1 Descripción de las historias 

User Stories: Sistema 

Descripción Nivel de Importancia 

Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar M 

Tabla 6-2 User Story Sistema 

User Stories: Administrador 

Descripción Nivel de Importancia 

Visualizar a los Beneficiarios y a los Especialistas en 

Cuidados 

C 

Modificar datos de los Usuarios como Administrador W 

Crear, Editar y Eliminar acciones, roles y usuarios W 

Asignar/Quitar acciones a roles y roles a usuarios W 
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Iniciar sesión como Administrador W 

Consultar Cantidad de Especialistas por Departamento W 

Consultar Cantidad de Especialistas por lugar donde brida en 

servicio (En hospital, Domicilio, Instituciones, etc.) 

W 

Consultar Especialistas en Cuidados dado una palabra 

clave/aptitud 

W 

Consultar Especialistas en Cuidados dado rango de edad W 

Consultar los filtros de búsqueda más frecuentes W 

Consultar Beneficiarios dado rango de edad W 

Consultar Cantidad de Beneficiarios por Departamento W 

Consultar Especialistas en Cuidados dado un nivel de 

formación formal 

W 

Tabla 6-3 User Story Administrador 

User Stories: Equipo 

Descripción Nivel de Importancia 

Capacitación técnica al grupo de desarrollo M 

Modelo de datos del sistema M 

Armar ambiente del sistema a desarrollar M 

Revisión 6/12 M 

Revisión 28/02 M 

Documentación M 
Tabla 6-4 User Story Equipo 

User Stories: Beneficiario 

Descripción Nivel de Importancia 

Iniciar sesión de Beneficiario M 

Cerrar sesión de Beneficiario M 

Registro Beneficiario M 

Búsqueda avanzada de Especialistas en Cuidados M 

Ver perfil del Especialista en Cuidados M 

Calificar positivamente a un Especialista en Cuidados M 

Información de Inicio M 

Testimonios M 

Información de Contacto M 

Cambiar contraseña del Beneficiario M 

Editar perfil Beneficiario M 

Confirmación del Registro del Beneficiario S 

Estado de aprobación del Beneficiario S 

Recuperar contraseña de Beneficiario S 

Enviar mensaje a la bandeja de entrada del Especialista en 

Cuidados. 

S 

Validar una aptitud de un Especialista en Cuidados C 
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Servicios PLUS W 
Tabla 6-5 User Story Beneficiario 

User Stories: Especialista en Cuidados 

Descripción Nivel de Importancia 

Iniciar sesión de Especialista en Cuidados M 

Cerrar sesión Especialista en Cuidados M 

Registro Especialista en Cuidados M 

Cambiar contraseña del Especialista en Cuidados M 

Editar Perfil del Especialista en Cuidados M 

Información de Inicio M 

Testimonios M 

Información de Contacto M 

Estado de disponibilidad del Especialista en Cuidados S 

Recuperar contraseña Especialista en Cuidados S 

Confirmación del Registro Especialista en Cuidados S 

Estado de aprobación del Especialista en Cuidados S 

Recibir notificación de validaciones C 

Servicios PLUS W 
Tabla 6-6 User Story Especialista en Cuidados 

6.9. Conclusiones 

Gracias a la aplicación de la metodología Design Thinking, se logró generar una solución 

que logra satisfacer las necesidades de Beneficiarios que estén buscando un servicio de 

cuidados específico, además de generar un nuevo canal donde los especialistas en 

cuidados pueden ofrecer los servicios que brindan. 

Esta metodología resulto útil para definir y validar los requerimientos, haciendo posible 

la interiorización del área de cuidados. 

Creemos conveniente destacar que para llevar adelante esta metodología fue necesario 

invertir una mayor carga de trabajo en la etapa de relevamiento, debido a que la 

plataforma cuenta con tres tipos de usuarios diferentes que requirieron ser entrevistados. 

(Beneficiario, Especialista en Cuidados y el Administrador del sistema) 

Para las futuras iteraciones se tendrán en cuenta las validaciones realizadas hasta el 

momento para mejorar la presentación de la información. 
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A continuación, se describen algunos de los cambios identificados a partir de la validación 

que se implementaran en la siguiente iteración. 

A futuro la descripción de la Ubicación (tanto del Especialista como de los filtros de 

búsqueda) será más detallada, además de Departamento se podrá agregar Localidad o 

Barrio. 

Actualmente solo se puede ingresar el Departamento debido a que puede que el resultado 

de una búsqueda más detallada devuelva pocos o ningún Especialista. A medida que se 

considere un número de Usuarios significante se ira implementando. 

En la siguiente iteración se cambiará de “Aptitudes/palabas claves” a “Experiencia en” 

ya que en la última validación algunos interesados observaron esta descripción de la 

información. 

Se planea brindar información acerca de la disponibilidad de trabajo en cuanto a horas 

semanales y horas diarias, además se agregará la validación por aptitud o palabra clave 

del especialista. 

Se seguirá indagando en cuanto a la información del manejo de arneses y lenguajes entre 

otras cosas. 
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7. Arquitectura 

En este capítulo se detallan las decisiones de arquitectura tomadas a cabo durante el 

proceso de creación del producto, principalmente para el MVP (Minimum Viable 

Product) usado como versión beta para la validación. Se consideraron principalmente los 

atributos de calidad valorados y las funcionalidades validadas durante la etapa de 

requerimientos. 

7.1. Decisiones arquitectónicas 

Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto identificamos dos roles principales 

dentro del sistema, el “Beneficiario” y el “Especialista”. Para poder cumplir con las 

funcionalidades inherentes a cada rol, definimos que esos dos tipos de usuarios serían los 

que podrían registrarse y utilizar la aplicación, manejando cada uno una interfaz adaptada 

a las características de sus necesidades. También manejamos el concepto de usuario 

“Administrador” que será el usuario que responde a las necesidades de la empresa y tiene 

el objetivo de obtener información de los usuarios y a futuro configurar algunas 

características del sistema referentes a su uso. 

La decisión de una aplicación web se basó en considerar el público objetivo y su 

relacionamiento con la tecnología. Considerando el uso de la aplicación, tanto para 

completar los datos requeridos como para acceder de manera cómoda a la información, 

se entiende presenta una mejor experiencia al usuario el uso de una plataforma web, 

pensada para su uso en computadoras de escritorio. La naturaleza de la información que 

manejamos, tanto en la cantidad de esta como en su sensibilidad, influyeron en que 

decidiéramos enfocar la aplicación en este tipo de plataforma para fomentar que los 

usuarios se esfuercen en detallar la información a ingresar mediante el uso de periféricos 

y cuenten con pantallas de mejor resolución.  

Producto de estas consideraciones decidimos optar por priorizar el atributo de 

“Usabilidad”, haciendo foco en una interfaz que permita ver claramente la información 

que maneja la aplicación, considerando situaciones de baja visión y la cantidad de campos 

y sus tamaños. Además de favorecer el acostumbramiento del usuario a la aplicación, 

mejorando la experiencia del usuario. También consideramos el atributo de “Seguridad” 
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como importante al considerar la información manejada como sensible, esto lleva 

implicancias en la privacidad de las personas y los aspectos legales que ello conlleva. 

Considerando la importancia del valor agregado por la aplicación a la búsqueda de 

especialistas, consideramos el atributo de “Idoneidad” (Suitability) como parte importante 

de la funcionalidad, basándonos en que la idoneidad de la información disponible se basa 

en las necesidades del usuario expresadas a través de sus inputs de búsqueda. Finalmente, 

por ser un proyecto de emprendimiento consideramos la posibilidad de tener varios 

cambios a futuro y un mayor crecimiento, considerando la “Modificabilidad” y 

“Escalabilidad” como atributos de calidad importantes. Esto se favoreció por la elección 

de tecnologías y como están integradas usando Spring, también el hecho de utilizar un 

servidor Jetty embebido refleja las decisiones que redondean una preocupación por la 

escalabilidad a futuro. Los detalles de estos atributos de calidad pueden verse más 

adelante en esta documentación. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará Java en su última versión, basándose en un 

proyecto Maven que integre distintas tecnologías del Framework de Spring, 

implementando la persistencia con Hibernate. Estas tecnologías son estándar en la 

industria y tienen varios años de eficacia comprobada en proyectos de distinta índole.  

Las consideraciones de los patrones de arquitectura fueron las siguientes: 

• Separación en Capas Lógicas: la aplicación fue diseñada separando las 

responsabilidades en capas (presentación, lógica y persistencia) y manteniendo un 

nivel de abstracción suficiente como para su uso a futuro en algún proceso de 

refactor. En la sección de tecnologías usadas se explica esta separación mostrando 

su aplicación con SpringMVC. 

• Utilización de Patrón MVC: para el desarrollo de la aplicación web se ha utilizado 

el patrón de arquitectura MVC, implementado por medio del framework de Spring 

MVC. En la sección de tecnologías usadas se puede ver un esquema explicando 

cómo se componen estas aplicaciones. 
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• Aplicación Cliente – Servidor: las aplicaciones con esta arquitectura se componen 

de dos partes, la primera conteniendo la lógica de presentación y la que genera las 

peticiones al servidor y el manejo de las respuestas, mientras que la segunda es la 

encargada de procesar las peticiones de sus clientes y está del lado del servidor. 

Este tipo de diseño es necesario y requerido ante aplicaciones desarrolladas para 

la Web. 

• Patrón Repository: este patrón se implementó en la lógica de acceso a datos. Esto 

permitió abstraer el tipo de repositorio donde se almacenan los datos, separando 

las interfaces de acceso a las operaciones de la lógica del negocio. Al usar este 

patrón las capas de mayor nivel no necesitan conocer cómo se implementa el 

acceso a los datos.  

 

Figura 7-1 Esquema conceptual de la aplicación, desplegada con varios nodos detrás de un balanceador. 

7.2. Requerimientos no funcionales 

7.2.1. Enfoque de Arquitectura 

RNF1: Visualización de la plataforma WEB 
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La aplicación se desarrolló utilizando tecnologías WEB (JS, CSS, HTML) que necesitan 

de navegadores que tengan la capacidad de ejecutarlas sin problemas.  

Consideramos que los más utilizados son: 

• Internet Explorer, versión 10 y posteriores. 

• Chrome. 

• Mozilla. 

• Safari. 

RNF2: Habilitación de JavaScript en navegadores 

Para la correcta utilización de la aplicación, el navegador a utilizar debe tener permitido 

ejecutar JavaScript. Sin esta tecnología no se puede trabajar sobre la usabilidad al nivel 

que planteamos. Esto incluye los navegadores que se usen en todas las etapas de creación 

y pruebas, tanto desde el uso del cliente como en navegadores embebidos si llegara el 

caso. 

RNF3: Experiencia de usuario en dispositivos móviles 

Si bien el enfoque principal está orientado a una plataforma WEB, la experiencia del 

usuario debe ser buena en dispositivos móviles (Tablet o Smartphones), 

independientemente de la resolución de los mismos. Para resolver este requerimiento nos 

basamos en los frameworks de Bootstrap y JQuery, que nos permitieron tener una 

aplicación web responsive. Esto necesitó también de pruebas periódicas del 

comportamiento de los componentes. 

7.2.2. Atributos de calidad 

La elección de los atributos de calidad a priorizar fue basada en las características de los 

usuarios y la importancia de la información. Además, se consideró la naturaleza del 

proyecto como dinámica y de funcionalidades propensas a cambios y el posible 

crecimiento a futuro, lo que también influyó en la elección de los atributos considerados. 

RNF4: Usabilidad 
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Al considerar la presentación al usuario y su experiencia como una de las características 

más importantes del sistema definimos que la aplicación debe permitir al usuario final 

utilizar el sistema de manera eficiente, minimizando errores y permitiendo una buena 

adaptación a sus características visuales y de uso.  

Para favorecer este atributo se basará la parte visual en prácticas estándar de la industria 

y guías de la bibliografía de Jakob Nielsen. También el uso del framework Bootsrap, que 

nos ayudó a conseguir ciertas características como la responsividad, uso de Glyph Icons, 

manejo de errores y estados de los componentes del sitio. 

También utilizamos pruebas de usabilidad en las distintas etapas del producto, mostrando 

los prototipos y recibiendo feedback de los posibles usuarios finales. Para una versión 

final del producto evaluamos mejorar las instrucciones que recibe el usuario a través de 

tooltips y mensajes que ayuden a evitar mal entendidos en el ingreso y lectura de la 

información. 

Consideramos que el foco en el atributo de modificabilidad también retroalimenta el nivel 

de usabilidad que alcanza el producto. 

RNF5: Modificabilidad 

Por ser un proyecto de emprendimiento, consideramos que el sistema debe permitir 

agregar nuevas funcionalidades o tecnologías de manera eficiente. Para favorecer este 

atributo se priorizan ciertas características fundamentales en el sistema durante la etapa 

de desarrollo, tanto para obtener una alta cohesión como un bajo acoplamiento. 

Se utilizó una arquitectura MVC (Model-View-Control), basada en capas (layers) 

distinguiendo los servicios, el negocio y la persistencia. Se realizó un encapsulamiento 

mediante interfaces en los distintos servicios.  

Al utilizar una integración de tecnologías basadas en Spring, en un proyecto Maven, 

también se favorece la integración de nuevos componentes que permitan agregar nuevas 

funcionalidades sin mayores problemas. Al aprovechar las capacidades de inyección de 

dependencias de Spring también notamos una mejora en la modificabilidad y 

testeabilidad. 
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RNF6: Seguridad 

El sistema debe poder proteger los datos de los usuarios y los servicios de accesos no 

autorizados, evitando la manipulación malintencionada de los datos. 

Para favorecer este atributo se implementó una solución basada en Spring Security, 

manejando un sistema de registro/login basado en los roles principales de la aplicación 

(Beneficiario/Especialista en Cuidados). 

Está previsto implementar también mecanismos de seguridad relacionados con la 

comunicación (uso de https), encriptado de datos sensibles en la base de datos 

(passwords) y manejo de confirmación de cuentas con intercambios de correo. 

También se usaron otras técnicas bastante comunes hoy en día, como manejar parámetros 

en las consultas a la base de datos para evitar inyecciones de SQL y el manejo de mensajes 

de error que no revelen información interna de la aplicación. 

RNF7: Idoneidad (Suitability) 

Consideramos los intereses del beneficiario como muy importantes en la búsqueda de los 

especialistas, por lo tanto, el sistema debe proveer la funcionalidad de búsqueda necesaria 

para las tareas y objetivos de los usuarios. Esto implica retroalimentar las búsquedas con 

la información que los especialistas aporten de sí mismos para lograr que las búsquedas 

de los beneficiarios contengan un mayor valor agregado. Buscamos que la funcionalidad 

de la búsqueda satisfaga las necesidades implícitas del usuario en lo que refiere a su 

búsqueda de especialistas en cuidados. 

RNF8: Escalabilidad 

Considerando que pretendemos seguir adelante con el proyecto, la escalabilidad es un 

factor que a futuro puede tener una importancia significativa. Para favorecer este atributo 

decidimos utilizar Jetty como servidor y contenedor, facilitando el crecimiento al solo 

tener que instalar una JVM (Java Virtual Machine) y ejecutar la aplicación en cada nodo 

del clúster, evitando tener múltiples appservers con diversas configuraciones. 
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Integrar el servidor de manera embebida también trae algunos otros beneficios como la 

facilidad de hacer un deploy en servicios de la nube del estilo de Heroku, favorecer la 

certeza de las clases cargadas por el classloader y los tiempos en los que se puede levantar 

la aplicación en el ambiente de desarrollo. 

7.3. Elección de la tecnología 

Para la elección de Java (JDK8) como tecnología base nos basamos en varias 

consideraciones detalladas a continuación. 

Se considera como factor principal la experiencia preponderante en el equipo, evaluando 

el impacto que esto tiene sobre la modificabilidad y los tiempos de desarrollo. 

Considerando además que esto ayuda a mitigar los riesgos tecnológicos del proyecto. 

Consideramos que Java es una tecnología de probada eficiencia y muy sólida que permite 

desarrollar aplicaciones confiables, estables y capaces de cumplir las necesidades que 

tenemos actualmente y en un futuro. Además de contar con un gran soporte existente en 

la comunidad.  

También la utilización de Java nos permite desarrollar sin tener que realizar pagos de 

licencias, tanto para su uso como para los IDE de desarrollo utilizados, permitiendo 

incluir diversas herramientas y tecnologías (Spring, Hibernate, Maven) a nuestro proyecto 

sin tener que incurrir en costos extra.  

Debido a estas consideraciones evaluamos que el “ecosistema” de Java es el ideal para el 

desarrollo de nuestro sistema. 

7.4. Herramientas y tecnologías integradas 

Para el procesamiento del contenido dinámico utilizamos JSP, combinado con la 

arquitectura MVC (Model View Controller) adaptada a una webapp, implementada 

mediante Spring MVC. Al utilizar el framework de Spring con sus diversos componentes 

agregamos una ventaja en lo que respecta al crecimiento en funcionalidad y en la 

modificabilidad, al poder agregar y reemplazar nuevas herramientas y tecnologías que 

permiten la modificación y el aumento de funcionalidades de manera más eficiente. 
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Además de contar con las ventajas de la inyección de dependencias que es parte primaria 

del framework, permitiendo favorecer la modificabilidad y el testeo al poder realizar 

mocks de los distintos servicios.  

También se utilizó Spring Security para manejar la autenticación y autorización, 

basándose en los roles establecidos de especialista y beneficiario. Esta tecnología 

integrada a través de Spring nos brindó una solución al problema particular de la 

seguridad desde el punto de vista del acceso de los usuarios, es una herramienta poderosa 

que permite manejar esta sección del producto de manera sencilla. También permite 

posibles integraciones a futuro con sistemas LDAP y otros medios de autenticación. Para 

ver más información sobre Spring Security puede consultar el Anexo 13 Spring Security. 

Como motor de base de datos elegimos Mysql, principalmente por la experiencia del 

equipo y por sus capacidades de performance, escalabilidad y flexibilidad. También fue 

importante la existencia de una gran comunidad detrás de esta tecnología. Considerando 

el posible cambio de motor a futuro decidimos utilizar una implementación de la API de 

persistencia de Java basada en Hibernate. 

Para favorece la performance y la escalabilidad optamos por utilizar Jetty como servidor 

y contenedor. Con esta decisión buscamos reducir cualquier posible aumento de 

requerimientos en nuestros servidores que pudiera ocurrir por el uso de Java, evitando 

también la instalación de un appserver y todas las configuraciones que van de la mano de 

dicho software. También nos permite simplificar la escalabilidad al concentrarnos solo 

en realizar el deploy del JAR en cada nodo del clúster, sin tener que manejar un clúster 

de appservers con diversas configuraciones. Para ver más información sobre Jetty puede 

consultar el Anexo 12 Jetty. 

Esquema de una aplicación web en Spring MVC 
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Figura 7-2 Esquema de una aplicación web en Spring MVC 

 

• CAPA WEB: es la capa más visible de la aplicación, responsable de procesar los 

inputs recibidos y responder al usuario. También maneja las excepciones de las 

otras capas y es el punto de entrada de la aplicación. 

• CAPA DE SERVICIOS: es la capa siguiente, maneja las transacciones y contiene 

los servicios de la aplicación y la lógica del negocio. 

• CAPA DE REPOSITORIOS: es la capa responsable de comunicarse con el 

almacenamiento de datos usado por la aplicación. 

• DTO: son objetos simples encargados de centralizar y transportar datos entre 

diferentes procesos y capas de la aplicación. 

• MODELO DEL DOMINIO: contiene las entidades definidas y los objetos simples 

que estas utilizan. 

Plataformas en la nube 

La elección de una plataforma está fuertemente ligada a las tecnologías que son usadas 

en el proyecto.  

Hoy en día existen varios proveedores de servicios de Cloud Computing. Considerando 

las tecnologías que usamos, nuestra experiencia y las evaluaciones que encontramos 

online, consideramos que los principales servicios a considerar de nuestra parte serían los 

de AWS (Amazon Web Services), Heroku y Bluemix de IBM. No se descarta utilizar 
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servicios de hosting locales para la etapa de validación del MVP. Para el análisis de las 

plataformas se ha considerado su disponibilidad y tipo de servicio ofrecido, así como 

también sus precios. 

7.5. Vistas de arquitectura 

7.5.1. Vista de Componentes 

Los componentes se distribuyen en las diferentes capas lógicas, mientras que los 

componentes de uso común son externos a dichas capas. 

La comunicación entre las distintas capas se realiza a través de las interfaces provistas 

por el componente consumido, favoreciendo el bajo acoplamiento. 

 

Figura 7-3 Vista de Componentes 
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Catálogo de componentes 

Artefacto Descripción 

ComponentesPresentación Contiene la capa de presentación con la aplicación, vistas 

y recursos. 

ComponentesNegocio Contiene la lógica de negocio de las funcionalidades del 

sistema 

Repositorio Contiene la lógica para el manejo de la base de datos. 

Persistencia Contiene las configuraciones de acceso a la base de datos. 

DTO Contiene los DTO usados por los servicios y la capa de 

presentación. 

Entidades Contiene la declaración de las entidades de la aplicación. 

Tabla 7-1 Catálogo de la Vista de Componentes 
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7.5.2. Vista de Deployment 

Figura 7-4 Vista de Deployment 

En esta vista puede observarse como los componentes son instalados en el servidor. Para 

el caso de tener un cluster, cada equipo tendría su nodo con su Jetty Embebido apuntando 

al servidor que contenga la base de datos. Al acceder desde el cliente (navegador web) un 

balanceador distribuiría la carga entre los nodos que trabajarían con su lógica 

correspondiente y compartirían la base datos alojada en otro nodo distinto al de cada 

instancia de la aplicación. Los servidores de correo se encuentran por fuera del clúster y 

son utilizados por la lógica del negocio de los distintos nodos para las tareas operativas 

de la aplicación. 

Catálogo de componentes 

Artefacto Descripción 

ClienteWeb Equipos de los usuarios. 
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Servidores de Correo Servidores de correo que manejan los envíos que se hace 

desde la aplicación. 

Base de datos Base de datos donde se encuentra almacenada la 

información. 

Servidor Web Servidor físico o virtual donde está alojada la aplicación. 

En el caso de tener un clúster con varios nodos sería uno 

para cada instancia de la aplicación y uno para la base de 

datos. 

Jetty Embebido Es el servidor web Jetty Embebido en la aplicación Java 

que responde a las peticiones del cliente. 

Tabla 7-2 Catálogo de la Vista de Deployment



 

7.5.3. Vista del Modelo 

 

Figura 7-5 Vista del Modelo



 

7.6. Conclusiones 

Basándonos en las características desarrolladas hasta el momento para el MVP, 

consideramos que la elección de tecnologías nos permite satisfacer las necesidades 

encontradas y responder al feedback recibido, cumpliendo con los atributos planteados. 

El uso de prototipos nos permitió disminuir las horas de rework por errores y 

malinterpretaciones de requerimientos, lo que nos ayudó a también mantener los bugs 

detectados en un mínimo. 

Observamos, de todas formas, una demora al comienzo del desarrollo debido a un cambio 

en el framework utilizado al abandonar el uso de JHipster (un generador de Yeoman que 

integra diversas tecnologías, entre ellas Java y AngularJS), por razones de costos en su 

curva de aprendizaje en lo que respecta al desarrollo del frontend. De todas formas, 

consideramos que lo aprendido durante el proyecto nos permite una buena consideración 

para integrar más tecnologías, que nos permitan resolver los desafíos que nos esperen a 

futuro.  
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8. Gestión de la Calidad 

8.1. Introducción 

Con el objetivo de construir un sistema de calidad, se definió un programa planificado y 

ordenado compuesto de actividades pensadas para asegurar que el software cumple con 

las características deseadas. El programa definido se concentra en evaluar la calidad del 

producto desarrollado y la aplicación de procesos, procedimientos y estándares definidos. 

Se hizo especial hincapié en lograr desarrollar un producto que cumpliera con los 

requisitos definidos en la investigación inicial y en el relevamiento con los expertos del 

área, para la prevención de errores y para la mejora continua, tanto del producto como del 

proceso. Consideramos que hacer énfasis en estos tres ítems era esencial para obtener un 

producto de mayor calidad, con la menor cantidad de contratiempos posibles. 

En esta sección se encontrarán las actividades realizadas a lo largo del proyecto, que 

aseguran que tanto el producto como el proceso cumplen con los estándares definidos. 

Los estándares surgieron a partir de las capacidades y conocimientos del equipo, como 

también de las necesidades y deseos de los clientes.  

Se describen además las herramientas, estándares utilizados y resultados obtenidos. Por 

último, se presenta la definición de las métricas. 

8.2. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de calidad definidos son: 

• Construir un sistema que se adecúe a las necesidades de los usuarios 

• Lograr un alto porcentaje de aceptación por parte de los potenciales usuarios 

• Desarrollar un sistema con la menor cantidad de defectos posibles 

• Cumplir con el relevamiento de las métricas propuestas 

• Cumplir con el plan de pruebas 

• Planificación de las actividades de SQA 

• Verificación que el sistema y procesos se adhieran a los estándares definidos 
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• Las personas involucradas en el proyecto son informadas sobre las actividades de 

aseguramiento de calidad definidas y resultados obtenidos 

8.3. Proceso de SQA 

A fin de cumplir con los objetivos de calidad del proyecto y del sistema, se definieron un 

conjunto de actividades a realizar dentro de las distintas etapas de SQA. A continuación, 

se presenta un diagrama que refleja cada una de las etapas del proceso de aseguramiento 

de calidad del proyecto y las principales actividades que las conforman. 

 

Figura 8-1 Principales actividades del proceso de SQA 

8.4. Actividades de SQA 

Las actividades de SQA se basaron principalmente en la definición y revisión de 

estándares y métricas. Fueron definidos estándares para la documentación del proyecto, 

la codificación del producto, su usabilidad y accesibilidad.  

8.4.1. Definición de estándares 

Desde el comienzo del proyecto y durante toda su evolución, una de las actividades 

principales de SQA fue definir estándares de calidad que debían ser conocidos por todos 

los integrantes del equipo y aplicados en cada etapa del proceso de SQA. 
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Estándares de documentación 

Con el fin de generar documentación de proyecto de calidad, informativa, integrada y que 

se adhiera a las pautas dictadas por la Universidad ORT, cada miembro del equipo fue 

responsable de seguir cada estándar definido de documentación, durante la confección de 

cada documento. 

Los estándares de documentación definidos para este proyecto son los determinados por 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT en los documentos 302, 303, 304 y 306.  

Estándares de codificación 

Los estándares de codificación definidos para el desarrollo del producto buscaban generar 

un código de sistema fácil de integrar y entender por todos los integrantes del equipo. Se 

tomaron como referencia algunas de las pautas y prácticas descritas en el libro Clean 

Code de Robert C. Martin.  

Los estándares propuestos fueron: 

• Nomenclatura Camel Casing para las variables, funciones y clases 

• Nombres nemotécnicos: todas las variables y funciones fueron definidas en 

español y de acuerdo a su propósito para facilitar su interpretación 

• Las funciones deben ser reducidas y con nombres descriptivos, evitándose en la 

medida de lo posible el anidamiento excesivo. Cada función tiene un único 

objetivo 

• Los comentarios solo están justificados cuando no se logra expresar el fin de una 

función o variable por medio de código. Algunos de los comentarios permitidos 

son: comentarios legales, de advertencia, explicación de una decisión tomada, 

utilización de librerías de terceros, comentarios “TODO”, entre otros 

• Ocultar la implementación de clases por medio de la utilización de interfaces de 

acceso 

• Ley de Demeter: propone que un objeto solo puede llamar a métodos de: 

o El propio objeto 

o Un argumento del método 

o Cualquier objeto creado dentro del método 
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o Cualquier propiedad o campo directo del propio objeto 

• Orden dentro de las clases: constantes estáticas, variables estáticas, variables de 

instancia y funciones definiendo primero todo lo público y después lo privado 

Para la base de datos, se establecieron los siguientes criterios: 

• Nombres de las tablas en singular 

• Las claves primarias de todas las tablas se denominan “ID” 

• El nombre de las tablas de relación se conforma con el nombre de las dos tablas 

relacionadas 

Estándares de usabilidad 

A fin de crear un producto útil, fácil de usar y eficiente se definieron lineamientos de 

usabilidad basándose en las Heurísticas de Nielsen detalladas a continuación: 

• Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre mantendrá informado al 

usuario de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada dentro 

de un tiempo razonable. 

• Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debe comunicarse 

utilizando el mismo lenguaje que los usuarios; mediante palabras, frases y 

conceptos que le sean familiares. Se siguen las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

• Control y libertad de usuario: en ocasiones los usuarios elegirán funciones del 

sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia”. La salida debe estar 

claramente marcada y sin que haya necesidad de ejecutar una serie de pasos 

intermedios.  

• Consistencia y estándares: los usuarios no deben cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes tienen el mismo significado. 

• Prevención de errores: se debe contar con un diseño cuidadoso que prevenga la 

introducción de problemas. 

• Reconocimiento ante memoria: el usuario no debería tener que recordar 

información ingresada al sistema en las diferentes funcionalidades para poder 
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seguir adelante. La información debe estar a la vista o ser fácilmente recuperable 

cuando sea necesario. 

• Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información 

irrelevante o poco necesaria. Cada unidad extra de información en un diálogo 

compite con las unidades relevantes de información y disminuye su visibilidad 

relativa pudiendo confundir a los usuarios. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error deben ser presentados en un lenguaje claro y simple, indicando 

de forma precisa el problema y su posible solución. 

• Ayuda: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin una guía de 

usuario, se deberá ofrecer la opción de ayuda. Esta información debe ser fácil de 

encontrar y debe estar enfocada en las tareas del usuario. 

Estos lineamientos fueron tomados en cuenta por todos los integrantes durante el 

desarrollo del sistema. Fue responsabilidad del encargado de SQA verificar su 

cumplimiento en cada revisión de Sprint. 

Estándares de accesibilidad 

La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las personas pueden 

acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 

físicas. 

Dadas las características de nuestro proyecto y el público al que va dirigido, consideramos 

que definiendo e implementando estándares de accesibilidad le agrega valor extra a la 

solución. Dado el tiempo con el que se cuenta para la realización del proyecto y la 

complejidad de implementación de estos estándares, decidimos asignarle una prioridad 

baja, resultando en una versión Beta del producto sin estas facilidades. 

Se establecen un conjunto de guías y principios de accesibilidad, organizados de acuerdo 

a la prioridad descrita a continuación: 

• [Prioridad 1]: si no se satisface este requisito, será imposible para uno o más 

grupos de usuarios el acceso a la información 



 

 

103 

• [Prioridad 2]: se debería satisfacer este requisito, ya que remueve barreras de 

acceso a la información 

• [Prioridad 3]: se puede tener en cuenta este requisito, ya que facilita el acceso a la 

información, pero no es indispensable 

En base a estas prioridades, surgen los niveles de conformidad que se deben cumplir: 

• Nivel “A”: se cumple con todos los requisitos de [Prioridad 1] 

• Nivel “Doble-A”: se cumple con todos los requisitos de [Prioridad 1] y [Prioridad 

2] 

• Nivel “Triple-A”: se cumple con todos los requisitos de [Prioridad 1], [Prioridad 

2] y [Prioridad 3] 

Se debe indicar las páginas que cumplan con algún nivel de conformidad de los 

mencionados anteriormente, esto se puede hacer de dos formas: 

• Especificarlo: se debe indicar título y URL de la guía que se utiliza, el nivel de 

conformidad que se satisface y qué sector de la página lo cumple 

• Incluir, en cada página que cumpla con algún nivel de conformidad, uno de los 

tres íconos de la W3C, además de vincular ese icono con la explicación apropiada 

del mismo. 

Guías de accesibilidad para contenido web: 

1- Alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo. 

• Los textos alternativos al contenido visual o auditivo benefician a personas ciegas 

y/o sordas y a aquellos usuarios que deciden anular la descarga de imágenes y/o 

sonidos (velocidad de acceso a Internet limitada). 

• Los equivalentes no textuales, como pueden ser dibujos o vídeos, benefician a 

personas con dificultades en la lectura. 

2 - No basarse sólo en el color. 
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• Los textos y gráficos deben comprenderse sin necesidad de ver los colores. El 

cumplimiento de esta pauta beneficia a personas con dificultades para ver los 

colores y a usuarios que utilizan pantallas monocromáticas. 

3 – Utilización apropiada de marcadores y hojas de estilo. 

• El control de la presentación de los contenidos se debe realizar con hojas de estilo 

en vez de con elementos y atributos de presentación. Con el uso de marcadores de 

presentación los usuarios que utilizan software especializado tendrán dificultades 

para entender la estructura de la página. 

4 - Identificación del idioma usado. 

• Esta pauta implica usar marcadores que faciliten la pronunciación o interpretación 

de texto abreviado o extranjero. Se debe indicar el idioma predominante en cada 

página y marcar aquellas expresiones que se encuentren en otra lengua. De esta 

forma, los sintetizadores de voz son capaces de cambiar su pronunciación en 

función del idioma siempre y cuando se usen los marcadores apropiados. 

5 – Creación de tablas que se transformen correctamente. 

• Las tablas sólo se utilizan para marcar información tabular (tablas de datos). El 

uso de tablas con otros fines crea dificultades para los usuarios que usan lectores 

de pantalla. De igual forma, las tablas mal estructuradas (por ejemplo, sin 

encabezados <th>) dificultan la lectura a usuarios que no pueden visualizar la 

información de forma global: ciegos con lectores de pantalla y/o dispositivos 

braille, deficientes visuales que utilizan magnificadores de pantalla o usuarios con 

dispositivos de pantalla pequeña. 

6 - Asegurarse que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen 

correctamente. 

• Una página basada en tecnologías modernas tiene que ser accesible al visualizarla 

con navegadores antiguos. El usuario puede desconectar las tecnologías más 

modernas para ganar en rapidez de descarga. Sin embargo, los contenidos deben 

permanecer accesibles. 
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7 - Asegurar al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo-

dependientes. 

• El movimiento de los objetos o páginas, su parpadeo o actualización automática 

deben ser controlados por el usuario. Las personas con discapacidades cognitivas 

o visuales no pueden leer textos en movimiento. De forma similar, algunos 

discapacitados físicos no pueden interactuar con objetos móviles (limitaciones 

motrices). 

8 - Asegurar la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas. 

• Cuando un objeto incrustado (flash, applet) tiene su "propia interfaz", esta (al 

igual que la interfaz de su navegador) debe ser accesible. Si la interfaz del objeto 

incrustado no puede hacerse accesible, debe proporcionarse una solución 

alternativa accesible. 

9 - Diseñar para la independencia del dispositivo. 

• Esta pauta significa que el usuario puede interactuar con la aplicación de usuario 

o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido - ratón, teclado, 

voz, u otro. Si, por ejemplo, un control de formulario sólo puede ser activado con 

un ratón u otro dispositivo de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, 

con entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que no 

sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario. 

10 - Utilizar soluciones provisionales. 

• Las alternativas accesibles sólo son imprescindibles hasta que los antiguos 

navegadores y las ayudas técnicas operen correctamente. 

11 - Utilizar las tecnologías y pautas W3C. 

• Cuando no se pueda usar una tecnología W3C o al usarla se obtengan materiales 

que no se transformen correctamente, se debe proporcionar una versión 

alternativa. Se recomiendan las tecnologías W3C por incluir características 
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accesibles incorporadas, estar desarrolladas en un proceso abierto consensuado y 

porque se utilizan como base para crear contenidos accesibles. 

12 - Proporcionar información de contexto y orientación. 

• Esta información ayuda al usuario a comprender páginas o elementos complejos. 

Se deben agrupar los elementos y ofrecer información contextual sobre la relación 

entre elementos. Esta acción es fundamental para discapacitados cognitivos y 

visuales. 

13 - Proporcionar mecanismos claros de navegación. 

• Estos mecanismos facilitan a todos los usuarios la búsqueda de aquella 

información que necesitan (fundamental para discapacitados cognitivos y 

visuales). Ejemplos: mapa web, ayuda, barras de navegación, etc. 

14 - Asegurar que los documentos sean claros y simples. 

• La utilización de lenguaje claro y simple facilita la comunicación de información. 

El acceso a la información escrita puede ser difícil para discapacitados cognitivos 

o con dificultad de aprendizaje y para personas sordas o que hablan en una lengua 

extranjera. La comprensión de un documento también depende de la maquetación 

de la página y de los gráficos (que deben llevar un texto alternativo). 

En el Anexo 17 Tabla de puntos de verificación de WCAG 1.0, se incluye una lista de 

todas estas pautas, ordenadas por prioridad, permitiendo especificar para cada una si fue 

o no cumplida. Esta tabla será de utilidad al momento de generación de la primera versión 

oficial del sistema. 

8.4.2. Validaciones 

Las validaciones de producto se realizaron con los usuarios expertos por medio de 

reuniones, encuestas y entrevistas. Los usuarios nos brindaban su visión acerca de la 

evolución del producto, comentarios sobre posibles mejoras y una validación de cada 

funcionalidad desarrollada.  
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Además, se llevaron a cabo tareas de validación de la usabilidad del sistema por medio 

de revisiones con potenciales usuarios. Estas revisiones nos permitieron asegurar la 

claridad del lenguaje y la facilidad en la navegación.  

8.4.3. Criterios de aceptación 

Antes del inicio de cada Sprint, durante las reuniones de planificación, se fueron 

estableciendo un conjunto de criterios de aceptación para cada historia de usuario. Estos 

criterios eran definidos por todo el equipo de acuerdo a los objetivos de cada Sprint y 

siguiendo el método de juicio de experto.  

A partir de los criterios de aceptación identificados, se confeccionaban los casos de 

prueba que debían ser ejecutados en cada iteración. 

8.4.4. Auditoría de repositorios 

El encargado de SCM fue responsable de la definición de los repositorios y su modo de 

uso mientras que el encargado de calidad debía establecer actividades que aseguraran lo 

definido. 

Al final de cada Sprint se verificaba que el código generado y probado estuviera en su 

branch correspondiente y con los comentarios correspondientes a las actualizaciones que 

fueron efectuadas.  

Por otro lado, también se verificaba la estructura de directorios y nomenclatura de 

carpetas y archivos dentro del repositorio de documentos. El propósito era mantener un 

orden que todos los integrantes comprendieran y estuvieran familiarizados. 

8.4.5. Testing 

Método de pruebas 

Caja Negra 

Se utilizaron pruebas de caja negra para comprobar el funcionamiento correcto del 

aplicativo y encontrar la mayor cantidad de errores posibles. Fueron ejecutadas por 
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miembros del equipo y por individuos ajenos al desarrollo. Las pruebas internas 

desarrolladas por el equipo fueron ejecutadas con el objetivo de la detección de errores y 

mejoras. Para el desarrollo de las pruebas externas se introducía a los usuarios al sistema 

con una breve descripción del objetivo del aplicativo y sus funcionalidades. Luego, se les 

invitaba a realizar distintas acciones para poder medir su correctitud y facilidad de uso. 

Técnicas de pruebas 

Pruebas unitarias 

Si bien no se utilizó un método formal de ejecución de pruebas unitarias, cada 

desarrollador debía probar su código previo a subirlo al repositorio. Este paso fue 

importante para lograr desarrollar un producto de calidad disminuyendo la probabilidad 

de introducción de nuevos errores.  

Pruebas de sistema 

Se entiende por pruebas del sistema a las pruebas de la aplicación desde el punto de vista 

del sistema completo, integrado a su ambiente. Para ello se pretende usar un ambiente de 

pre-producción o staging antes de liberar la versión Beta para uso público. 

Para la versión Beta disponible en la red se tiene previsto un set de pruebas mínimo de 

caja negra para verificar la disponibilidad, seguridad y funcionalidad. 

Tipo de prueba Objetivo Resultado esperado 

Acceso a la aplicación Disponibilidad/Compatibilidad Se accede correctamente. 

No hay problemas de 

compatibilidad con el 

ambiente donde se hizo el 

deploy. 

Pruebas de stress y de 

carga 

Disponibilidad El servidor responde con 

tiempos razonables bajo 

stress. 
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Acceso a sectores 

restringidos 

Seguridad El usuario solo puede 

registrarse y loguearse sin 

problemas, también 

acceder a lo que le 

permite su rol y no hay 

secciones con roles mal 

asignados. 

Creación de usuario 

beneficiario y pruebas 

básicas de uso 

Funcionalidad/Exploratorias El sistema responde con 

las funcionalidades 

esperadas. 

Creación de usuario 

especialista y pruebas 

básicas de uso 

Funcionalidad/Exploratorias El sistema responde con 

las funcionalidades 

esperadas. 

 

Pruebas de validación 

Las pruebas de validación son realizadas para determinar que el sistema cumple con los 

requerimientos definidos y con las necesidades de los potenciales usuarios, desde la 

perspectiva de su funcionalidad y rendimiento.  

Una vez que las funcionalidades definidas para la primera versión del sistema estaban 

prontas y publicadas, se procedió a realizar las pruebas de validación, por esta razón solo 

se hicieron en el último Sprint. Las pruebas fueron realizadas por algunos de los 

integrantes del grupo de expertos y por potenciales usuarios. 

Para ver los resultados de las pruebas de validación dirigirse a la sección 8.5.2, análisis 

de métricas. 

Pruebas de usabilidad 
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Las características y particularidades del sistema de Vincular implican darle especial foco 

a la usabilidad de la página. Por lo tanto, su evaluación y medición son un área clave del 

área de calidad. 

El objetivo de las pruebas de usabilidad es identificar las deficiencias de usabilidad lo 

antes posible para poder rectificarlas. Es importante que el sistema resulte simple de 

utilizar y que su funcionamiento sea fácil de entender. Además, los usuarios deberían 

sentirse satisfechos con su uso y deberían lograr realizar cualquier tarea que se propongan 

dentro de lo que el sistema ofrece, sin ningún tipo de contratiempo ni problema. 

Con este propósito en mente, se definieron un conjunto de estándares de usabilidad los 

cuales fueron implementados durante el desarrollo del aplicativo. Con el fin de corroborar 

la utilidad y correctitud de estos estándares, se le pidió al grupo de expertos y a potenciales 

usuarios que utilicen el sistema mientras que algún miembro del equipo observaba su 

comportamiento para ver si se encontraban con problemas o si se sentían confundidos al 

realizar alguna tarea. Su retroalimentación nos sirvió para la continua mejora del 

producto. 

Un subconjunto de las pruebas de usabilidad son las pruebas de accesibilidad. Se 

confeccionó un conjunto de casos de pruebas con el propósito de descubrir faltas a los 

estándares de accesibilidad mencionados anteriormente. 

A continuación, se detallas las pruebas de usabilidad según sus categorías. 

Categoría Tipo de prueba Resultado esperado 

Comparativas Evaluación de 

competidores 

Si existiesen competidores 

directos, obtener una 

comparación satisfactoria 

de las experiencias del 

usuario. 
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Explorativas Pruebas de uso 

natural/pruebas “de 

pasillo” 

Utilizar la aplicación de 

manera natural, tanto por 

miembros del equipo como 

por personas cercanas 

durante la etapa de 

desarrollo.  

Explorativas Pruebas de experiencia de 

usuario multiplataforma 

Validar que la experiencia 

de usuario sea 

satisfactoria/similar a 

desktop en distintos 

dispositivos 

Evaluación Validación de prototipos 

con expertos 

(funcionalidad y 

accesibilidad) 

Retroalimentar las 

interfaces con el feedback 

de los expertos en el área de 

cuidados para mejorar la 

experiencia del usuario 

Evaluación Cuestionarios a grupo foco 

de usuarios(funcionalidad y 

accesibilidad) 

Retroalimentar las 

interfaces con el feedback 

de los usuarios del focus 

group para mejorar la 

experiencia del usuario 

 

Pruebas funcionales 

Se realizaron pruebas funcionales internas sobre el sistema con el objetivo de crear un 

producto de calidad que cumpla con sus funcionalidades con la menor cantidad de errores 

posibles. En la sección 8.5.2 Análisis de Métricas se detallan los resultados obtenidos a 

partir de la ejecución de estas pruebas. 

Pruebas de seguridad 
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Se utilizó la técnica de pruebas de seguridad con el fin de garantizar que el sistema protege 

la información de los usuarios y funciona tal como fue pensado. Por medio de estas 

pruebas se busca verificar los principios de confidencialidad, integridad, autenticación, 

autorización, disponibilidad y no repudio.  Considerando en principio autorización, 

autenticación y disponibilidad en las pruebas, se espera planificar más pruebas para luego 

de la publicación de la versión Beta online. 

Esta etapa de testing se realizó mediante dos procesos en paralelos, uno de pruebas de 

caja negra y uno de análisis y ponderación de los distintos temas de seguridad encontrados 

y los tests definidos. 

Dentro de las pruebas de caja negra se definieron dos niveles para evaluar la seguridad 

del sistema: 

• Pruebas de acceso al sistema  

o Las pruebas a nivel del sistema nos permitieron corroborar la autenticación 

y autorización por medio del control de acceso y las sesiones de usuarios. 

o Se ingresó al sistema con credenciales de usuarios creados y se verificó 

que pudieran acceder. 

o Se realizó la misma prueba con datos inválidos. 

• Pruebas de acceso a funcionalidades  

o Estas pruebas apuntan a verificar la confidencialidad, integridad, 

autorización y disponibilidad. 

o Se identificaron los distintos perfiles de usuarios y se ingresó al sistema 

con cada uno de ellos. En cada caso se verificó que pudiera acceder 

únicamente a las secciones del sitio correspondientes según sus permisos.  

o Se corroboró además que cada usuario pudiera editar información de sí 

mismo y pudiera visualizar datos que le fuesen útiles. 

A continuación, se detalla el análisis y ponderación de los tests de seguridad principales 

discutidos. 

Tipo de prueba Descripción Riesgo Estado y mejoras 
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Autorización Validación de los 

roles 

Alto Fue observado que 

el componente de 

Spring Security en 

principio resuelve 

este problema. 

Autenticación Validación de 

registro/login 

Alto Fue observado que 

el componente de 

Spring Security en 

principio resuelve 

este problema. 

Confidencialidad Uso de HTTPS en 

las comunicaciones 

Medio Se espera poder 

cumplir en la 

versión beta con el 

uso de HTTPS en 

las comunicaciones 

Confidencialidad Encriptado de 

información 

sensible en la base 

de datos 

Alto Se espera poder 

cumplir en la 

versión beta con la 

encriptación de 

todos los datos 

sensibles 

identificados 

Disponibilidad Pruebas de stress Bajo El sistema parece 

responder bien a la 

disponibilidad, se 

espera poder 

realizar estas 

pruebas a fondo en 
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la versión beta más 

adelante 

Autorización Pruebas sobre 

Cross-Site Request 

Forgery (CSRF) 

Medio Fue observado que 

el componente de 

Spring Security en 

principio resuelve 

este problema. 

Confidencialidad Exposición de datos 

sensibles 

Alto Fue observado que 

el componente de 

Spring Security en 

principio resuelve 

este problema. 

 

Proceso de pruebas 

Para llevar a cabo las pruebas, se desarrolló un procedimiento que cuenta con un conjunto 

de casos de prueba los cuales debían ser ejecutados sobre el sistema. Se estableció un 

formato predefinido para los casos. Además, se definió una herramienta para el registro 

de defectos y mejoras. Los desarrolladores fueron responsables de corregir los defectos 

reportados en función de su severidad y el tiempo disponible, y el equipo de prueba de 

realizar el seguimiento de cada defecto. 

Casos de prueba 

En primer lugar, se realizaba el diseño de las pruebas. El equipo debía ponerse de acuerdo 

sobre las funcionalidades que debían ser probadas para luego confeccionar los casos, 

basados en el formato predefinido. Una vez que las funcionalidades quedaban publicadas, 

cada integrante encargado de las pruebas procedía a ejecutar los casos, registrando para 

cada uno el resultado obtenido y comparándolo con el resultado esperado. 

Cada caso de prueba debía contar con los siguientes datos: 
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• Identificador de prueba: identifica al caso de prueba 

• Funcionalidad: nombre de la funcionalidad a ser probada 

• Descripción: detalle de cómo se debía ejecutar la prueba 

• Resultado esperado: comportamiento esperado del sistema 

• Resultado obtenido: comportamiento resultante a partir de la ejecución de la 

prueba 

Registro de defectos 

El registro de los defectos encontrados a partir de la ejecución de los casos de prueba 

debía efectuarse en la herramienta Lean Testing. Para cada defecto se debía registrar 

obligatoriamente el título, la severidad, la versión del software, una descripción y los 

resultados esperados. De manera opcional se podían incluir los pasos que debían seguirse 

para la reproducción del caso, adjuntos, entre otros campos. 

8.5. Métricas 

En esta sección se realiza la definición de métricas.  

Las mediciones y sus resultados se encuentran en el la sección 10.3.2. del capítulo de 

Gestión de Proyecto. 

8.5.1. Selección de métricas 

Al comienzo del proyecto se definieron un conjunto de métricas, las cuales se consideró 

sería interesante relevar su evolución, de modo de poder analizar el avance del proyecto 

en distintas áreas, con el objetivo de identificar desvíos en la planificación, de forma de 

detectar problemas y oportunidades de mejoras, y así efectuar las correcciones 

correspondientes, llevando a cabo un proceso de mejora continua a lo largo de todo el 

proyecto.  

Las métricas consideradas fueron las siguientes: 

• Horas estimadas: es el valor supuesto que se incurriría para completar las tareas 

definidas en un sprint. 
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• Horas trabajadas: es el valor real que fue necesario para cumplir con las tareas 

definidas en un sprint. 

• Horas estimadas vs Horas trabajadas: esta métrica permite, al finalizar un 

sprint, verificar que las horas estimadas coincidan con las trabajadas. Esto nos 

permitió encontrar desvíos y mejorar en las estimaciones. Para realizar el cálculo, 

se dividen las horas estimadas entre las horas trabajadas, y se evalúa el resultado, 

el cual se considera aceptable si tiene un desvío menor o igual al 10% de las horas 

estimadas: 

o Si el resultado es mayor a uno, se sobre estimaron las horas del Sprint. 

o Si el resultado es mejor a uno, se estimaron menos horas que las reales. 

o Si el resultado es igual a uno, la estimación coincide con la realidad. 

• Velocidad: permite evaluar la velocidad real de producción del equipo. La 

velocidad será medida en la cantidad de Story Points que se implementan por 

sprint. 

• Cantidad de tareas realizadas: número de tareas realizadas dentro de un sprint.  

• Nivel de satisfacción de usuarios: mide el nivel de satisfacción de los usuarios 

con el sistema teniendo en cuenta el feedback recibido mediante la cantidad de 

quejas/reclamos que se hicieron, el número de manifestaciones positivas y el 

número de errores detectados 

• Calidad del producto: se mide la calidad del sistema considerando la cantidad 

de errores detectados durante las pruebas 

8.5.2. Análisis de métricas 

Nivel de satisfacción de usuarios 

Las validaciones del producto consistieron en visitar a los expertos del área de cuidados 

(miembros de las distintas organizaciones involucradas) para llevar adelante reuniones 

donde se realizaron sesiones de prueba y encuestas posteriores. En las mismas se 

consiguió un feedback tanto de las funcionalidades como de la usabilidad del producto.  

Los indicadores utilizados para medir la satisfacción del cliente fueron los siguientes: 

• Número de quejas y/o reclamos. 
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• Número de validaciones o manifestaciones positivas. 

• Número de errores percibidos por los usuarios. 

A continuación, se detallan los indicadores de satisfacción. 

Indicador Malo Regular Bueno 

Nro. Quejas > = 8 > = 4 y < 8 < 4 

Nro. Aprobaciones <  3 > = 3 y < = 6 > 6 

Nro. Errores 

percibidos 

> = 8 > = 4 y < 8 < 4 

Tabla 8-1 Indicadores de Satisfacción 

 

Nombre:  Juan Pérez 

Tipo de Usuario:  Experto en Cuidados 

Indicador Malo Regular Bueno 

Cantidad de 

quejas 

  X 

Cantidad de 

aprobaciones 

X   

Cantidad de 

errores 

percibidos 

  X 

Total 1  2 

Tabla 8-2 Ejemplo de feedback de un Experto 

Si bien se realizaron varias validaciones presenciales, entre ellas las realizadas al utilizar 

Design Thinking y los prototipos, las encuestas sobre el producto solo se agregaron en el 

último sprint por considerar que hasta ese momento el sistema no estaba en un listo para 

ser evaluado. Los resultados fueron obtenidos de dichas visitas ocurridas durante el 

último sprint, las cuales fueron realizadas al Mides, AUDAS, IPPU y UCUDAL. 
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Para completar la siguiente tabla, se tomó como resultado de la encuesta individual al 

valor más representativo (la respuesta que ocurrió más veces) de la ponderación recibida. 

Nivel de satisfacción Índice 

Malo 0 

Regular 1 

Bueno 6 

Tabla 8-3 Métricas resultantes de la prueba de validación 

De estas validaciones podemos concluir un nivel de aceptación del 85%, lo cual 

consideramos bueno dado que el área de cuidados no es el expertise de los miembros del 

equipo. Consideramos que la estrategia de validaciones mediante la metodología de 

trabajo elegida, fue la clave que nos permitió mantener un nivel alto de aceptación. 

Calidad del producto 

Esta métrica corresponde a la cantidad de errores detectados por Sprint y el impacto de 

dichos errores en horas de re-trabajo. Consideramos que este método de evaluación ayuda 

a conocer el nivel de calidad del sistema desarrollado, permitiéndonos tomar acciones lo 

antes posible. 

Se definen tres niveles de magnitud detallados a continuación: 

• Alto: Errores que comprometen al sistema en su totalidad. 

• Medio: Errores que solo afectan alguna funcionalidad puntual del sistema. 

• Bajo: Errores menores que no afectan ninguna funcionalidad ni comprometen al 

sistema. 

La prioridad de resolución frente a los errores detectados fue la siguiente: 

Nivel del error Prioridad de corrección 

Alto En el mismo sprint. 
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Medio Evaluación en Daily Meeting para 

definir si se toma acción inmediata o se 

evalúa al final del sprint. 

Bajo Evaluación al final del sprint. Se deja 

para el siguiente. 

Tabla 8-4 Prioridades de corrección 

Las pruebas comenzaron a realizarse a partir del sprint 3 por demoras en la capacitación 

del equipo. A continuación, se detallan la cantidad de errores detectados por Sprint. En el 

Sprint dos no se ven bugs ni re-trabajo porque no habíamos llegado a finalizar las 

funcionalidades que nos habíamos comprometido, comenzando a cumplir las User Stories 

principales a partir del sprint 3. En el sprint 5 la mayoría del esfuerzo se dedicó a la 

documentación. 

Errores Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

Alto 0 0 2 1 0 

Medio 0 0 10 2 2 

Bajo 0 0 12 4 4 

Total 0 0 24 7 6 

Tabla 8-5 Errores por Sprint 



 

 

120 

 

Gráfica 8-1 Errores por Sprint 

Observamos que a lo largo del proceso de desarrollo los errores de alta importancia se 

mantuvieron bajos. Esto permitió que no tuviéramos que invertir demasiado tiempo en 

re-trabajo por bugs críticos, ya que ese tipo de errores bloquearían nuestras instancias de 

validación frente a los expertos. En los casos de nivel medio se decidió resolverlos en el 

mismo Sprint o siguiente dependiendo de la disponibilidad del equipo. No hubo casos de 

bugs que nos bloquearan las instancias de validación. 

8.6. Conclusiones 

Del capítulo de Calidad se concluye que se ha definido un proceso de pruebas con 

actividades que apoyan al cumplimiento de los objetivos definidos. Se definieron 

estándares, entre ellos los de usabilidad, que se entendió eran pertinentes para la solución 

a ser implementada. Por otro lado, se definieron un conjunto de pruebas con el fin de 

corroborar el correcto funcionamiento del sistema según los distintos aspectos, entre ellos 

la seguridad y la usabilidad. El estado de las pruebas de seguridad permite ver el estado 

del sistema en este aspecto junto a posibles mejoras si fuera necesario. 
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9. Gestión de la configuración 

9.1. Introducción 

Para poder establecer y mantener la consistencia de la performance, funcionalidad, 

requerimientos, diseño e información operacional del producto a lo largo de su ciclo de 

vida, se vio la necesidad de contar con un proceso para la gestión de la configuración de 

los elementos.  

En este capítulo se detallan los procedimientos y componentes correspondientes a la 

gestión de la configuración del proyecto. Se especifican los elementos de configuración 

que fueron necesarios para llevar adelante el desarrollo, las herramientas que fueron 

utilizadas, los repositorios de los distintos productos del software y de la documentación, 

como también los procedimientos utilizados para la administración de las versiones, 

cambios y respaldos. 

Las tareas que componen a la gestión de configuración fueron llevadas a cabo durante 

toda la duración del proyecto y fueron ejecutadas y controladas por el encargado de la 

gestión de la configuración, con el aporte del resto de los integrantes del equipo. 

A continuación, se mencionan las tareas llevadas a cabo por el encargado de la gestión de 

la configuración: 

• Planificación del plan de configuración, que incluye la definición de los 

elementos de configuración, herramientas y actividades a realizar 

• Configurar los ambientes de trabajo 

• Asegurar que los cambios se realicen de acuerdo a lo planificado y siguiendo la 

metodología definida 

• Administración y control de los repositorios 

• Monitorear el proceso de control de cambios 

9.2. Elementos de configuración 

Se consideraron dos grandes grupos que abarcan a todos los elementos tenidos en cuenta 

en el proceso de gestión de la configuración; el grupo de la documentación del proyecto 
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y el grupo de los elementos del software. A continuación, se menciona cuáles son los 

elementos que componen a ambos grupos junto a una breve descripción que pretende 

esclarecer el propósito de cada uno de ellos. 

9.2.1. Elementos de documentación 

Los productos de documentación abarcan a los documentos que fueron creados y 

desarrollados durante el transcurso del proyecto. 

Nomenclatura 

El nombre de cada documento debía seguir la nomenclatura definida. El nombre debía 

ser descriptivo de su contenido y especificar al final su versión. El formato establecido 

fue el siguiente: “Nombre_del_Documento_Vx”, donde “x” es el número de la versión. 

A continuación, se muestran los principales documentos generados. 

Nombre del Producto Descripción 

Proyecto_Nombre_Sistema_Vx Documento de presentación del sistema 

correspondiente al proyecto de grado. 

SQA_Vx Incluye los objetivos de SQA, el proceso con sus 

actividades y las métricas de producto definidas. 

Gestión_del_Proyecto_Vx Capítulo de Gestión de Proyecto que incluye: 

Gestión del Alcance, Gestión de la Comunicación 

y Gestión de Riesgos. 

Gestión_Configuración_Vx Se especifican los elementos de configuración, las 

herramientas definidas, los repositorios, la gestión 

de versiones, el control de cambios y las políticas 

de respaldo. 
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Ingeniería_Requerimientos_Vx Se detalla la aplicación de Design Thinking, los 

resultados obtenidos y la definición de las User 

Stories. 

Arquitectura_Sistema_Vx Se describen las decisiones arquitectónicas, se 

detallan los requerimientos no funcionales, se 

menciona la tecnología seleccionada y se muestran 

las vistas que se hayan considerado necesarias. 

Product_Backlog_Vx Contiene el listado de requerimientos junto a sus 

criterios de aceptación. 

Tabla 9-1 Documentos generados 

9.2.2. Elementos de software 

Los productos de software son los archivos que componen al sistema de software. 

Producto Descripción 

Aplicación Vincular Incluye todos los archivos 

correspondientes al frontend y backend del 

sistema. 

Base de datos Scripts y respaldos 

Tabla 9-2 Elementos de software 

9.3. Herramientas y ambiente de trabajo 

El ambiente de trabajo que debía armar cada integrante en su computadora estaba 

compuesto de los siguientes ítems: 

• NetBeans versión 8.0.2: IDE (Integrated Development Environment) 

• SourceTree: herramienta de administración del repositorio 

• Sequel Pro: herramienta de administración de la base de datos 

• MySQL: motor de base de datos 
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9.4. Definición del repositorio 

9.4.1. Repositorio de código fuente 

Para almacenar el repositorio Git del código fuente del sistema se optó por utilizar 

BitBucket, es un servicio en la nube que permite tener repositorios privados y es gratuito 

hasta cinco usuarios. Se decidió utilizar un repositorio Git por la experiencia que posee 

el equipo con su uso y su facilidad para la gestión de las versiones. 

En la imagen 9-1 se muestra una captura de pantalla del repositorio “Vincular_Rep”. 

 

Figura 9-1 Repositorio de código 

9.4.2. Repositorio de la documentación 

Se creó un repositorio compartido entre todos los integrantes del equipo en Google Drive 

para poder tener todos los documentos actualizados siempre. En la imagen 9-2 se muestra 

una captura de pantalla del repositorio. 
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Figura 9-2 Repositorio de documentos 

La estructura del repositorio quedó definida de la siguiente manera: 

• Proyecto Final 

o Entregas 

▪ Documento Final 

▪ Pre Proyecto 

▪ Primera Revisión: documentos relacionados a la primera revisión 

▪ Segunda Revisión: documentos relacionados a la segunda revisión 

o Gestión: definición según roles del equipo 

▪ Calidad 

▪ Gerencia 

▪ Gestión de Comunicación 

▪ Gestión de la Configuración 

▪ Gestión de Riesgos 

▪ Ingeniería de Requerimientos 

o Investigación del Negocio: documentos relacionados a la investigación del 

mercado y negocio 

o Material: material de utilidad de apoyo al proyecto 

o Normas, Guías, Consultas 
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o Planillas: planillas para la gestión del proyecto 

o Producto 

▪ Arquitectura: documento de arquitectura del sistema 

▪ Diseño: diagrama de clases 

▪ Maquetado: prototipos 

▪ Pantallas: capturas de pantalla del sistema 

▪ Product Backlog: requerimientos del sistema 

o Reuniones: información importante de cada reunión 

9.5. Gestión de versiones 

9.5.1. Versiones de documentación 

Cada documento compartido en el repositorio debía cumplir con la nomenclatura 

definida. Además de tener un nombre que representara su contenido, debía contener su 

número de versión. 

Al comienzo de cada documento se incluyó una tabla de versiones para poder hacer 

seguimiento de las modificaciones que haya ido sufriendo. La imagen 9-3 muestra un 

ejemplo de una de estas tablas. 

 

Figura 9-3 Tabla de versionado 

En la tabla de versiones se debían especificar los siguientes datos 

• Autor: persona que realizó la modificación 

• Fecha: fecha en la que se realizó la modificación 

• Versión: versión resultante del documento 

• Comentarios: descripción de los cambios realizados 
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Esto permitió tener un control de los documentos del proyecto y su evolución. Sirvió para 

determinar qué cambios fueron introducidos en cada nueva versión y quién fue el 

responsable. 

9.5.2. Versiones de código fuente 

Se determinó que todos los integrantes del equipo debían tener permisos de lectura y 

escritura sobre todos los elementos del repositorio. 

Con el objetivo de mantener el control de los elementos se establecieron ciertas reglas 

que cuales fueron aplicadas durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

• Cada vez que alguien comienza a trabajar sobre el código primero debe realizar 

una actualización de su vista. 

• Cuando se desea hacer un commit de los cambios realizados, la persona debe 

primero asegurarse que no existen errores de compilación en su ambiente de 

desarrollo. 

• Cada commit debe incluir los comentarios correspondientes, especificando cuáles 

fueron los cambios para poder identificar cada versión. 

 

Figura 9-4 Ramas de versionado del código 

Como se muestra en la imagen 9-4, existen tres ramas de versionado del código del 

sistema. La rama “Principal” que almacenaba los entregables de cada Sprint. El desarrollo 

se llevaba a cabo en la rama de “Desarrollo”. Además, se creó una rama “Cambios” que 

se utilizaba en el caso que fuera necesario corregir algún defecto sobre alguna 

funcionalidad de la rama principal. 
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Al finalizar cada Sprint se realizaba un merge de la rama de desarrollo con la rama 

principal. Cuando se necesitaba corregir un error urgente, se hacía merge de la rama 

principal a la rama de cambios, en dónde se realizaban las modificaciones necesarias. 

Luego se realizaba el merge de los cambios con la rama principal. 

En ningún momento se debía trabajar sobre la rama principal, allí se encontraban los 

productos de código prontos generados en cada Sprint. 

9.6. Control de cambios 

Fue necesario definir un proceso de control de cambios para manejar las siguientes 

situaciones: 

• Un interesado del proyecto informa que alguna funcionalidad del sistema no se 

ajusta a las necesidades 

• Un integrante del equipo detecta la necesidad de realizar una modificación en 

alguno de los módulos del sistema 

El proceso de gestión de cambios definido se especifica en la tabla 9-3. 

Etapa Responsable Descripción 

Solicitud de cambio Interesado, equipo. Se detecta la necesidad de 

realizar un cambio y se 

solicita. 

Evaluación y autorización Equipo. El cambio es evaluado y se 

determina si debe ser 

implementado. 

Asignación Equipo. Se define quién es el 

responsable de realizar el 

cambio. 
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Implementación Integrante. El integrante asignado 

realiza el cambio. 

Tabla 9-3 Proceso de Gestión de Cambios 

9.7. Políticas de respaldo 

El responsable de Gestión de la Configuración fue responsable de realizar respaldos de 

los documentos generados y del código. Por más que los elementos ya estuvieran en la 

nube, en Google Drive, se definió que sería conveniente realizar un respaldo semanal de 

los principales documentos y código con el fin de estar protegidos ante cualquier 

problema. 

Los respaldos se realizaron en la nube de Microsoft, OneDrive. 

9.8. Conclusiones 

El plan de configuración definido sirvió para cumplir con el objetivo de tener claro cuáles 

eran los elementos de configuración necesarios para el desarrollo del proyecto y poder 

controlarlos. Además, gracias al plan se logró mantener una estructura de directorios clara 

que le permitió a los integrantes del equipo trabajar organizadamente evitando problemas. 
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10. Gestión del Proyecto 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso para gestionar el proyecto, su ciclo de 

vida, se justifica la elección y el uso de la metodología, las técnicas y herramientas. 

Además, la descripción de cómo se gestiona la comunicación, el alcance y los riesgos del 

proyecto.  

Se presenta además un resumen con los principales acontecimientos de las iteraciones, 

además de las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas por cada sprint. 

10.1. Roles del proyecto 

Si bien se utilizó una metodología basada en Scrum, donde todos los integrantes tomaron 

decisiones sobre las distintas áreas del proyecto, el equipo decidió repartir las áreas de 

Ingeniería de Software, de modo de tener un responsable para cada una de ellas. Este 

responsable fue el que además tuvo mayor peso sobre las decisiones de la misma. 

En la tabla 10-1 se muestran los roles de cada uno de los integrantes del equipo: 

Área de Ingeniería de 

Software 

Responsable 

Gerente de proyecto Mariana Ferreira 

LSQA (Líder de SQA) Diego Groba 

LSCM (Líder de SCM) Diego Groba 

Ingeniero de requerimientos Sofía Scrigna 

Arquitecto Ricardo Frabasile 

Scrum Master Mariana Ferreira 

Gestión de riesgos Mariana Ferreira 
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Desarrolladores Sofía Scrigna, Diego Groba, Ricardo Frabasile, 

Mariana Ferreira 

Testers Sofía Scrigna, Diego Groba, Ricardo Frabasile, 

Mariana Ferreira 

Tabla 10-1 Roles del proyecto 

10.2. Gestión de la comunicación 

Con el objetivo de lograr mantener una comunicación fluida y de calidad entre los 

integrantes del equipo y con los interesados externos, se establecieron ciertos parámetros 

los cuales fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 

10.2.1. Comunicación interna 

La comunicación interna de los miembros del equipo fue realizada utilizando varias 

herramientas las cuales se mencionan a continuación. 

Se utilizó un chat grupal de WhatsApp para la comunicación diaria. Cuando algún 

miembro del equipo veía la necesidad de comunicar algo al resto de los integrantes, 

enviaba un mensaje al grupo para que todos pudieran estar al tanto. Por otro lado, el chat 

también fue de utilidad para los casos en los que alguien tuviera alguna duda y quisiera 

consultar con el equipo. Se llegó a un acuerdo entre todos en el cual se definió que cada 

persona debía responder en el caso que lo viera necesario y en el horario que estuviera 

disponible, pudiendo tener las notificaciones del grupo apagadas durante la 

indisponibilidad.  

También se llevaron a cabo reuniones presenciales correspondientes a las denominadas 

“Daily Meetings” de la metodología Scrum. Todos los integrantes del equipo debían 

intentar participar de ellas. A partir del Sprint 1, se estableció un calendario fijo para que 

todos los miembros pudiesen manejar sus horarios teniendo en cuenta el itinerario 

prestablecido.  

Durante cada una de las reuniones, el encargado de la comunicación debía registrar todo 

lo que se hablaba en un archivo de texto. El archivo debía quedar subido en el repositorio 
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definido por la gerencia de la configuración. El nombre debía incluir claramente la fecha 

de la reunión a la cual correspondía. El objetivo de estos archivos era mantener un 

historial de todo lo hablado en las reuniones, además servirían en el caso que, si algún 

miembro del equipo no pudiese asistir a alguna reunión, pudiera de todas maneras estar 

al tanto de lo hablado. 

Algunas reuniones no necesitaban ser presenciales por lo que se realizan de forma virtual 

utilizando Skype. También se usó para los casos en los que alguien no pudiera participar 

de una reunión presencial pero sí tenía posibilidades de conectarse por medio de la 

herramienta. 

10.2.2. Comunicación externa 

La gestión de la comunicación externa tiene como objetivo lograr que todos los 

interesados del proyecto tuviesen acceso a la información que les fuera relevante durante 

su ejecución. 

Se realizaron reuniones semanales con el tutor Marcelo Cagnani para informarle acerca 

del avance del proyecto y a su vez obtener retroalimentación sobre el trabajo realizado 

durante el tiempo previo a la reunión. 

Además, contamos con otro chat grupal de WhatsApp en el cual estaba incluido Marcelo. 

El propósito de dicho grupo era principalmente la coordinación de las reuniones 

semanales; horarios, días, lugares, etc. 

La comunicación con el resto de los interesados se realizaba por medio de correo 

electrónico, teléfono, mensajes de texto o personalmente. Las reuniones personales eran 

coordinadas con algunos días de anticipación habiendo informado a todos los miembros 

del equipo para que estuviesen al tanto. 

10.2.3. Planilla de comunicación 

¿Qué se 

comunica? 

Propósito ¿A quién 

se 

comunica? 

¿Cómo se 

comunica? 

Frecuencia 
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Cronograma Informar acerca de 

fechas de 

actividades 

Equipo 

Tutor 

Reunión 

presencial 

Comienzo del 

proyecto 

Planilla de 

comunicaciones 

Informar sobre las 

herramientas y 

metodologías a ser 

utilizadas para la 

comunicación 

Equipo Reunión 

presencial 

Comienzo del 

proyecto 

Sprint Planning 

Meeting 

Seleccionar ítems 

del product 

backlog a 

desarrollar y 

realizar el sprint 

backlog 

Equipo Reunión 

presencial 

Al comienzo de 

cada sprint 

Daily Scrum 

Meeting 

Establecer el 

compromiso de 

cada integrante 

contestando qué 

hizo el día anterior, 

qué va a hacer el 

día actual y si hay 

algo que impida 

que realice su 

trabajo 

Equipo Skype o 

Reunión 

presencial 

Tres veces por 

semana 

Sprint Review Mostrar avance del 

sprint  

Equipo Reunión 

presencial 

Al final de cada 

sprint 
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Sprint 

Retrospective 

Identificar 

oportunidades de 

mejora del proceso 

Equipo Reunión 

presencial 

Al final de cada 

sprint, junto al 

sprint review 

Riesgos 

identificados 

Informar los 

riesgos 

identificados 

Equipo Reunión 

presencial 

Al comienzo de 

cada sprint, 

junto al sprint 

planning 

meeting 

Riesgos 

ocurridos 

Comunicar riesgos 

que hayan 

impactado al 

proyecto 

Equipo 

Tutor 

Reunión 

presencial 

Skype 

Correo 

electrónico 

Cuando haya 

ocurrido el 

riesgo 

Coordinación de 

reuniones 

Fijar fechas de 

reuniones 

Equipo 

Tutor 

Interesados 

Chat grupal 

Correo 

electrónico 

Cuando surja la 

necesidad 

Consultas sobre 

el sistema o 

documentación 

Realizar consultas 

o plantear dudas 

acerca del sistema, 

documentación o 

proceso del 

proyecto 

Equipo 

Tutor 

Skype 

Chat grupal 

Correo 

electrónico 

Cuando surja la 

necesidad 

Tabla 10-2 Planilla de comunicaciones 
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10.3. Gestión del alcance 

El objetivo de esta sección es describir la gestión del alcance del proyecto. La misma 

abarca las tareas necesarias para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido para completarlo con éxito. 

10.3.1. Etapas del proyecto 

 

 

Figura 10-1 Cronograma del proyecto 

El equipo consideró que el proyecto puede dividirse en dos fases, la fase 0 de 

investigación pura, donde se realizó el análisis del contexto del negocio, la definición de 

requerimientos, investigación de tecnologías y definición de la arquitectura, y la fase 1, 

enfocada al desarrollo del sistema. 

Si bien se realizó esta separación entre fases en nuestro proyecto, cabe mencionar que la 

etapa de investigación no terminó al finalizar la fase 0, sino que continuó a lo largo de 

todo el proyecto, debido a la naturaleza del mismo, y a la falta de conocimiento del equipo 

del campo al cual el proyecto se refiere.  

Fase 0 
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De esta forma se denominó a la primera fase del proyecto, donde se sentaron las bases 

para el trabajo posterior. En esta fase se analizaron y decidieron varios aspectos relevantes 

a la hora de comenzar con el desarrollo del producto de software, así como de la gestión.  

Dicha fase comenzó en la segunda semana de octubre, y se extendió hasta el comienzo 

del sprint 1, durando aproximadamente 6 semanas. 

Se llevaron a cabo varias tareas que resultaron importantes en el transcurso del proyecto 

y que se describen junto con las horas destinadas para cada una en el Anexo 14 – Fase 0. 

Si bien si se realiza un control de las horas dedicadas a las tareas realizadas, no se realizó 

una estimación previa de las mismas, por lo que para esta fase no se obtienen datos con 

los que obtener métricas de proceso. 

El último día de la Fase 0 se realizó la estimación en story points de cada una de las user 

stories relevadas hasta el momento. Esto se realizó utilizando la herramienta Planning 

Poker, tomando como valores la escala de Fibonacci. Cada miembro del equipo tenía una 

tarjeta con valores, el Scrum Master leía cada una de las user stories y, al mismo tiempo 

cada uno mostraba el valor que consideraba correcto, se discutían los extremos y se 

llegaba a un acuerdo respecto al valor a asignar a la user story. 

Fase 1 – Objetivos por Sprint 

A continuación, se describen a grandes rasgos los objetivos planificados para cada sprint: 

 

Figura 10-2 Objetivos por Sprint 

Sprint 1

•Capacitación del 
equipo

•Armado del 
ambiente de 
desarrollo

Sprint 2

•Se desarrollan las 
funcionalidades 
clave de nuestro 
sistema

Sprint 3

•Se continúa con el 
desarrollo del 
sistema

Sprint 4

•Sprint con mayor 
carga de desarrollo

Sprint 5

•Desarrollo de 
funcionalidades que, 
si bien no 
consideramos claves, 
aportan al sistema

•Se divide al grupo, 
dejando a dos 
personas encargadas 
de la documentación 
y dos personas 
encargadas del 
desarrollo y testeo
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• Sprint 1 - Tiene como objetivo principal la capacitación del equipo, además del 

armado del ambiente de desarrollo. Se comienzan a desarrollar las primeras 

funcionalidades del sistema. 

• Sprint 2 - Se continúa con el desarrollo, siendo éste el sprint donde se desarrollan 

las funcionalidades clave de nuestro sistema. 

• Sprint 3 - El objetivo de este sprint es continuar con el desarrollo del sistema 

• Sprint 4 - En este sprint se desarrollarán varias funcionalidades del sistema, es el 

sprint con mayor carga de desarrollo comparado con los Sprints anteriores. 

• Sprint 5 - En este sprint se continúa con el desarrollo de algunas funcionalidades 

que, si bien no consideramos claves, si aportan al sistema. Se planea dividir al 

grupo, dejando a dos personas encargadas de la documentación y dos personas 

encargadas del desarrollo y testeo de funcionalidades. 

• En todos los Sprints planificados se tienen en cuenta las actividades necesarias 

para generar una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar, además de todas las 

tareas relacionadas con la documentación.   

10.3.2. Evolución de Sprints 

Planificación 

La planificación se realizaba entre todo el equipo el día de comienzo de cada Sprint. En 

esas reuniones se evaluaban cuales historias de usuario del PB seleccionar y priorizar para 

que formaran parte del sprint en cuestión.  

La estimación de las tareas fue realizada en horas, teniendo en cuenta la experiencia 

personal y las funcionalidades o tareas similares realizadas en iteraciones anteriores. Para 

la priorización de las tareas, el equipo se basó en las encuestas y reuniones con referentes, 

definiendo el propio equipo los criterios de aceptación de cada historia de usuario.  

Las tareas a realizar en cada sprint se ingresaban una planilla realizada por el equipo, la 

cual puede verse en el Anexo 15 - Registro de tareas. En esta planilla se mantuvo el 

registro de horas estimadas y trabajadas por sprint. 

Desarrollo 
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Sprint 1 

Fecha Inicio: 30/11/2016 - Fecha Fin: 21/12/2016 

Esta iteración fue la más difícil de planificar, dado que no se conocía aún la velocidad del 

equipo, así como tampoco se tenía experiencia en la estimación. Por este motivo, se tuvo 

incertidumbre y era probable tener un desvío en la planificación. Se seleccionaron las 

historias de usuario más prioritarias, con el fin de comenzar a crear el producto con un 

mínimo de funciones que lo hagan usable. Como la velocidad del equipo fue de 300 story 

points, se planifican 278 story points para el siguiente. 

Este sprint fue planificado para que durara tres semanas y cada integrante tuvo una 

disponibilidad de 15 horas semanales, teniendo así un total de 180 horas disponibles en 

esta iteración.  

El sprint Backlog para esta primera iteración fue el siguiente: 

• Revisión 6/12 

• Capacitación técnica del equipo de desarrollo 

• Armado del ambiente del sistema a desarrollar 

• Modelo de datos del sistema 

• Iniciar sesión Beneficiario/Especialista en cuidados 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 

Tareas planificadas dentro del sprint: 35. 

Métricas 

En la siguiente tabla se definen las métricas establecidas para el Sprint. 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 
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Horas 

estimadas 

Finalizar todas las tareas Cantidad de horas 

definidas para realizarlo 

180 horas 

Horas 

trabajadas 

Cumplir con las horas 

que cada integrante se 

comprometió a realizar 

180 horas 208.5 horas 

Horas 

estimadas vs 

Horas 

trabajadas 

Encontrar desvíos y 

mejorar en las 

estimaciones 

Aceptable si tiene un 

desvío menor o igual al 

15% de las horas estimadas 

180/208.5 = 

0.86 

Desviación 

~ 14% 

Velocidad Evaluar velocidad de 

producción del equipo 

Storypoints 

implementados por sprint 

300 

storypoints 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

Número de tareas 

realizadas dentro de un 

sprint 

35 30 

Tabla 10-3 Métricas Sprint 1 

Gráficas 
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Gráficas 10-1 Sprint Burndown Chart Sprint 1 

Sprint Review  

En la Fase 0 no se llegó a una conclusión acerca de las herramientas a utilizar, esto fue 

realizado en este sprint, evaluando pros y contras de la investigación realizada en la fase 

anterior. 

A continuación, se describen las opiniones de equipo acerca de las user stories propuestas 

en este sprint: 

• Revisión 6/12 - Si bien no fue tan exitosa, si fue útil para considerar cosas que 

antes no habíamos notado, lo que llevo a realizar cambios en el trabajo 

previamente realizado. Esto nos quitó tiempo a la hora de realizar otras user 

stories planificadas.  

• Capacitación técnica del equipo de desarrollo - si bien definimos las tareas, 

dividiendo al equipo en frontend y backend, se investigaron las herramientas 

propuestas (JHipster), la cual consideramos que no sería conveniente por la curva 

de aprendizaje de la misma, se decidió cambiar las herramientas, lo cual llevó más 

tiempo de investigación. 
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• Armado del ambiente del sistema a desarrollar - se logró armar en su totalidad. 

• Modelo de datos del sistema – Se logró armar una primera versión del MER. 

• Iniciar sesión Beneficiario/Especialista en cuidados - Se hizo con JHipster, nos 

dimos cuenta que con el código autogenerado iba a ser muy difícil de trabajar, 

como decidimos descartar esa herramienta no se pudo concluir esta US, pasando 

a formar parte del sprint 2. 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar - Para este sprint nos asesoramos con 

un diseñador que nos orientó acerca de cómo tenían que ser las pantallas, nos 

ayudó con los mockups que presentamos en la revisión, nos dio estándares para 

utilizar a lo largo del proyecto, y con quien vamos a tener reuniones periódicas 

para validar la interfaz. 

Sprint Retrospective 

START: 

• Reuniones más seguidas, durante la semana. 

• Priorizar las user stories relacionadas al desarrollo. 

• Rever la documentación de cada uno una vez por semana para comentar al equipo 

los posibles cambios que se deban comunicar. 

• Documentar una guía rápida sobre pasos a seguir para realizar tareas, por ejemplo, 

cómo manejar el repositorio de código. 

STOP: 

• Dejar de procrastinar a la hora de realizar las tareas. 

CONTINUE: 

• Reuniones con el tutor, enfocándonos en el producto. 

• Seguir trabajando con las estructuras de documentación definidas. 
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• Trabajar sobre estimaciones. 

Sprint 2 

Fecha Inicio: 22/12/2016 - Fecha Fin: 11/01/2017 

Si bien no tuvimos grandes dificultades a la hora de planificar esta iteración, si tuvimos 

problemas a la hora de finalizar con las tareas estipuladas. Esto se debió a dos motivos, 

el primero que todos tomamos una semana de licencia en este sprint en la cual no hubo 

grandes avances en el desarrollo, y el segundo a que nos tomó más tiempo que el 

planificado el encontrar el ritmo de trabajo adecuado al equipo. No fue sino hasta el final 

de este sprint donde el equipo consiguió encontrar un ritmo aceptable de trabajo que 

permitió avanzar en el desarrollo del sistema. La velocidad del equipo fue de 60 story 

points, pero teniendo en cuenta las particularidades de este sprint esta velocidad no es 

tenida en cuenta a la hora de planificar las siguientes iteraciones.  

Este sprint fue planificado para que durara tres semanas y cada integrante tuvo una 

disponibilidad de 15 horas semanales, teniendo así un total de 180 horas disponibles en 

esta iteración.  

El sprint backlog para esta segunda iteración fue el siguiente: 

• Iniciar sesión Beneficiario/Especialista 

• Registro Beneficiario/Especialista 

• Editar información Especialista 

• Detalle Especialista 

• Documentación 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 

Tareas planificadas dentro del sprint: 27. 

Métricas 
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En la siguiente tabla se definen las métricas establecidas para el Sprint. 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas 

estimadas 

Finalizar todas las tareas Cantidad de horas 

definidas para realizarlo 

180 horas 

Horas 

trabajadas 

Cumplir con las horas 

que cada integrante se 

comprometió a realizar 

180 horas 213 horas 

Horas 

estimadas vs 

Horas 

trabajadas 

Encontrar desvíos y 

mejorar en las 

estimaciones 

Aceptable si tiene un 

desvío menor o igual al 

15% de las horas estimadas 

180/213 = 

0.84  

Desviación 

~ 16% 

Velocidad Evaluar velocidad de 

producción del equipo 

Storypoints 

implementados por sprint 

60 

storypoints 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

Número de tareas 

realizadas dentro de un 

sprint 

27 7 

Tabla 10-4 Métricas Sprint 2 

Gráficas 
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Gráficas 10-2 Sprint Burndown Chart Sprint 2 

Sprint Review 

• Iniciar sesión Beneficiario/Especialista: falta integración entre frontend y 

backend, falta investigar cómo integrar la capa de presentación con la capa del 

negocio.  

• Registro Beneficiario/Especialista: falta integrar, terminar registró en frontend. 

falta backend. 

• Editar información Especialista: falta terminarlo en frontend, falta backend. 

• Detalle Especialista: falta terminarlo en frontend, falta backend. 

• Documentación: se avanzó en el documento de gestión de proyecto. 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar: Nos asesoramos con experto en diseño 

gráfico, si bien es importante en este sprint se le quitó importancia frente al resto 

de las user stories. 

Sprint Retrospective 
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START: 

• Comprometerse a las horas pactadas para cada sprint. 

• Mejorar la comunicación. 

• Registrar las horas diariamente. 

STOP: 

• Posponer tareas. 

CONTINUE: 

• Reuniones presenciales y por Skype. 

• Trabajar sobre las estimaciones. 

Sprint 3 

Fecha Inicio: 12/01/2017 - Fecha Fin: 01/02/2017 

Teniendo en cuenta que en el sprint anterior no se pudo finalizar con la mayoría de las 

tareas establecidas, este sprint fue dedicado en su mayor parte a finalizarlas. El equipo 

consigue aumentar su velocidad, pudiendo realizar 249 story points en este sprint. Esto 

es tenido en cuenta para la planificación del siguiente sprint. 

Este sprint fue planificado para que durara tres semanas y cada integrante tuvo una 

disponibilidad de 15 horas semanales, teniendo así un total de 180 horas disponibles en 

esta iteración.  

El sprint backlog para esta tercera iteración fue el siguiente: 

• Información de inicio 

• Información de contacto 

• Testimonios 
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• Iniciar sesión Beneficiario/Especialista 

• Registro Beneficiario/Especialista 

• Editar información Especialista 

• Documentación 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 

Tareas planificadas dentro del sprint: 22. 

Métricas 

En la siguiente tabla se definen las métricas establecidas para el Sprint. 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas 

estimadas 

Finalizar todas las tareas Cantidad de horas 

definidas para realizarlo 

180 horas 

Horas 

trabajadas 

Cumplir con las horas 

que cada integrante se 

comprometió a realizar 

180 horas 203.5 horas 

Horas 

estimadas vs 

Horas 

trabajadas 

Encontrar desvíos y 

mejorar en las 

estimaciones 

Aceptable si tiene un 

desvío menor o igual al 

15% de las horas estimadas 

180/203.5 = 

0.88 

Desviación 

~ 12% 

Velocidad Evaluar velocidad de 

producción del equipo 

Storypoints 

implementados por sprint 

249 

storypoints 



 

 

147 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

Número de tareas 

realizadas dentro de un 

sprint 

22 22 

Tabla 10-5 Métricas Sprint 3 

Gráficas 

 

Gráficas 10-3 Sprint Burndown Chart Sprint 3 

Sprint Review 

Ya que el equipo logró encontrar la forma de trabajo más adecuada al mismo se logró 

cumplir con todas las tareas planificadas. 

Sprint Retrospective 

START: 

• Aumentar la cantidad de horas semanales. 

• Registrar las horas diariamente. 
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STOP: 

• Esperar a terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. 

CONTINUE: 

• Reuniones presenciales y por Skype. 

• Reuniones con Tutor. 

Sprint 4 

Fecha Inicio: 02/02/2017 - Fecha Fin: 23/02/2017 

Este sprint fue planificado para que durara tres semanas y cada integrante tuvo una 

disponibilidad de aproximadamente 16 horas semanales, teniendo así un total de 200 

horas disponibles en esta iteración. Se decidió adelantar la división del equipo, planificada 

para el siguiente sprint, dejando como encargados de la documentación a Diego Groba y 

Mariana Ferreira, mientras que continúan con el desarrollo Ricardo Frabasile y Sofia 

Scrigna. La velocidad del equipo fue de 323 story points, lo cual se considera a la hora 

de planificar el último sprint del proyecto. 

El sprint backlog para esta cuarta iteración fue el siguiente: 

• Editar perfil del beneficiario. 

• Ver detalles del especialista en cuidados. 

• Buscar especialista en cuidados. 

• Documentación 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 

Tareas planificadas dentro del sprint: 14. 

Métricas 

En la siguiente tabla se definen las métricas establecidas para el Sprint. 
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Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas 

estimadas 

Finalizar todas las tareas Cantidad de horas 

definidas para realizarlo 

200 horas 

Horas 

trabajadas 

Cumplir con las horas 

que cada integrante se 

comprometió a realizar 

200 horas 232 horas 

Horas 

estimadas vs 

Horas 

trabajadas 

Encontrar desvíos y 

mejorar en las 

estimaciones 

Aceptable si tiene un 

desvío menor o igual al 

15% de las horas estimadas 

200/232 = 

0.86 

Desviación 

~ 14% 

Velocidad Evaluar velocidad de 

producción del equipo 

Storypoints 

implementados por sprint 

303 

storypoints 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

Número de tareas 

realizadas dentro de un 

sprint 

14 14 

 Tabla 10-6 Métricas Sprint 4 

Gráficas 
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 Gráficas 10-4 Sprint Burndown Chart Sprint 4 

Sprint Review 

Se continua con un buen ritmo de trabajo que permite al equipo finalizar las tareas 

planteadas para este sprint. 

Sprint Retrospective 

START: 

• Aumentar la cantidad de horas semanales a 20 por persona. 

• Registrar las horas diariamente. 

• Priorizar documentación sobre código, teniendo en cuenta la proximidad de la 

entrega final. 

STOP: 

• Esperar a terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. 

CONTINUE: 
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• Reuniones presenciales y por Skype. 

• Reuniones con Tutor. 

Sprint 5 

Fecha Inicio: 24/02/2017 - Fecha Fin: 08/03/2017 

En este Sprint, teniendo en cuenta la proximidad de la entrega, se priorizan las tareas 

relacionadas con la documentación. Se planificó una disponibilidad de 20 horas 

semanales por integrante del equipo, teniendo como disponibilidad total 220 horas. La 

velocidad del equipo fue de 249 story points. 

El sprint backlog para esta quinta iteración fue el siguiente: 

• Revisión 28/2. 

• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar. 

• Calificar positivamente a un Especialista en Cuidados. 

• Estado de disponibilidad del Especialista en Cuidados. 

• Cerrar sesión de Beneficiario/Especialista en Cuidados. 

• Cambiar contraseña del Beneficiario/Especialista en cuidados. 

• Documentación. 

Tareas planificadas dentro del sprint: 18. 

Métricas 

En la siguiente tabla se definen las métricas establecidas para el Sprint. 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 
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Horas 

estimadas 

Finalizar todas las tareas Cantidad de horas 

definidas para 

realizarlo 

220 horas 

Horas 

trabajadas 

Cumplir con las horas 

que cada integrante se 

comprometió a realizar 

220 horas 240 

Horas 

estimadas vs 

Horas 

trabajadas 

Encontrar desvíos y 

mejorar en las 

estimaciones 

Aceptable si tiene un 

desvío menor o igual al 

15% de las horas 

estimadas 

220/240= 0.91  

Desviación 

~9% 

Velocidad Evaluar velocidad de 

producción del equipo 

Storypoints 

implementados por 

sprint 

249 storypoints 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

Número de tareas 

realizadas dentro de un 

sprint 

18 18 

Tabla 10-7 Métricas Sprint 5 

Gráficas 
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 Gráficas 10-5 Sprint Burndown Chart Sprint 5 

Sprint Review 

El equipo mantiene su ritmo de trabajo por lo que se logra finalizar las tareas planificadas. 

Sprint Retrospective 

START: 

• Registrar las horas diariamente. 

STOP: 

• Esperar a terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. 

CONTINUE: 

• Reuniones presenciales y por Skype. 

• Reuniones con interesados. 

• Reuniones con Tutor. 
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10.3.3. Métricas del proyecto 

A continuación, se presentan graficas comparativas entre horas planificadas a lo largo del 

proyecto respecto a las horas efectivamente realizadas. Se comparan también los story 

points planificados con los realizados.  

 

 

Gráficas 10-6 Story Points Planificados vs Reales 

En el sprint 2 podemos ver una gran diferencia entre lo planificado y lo realizado. Esto se 

debe a el cambio de tecnologías que ocurre al finalizar el primer sprint. Esta situación se 

explica en más detalles en la sección de Gestión de Riesgos. 
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Sprint 3 251 249 

Sprint 4 323 303 

Sprint 5 266 249 

Tabla 10-8 Story Points Planificados vs Reales 

 

 Gráficas 10-7 Horas Planificadas vs Reales 

 Horas Planificadas Horas Reales 

Sprint 1 180 208.5 

Sprint 2 180 212 

Sprint 3 180 203.5 

Sprint 4 200 236 

Sprint 5 220 240 

 Tabla 10-9 Horas Planificadas vs Reales 
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Gráficas 10-8 Release Burndown Chart 

En la gráfica anterior se puede ver el Release Burndown Chart del proyecto. Al inicio nos 

comprometimos a realizar 1438 story points, pudiendo realizar 1161. 

10.4. Gestión de riesgos 

Un riesgo es un evento o condición incierta originada en la naturaleza del proyecto que, 

si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del 

proyecto como son tiempo, costo, calidad o alcance. 

Para realizar una correcta gestión de riesgos el PMBOK (2013) sugiere realizar los 

siguientes procesos: planificación de la gestión, la identificación de los riesgos, un 

análisis cualitativo y cuantitativo para cada uno, un plan de respuesta y el monitoreo de 

los mismos. 

Para lograr el éxito en el manejo de los riesgos, se decide utilizar la gestión de riesgos de 

una manera eficaz y eficiente durante todo el transcurso del proyecto, con el objetivo de 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 
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probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto. Se realizó un análisis 

previo a comenzar con el desarrollo del sistema, el cual se fue actualizando en cada sprint. 

Debido al marco de trabajo utilizado, la gestión de riesgos se adaptó de forma de realizar 

el monitoreo y evaluación en la planificación de cada sprint. El esfuerzo en el desarrollo 

del plan fue mayor al comienzo, decreciendo durante el transcurso del proyecto.  

A continuación, se define el plan de gestión de riesgos que se utilizó durante el transcurso 

del proyecto. 

10.4.1. Identificación de los riesgos 

Se utilizó la técnica de tormenta de ideas, con el objetivo de intercambiar opiniones y 

conceptos contemplando la mayor cantidad de riesgos posibles. 

En cada sprint planning se realizó nuevamente el análisis de identificación para 

determinar nuevos riesgos. Por este motivo es que la lista de riesgos permanece abierta 

hasta el último sprint del proyecto, debido a que pueden surgir nuevos requerimientos o 

cambios. 

10.4.2. Análisis cualitativo 

Se realiza un análisis cualitativo con el objetivo de priorizar los riesgos, midiendo su 

magnitud y facilitando su monitoreo. Se determina la probabilidad de ocurrencia (P) y el 

impacto de cada riesgo en el proyecto (I). El producto de estos parámetros es la magnitud 

de los riesgos. 

En cada sprint planning se realizó nuevamente el análisis cualitativo de cada riesgo. A 

continuación, se definen las escalas utilizadas. 

Probabilidad de ocurrencia 

Se evalúa con una escala del 0 al 1 la probabilidad de que ocurra cada evento. 

Probabilidad de ocurrencia Descripción 
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0,1  Muy poco probable  

0.3  Poco probable  

0.5  Probable  

0.7  Muy probable  

0.9  Altamente probable  

Tabla 10-10 Probabilidad de Ocurrencia 

Impacto 

Se evalúa con una escala del 1 al 5 el impacto de la ganancia o pérdida que se sufriría en 

caso de que el riesgo ocurriese. 

Impacto Descripción 

1  Fácilmente remediable. Los objetivos del proyecto no serán afectados  

2  Algunos objetivos del proyecto pueden verse afectados. Pudiendo causar 

horas de atraso.  

3  El 60% de los objetivos críticos del proyecto están amenazados. Pudiendo 

causar días de atraso.  

4  El 80% de los objetivos críticos del proyecto están seriamente impactados o 

no se cumplirán (coste, calendario, calidad o satisfacción del cliente)  

5  Puede llevar a la cancelación del proyecto  

 Tabla 10-11 Niveles de Impacto 

Magnitud 

Una vez que cada riesgo tiene su probabilidad e impacto, se procede a calcular la 

magnitud. De esta forma se establece la prioridad en la que los riesgos son gestionados, 
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dedicando mayor control a los riesgos con prioridad más alta. En la Tabla X se muestra 

la matriz de magnitud de riesgos. 

P / I  1  2  3  4  5  

0.1  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  

0.3  0.3  0.6  0.9  1.2  1.5  
0.4  0.5  1  1.5  2  2.5  

0.6  0.7  1.4  2.1  2.8  3.5  

0,8  0.9  1.8  2.7  3.6  4.5  
 

 Tabla 10-12 Matriz de Magnitud de Riesgos 

 

10.4.3. Respuesta a los riesgos 

Una vez priorizados los riesgos, se continúa con el plan de respuesta para minimizar el 

impacto de cada uno. Además, se genera un plan de contingencia, en caso de que el riesgo 

de transforme en un problema. En cada Sprint Planning se analiza nuevamente cada riesgo 

y se le asigna una estrategia de respuesta. 

10.4.4. Comunicación de los riesgos 

Se realiza por medio de reuniones periódicas con todos los integrantes. El objetivo es 

difundir los riesgos, su estado y como se trabaja con ellos. 

10.4.5. Seguimiento y control 

Es un proceso continuo que se realiza durante la vida del proyecto. Un control efectivo y 

una monitorización adecuada de los riegos proporcionan avisos tempranos de los riesgos 

y ayudan a ejecutar una toma de decisiones efectivas.  

Al inicio de cada sprint se realiza nuevamente todo el análisis de los riesgos para observar 

la evolución de los mismos a lo largo del proyecto. En la Gráfica 10-9 se muestra como 

la magnitud de los riesgos más importantes fueron cambiando durante el transcurso del 

proyecto. Además, se describe brevemente los eventos ocurridos hasta el momento 

relacionados a estos riesgos. 

Severidad  
Alta  
Media  
Baja 
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 Gráficas 10-9 Evolución de Riesgos 

La documentación no se adecúa a las reglas establecidas por la Universidad ORT 

Este riesgo se disparó en el sprint 1, luego de la primera revisión, en la que recibimos una 

serie de comentarios sobre posibles mejoras a realizar al proyecto y a la forma en que 

estábamos documentando.  

Se aconsejó que no se explique lo realizado de forma tan teórica, sino que se adapte más 

a nuestro proyecto en particular. Por este motivo es que al finalizar este sprint la magnitud 

aumenta. Estas correcciones se realizan luego de la revisión y se tienen en cuenta durante 

todo el proyecto.  
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Retrasos con respecto a los tiempos estimados

El sistema no es aceptado por los potenciales usuarios

Falta de experiencia del equipo con la tecnología y las características del mercado objetivo.
Selección de tecnologías de desarrollo inapropiadas

Indisponibilidad de expertos para validación de prototipos. Falta de retroalimentación por
parte de los interesados del proyecto

Requerimientos definidos no cumplen con las expectativas de los usuarios
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Como respuesta a este riesgo se leen y aplican los documentos 302, 303, 304 y 306 

provistos por la Universidad, realizando las correcciones necesarias para que la 

documentación cumpla con estos documentos. Además, se mitigó con reuniones con el 

tutor del proyecto donde se evacuaron dudas sobre la documentación. 

Usabilidad y accesibilidad no se adapta a las necesidades de los usuarios  

Este riesgo fue tenido en cuenta a lo largo del proyecto. Se mantuvo reuniones con un 

diseñador gráfico, que nos ayudó a lograr una interfaz sencilla de usar. Cobra importancia 

nuevamente en el Sprint 4 y 5, donde se mantienen la mayoría de las reuniones con 

interesados, cuyo feedback lleva a realizar cambios a la interfaz de modo de mejorarla.  

Retrasos con respecto a los tiempos estimados  

Este riesgo se dispara en el Sprint 2, como consecuencia del cambio en tecnologías que 

ocurre al finalizar el Sprint 1. El equipo no llega a cumplir con las tareas planificadas al 

finalizar el Sprint 2 debido a los reajustes necesarios para acostumbrarse a trabajar con la 

nueva tecnología seleccionada. Debido a esto es que se decide darle mayor importancia a 

la disponibilidad de cada integrante para planificar el siguiente Sprint y considerar las 

tareas que no pudieron realizarse para las nuevas planificaciones. 

El sistema no es aceptado por los potenciales usuarios  

Este riesgo cobra relevancia en el Sprint 4, donde se tienen las reuniones con potenciales 

usuarios, donde se reciben sugerencias de mejoras al sistema. En caso de dispararse este 

riesgo, a futuro se planea crear un plan de beneficios que logre cautivar a los usuarios. 

Falta de experiencia del equipo con la tecnología y las características del mercado 

objetivo, selección de tecnologías de desarrollo inapropiadas 

Este riesgo se disparó en el Sprint 1. Al comenzar a analizar las distintas tecnologías que 

podíamos utilizar, todo apuntó a que jHipster era la mejor opción.  

A pesar de la falta de experiencia, se decidió trabajar con esta tecnología de todos modos, 

realizando algunas funcionalidades básicas del proyecto, el login al sistema y el registro, 

además de los ABM de las entidades.  
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Al momento de realizar cambios al código, nos dimos cuenta de la complejidad y el 

tiempo extra que nos llevaría adaptar lo generado por jHipster a nuestro proyecto. Es por 

esto que se decide cambiar de tecnología.  

Indisponibilidad de expertos para validar prototipos, falta de retroalimentación por 

parte de los interesados en el proyecto 

Este riesgo se mitigó manteniendo una comunicación frecuente con los referentes y 

potenciales usuarios. Sin embargo, cobro importancia en el Sprint 4, donde por problemas 

de tiempo solo se logró realizar una de las reuniones planificadas. En el Sprint 5 esto 

mejora, pudiendo realizar todas las reuniones. 

Requerimientos definidos no cumplen con las expectativas de los usuarios 

Cobra relevancia en el Sprint 4, a partir de las reuniones con los potenciales usuarios. En 

caso de dispararse, se realizarán encuestas acerca de las razones para el no uso del sistema. 

Para visualizar todos los riesgos identificados en el proyecto y su correspondiente 

evolución véase el Anexo 16- Gestión y evolución de los riesgos. 

10.5. Conclusiones 

Si bien cada integrante tuvo un rol bien definido a lo largo del proyecto, las decisiones 

importantes sobre la gestión del mismo fueron tomadas de forma grupal Esto llevó a que 

el equipo se complemente y logre sobrellevar con éxito los problemas que encontramos 

en el camino. 

La comunicación fue clave a lo largo del todo el proyecto, tanto entre los distintos 

miembros del equipo como con los distintos interesados.  

Consideramos que, si bien surgen algunos problemas, por ejemplo, el cambio en 

tecnologías, el equipo pudo seguir adelante de forma exitosa con el proyecto.   
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 

11.1. Conclusiones 

Gracias a la aplicación de la metodología Design Thinking, se llegó a generar una 

solución que logra satisfacer las necesidades de Beneficiarios que estén buscando un 

servicio de cuidados específico, además de generar un nuevo canal donde los especialistas 

en cuidados pueden ofrecer los servicios que brindan. 

Esta metodología ayudo a validar y definir los requerimientos a lo largo de todas las 

etapas de proyecto, haciendo posible la interiorización del área de cuidados. 

Debido a que la plataforma cuenta con tres tipos de usuarios diferentes que requirieron 

ser entrevistados (Beneficiario, Especialista en Cuidados y El Administradores o 

Expertos del sistema), fue necesario invertir una mayor carga de trabajo en la etapa de 

relevamiento. 

El equipo adquirió un gran conocimiento y experiencia en cuanto a la gestión y la 

implementación de proyectos de software.  El hecho de que todos los integrantes 

participaron en mayor o menor medida en todas las áreas del proyecto logro el éxito del 

mismo. La buena comunicación entre los miembros del equipo fue también un factor 

clave para la realización del mismo, ya que sin esta no habríamos podido hacer frente a 

problemas que surgieron durante el proyecto.  

Si bien el producto se encuentra en una versión beta, se logró satisfacer las necesidades 

más relevantes que se identificaron a lo largo del análisis y relevamiento realizado. A 

futuro la plataforma ira evolucionando a lo largo de las iteraciones futuras. 

11.2. Lecciones aprendidas 

El equipo aprendió a documentar las etapas del proceso de software y el producto, de 

forma clara y entendible por cualquier persona. 
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Se tomó conciencia de la magnitud e importancia que tiene la toma de decisiones frente 

a algún inconveniente que pueda surgir en los proyectos, además para las resoluciones de 

problemas nos fue fundamental la buena comunicación diaria que mantuvo el equipo. 

Gracias a la buena comunicación del equipo se logró un buen clima de trabajo, y nos 

ayuda a aprender a plantear críticas constructivas sobre las tareas realizadas. 

Finalmente, consideramos que se cumplieron los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. Se logra tener una versión beta de un producto que pretende satisfacer las 

necesidades de los usuarios identificados. Además, se comparten las ganas de continuar 

con nuestro crecimiento profesional, considerando planificar a futuro inicio de un 

emprendimiento juntos. 
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12. Glosario 

A 

Accidente Cerebrovascular: Sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se 

detiene. Algunas veces, se denomina "ataque cerebral". Si el flujo sanguíneo se detiene 

por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células 

cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. 

Alzheimer: Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las 

células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral; las manifestaciones 

básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro 

intelectual y personal. 

AngularJS:  Framework de JavaScript de código abierto que se utiliza para crear y 

mantener aplicaciones web de una sola página.  

Appserver: Herramienta OpenSource para Windows con Apache, MySQL, PHP y otras 

adiciones, en la cual estas aplicaciones se configuran en forma automática, lo que permite 

ejecutar un servidor web completo. 

B 

Backend: Módulo del sistema encargada en procesar lo relacionado a las entradas de 

usuario. 

Bitbucket: Servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el 

sistema de control de revisiones.  

Bootstrap: Framework de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. 

Bug: Error o fallo en un programa de computador o sistema de software que desencadena 

un resultado no deseado.  

Burndown Chart: Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el 

tiempo que lleve el mismo. 
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C 

CIE: Centro de Innovación y Emprendimientos. 

Cloud Computing:  Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 

una red, que usualmente es Internet. 

Commit: Acción de comprometer, refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios 

"tentativos, o no permanentes". 

CSRF (Cross-Site Request Forgery): Exploit malicioso de un sitio web en el que 

comandos no autorizados son transmitidos por un usuario en el cual el sitio web confía.  

CSS: Lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 

en HTML o XML. 

D 

Daily Scrum Meetings: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias 

del sprint. Esta ceremonia es diaria, y consiste en que cada miembro del equipo informe 

al resto el estado de las tareas en las que están trabajando, y con cuáles seguirán luego de 

que las finalicen. 

Demencia: Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y 

progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por alteraciones de 

la memoria y la razón y trastornos en la conducta. 

Design Thinking: Es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su 

eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. 

DTO: Patrón de diseño que sirve para transferir datos entra una aplicación y sus 

subsistemas. 

E 

Empatía: Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. 
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Enfermedad de Parkinson: Enfermedad crónica, degenerativa y progresiva del sistema 

nervioso que se caracteriza por falta de coordinación, rigidez muscular y temblores. 

Esclerodermia: Conjunto de enfermedades que afectan el tejido conectivo. Este tejido le 

da soporte a la piel y a los órganos internos. La esclerodermia hace que el tejido conectivo 

se encuentre engrosado y por lo tanto rígido o acartonado. También puede causar 

hinchazón o dolor en los músculos y en las articulaciones. 

Esclerosis Lateral Amiotrofica: Enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se 

origina cuando las células del sistema nervioso disminuyen gradualmente su 

funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico 

mortal. 

F 

Feedback: Retroalimentación 

Frontend: Módulo del software que interactúa con el o los usuarios. 

Framework: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 

referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

G 

GIT: Software de control de versiones, con el objetivo de brindar eficiencia y la 

confiabilidad en el mantenimiento de versiones de aplicaciones, cuando estas tienen un 

gran número de archivos de código fuente. 

Google Drive: Servicio gratuito de almacenamiento de archivos en línea desarrollado por 

Google Inc. 

Grupo Radar: Grupo RADAR es una empresa independiente fundada en 1997, con más 

de 16 años de experiencia en investigaciones de mercado, de opinión pública y social, 

dirigidas al mercado uruguayo y al resto de América Latina. 

H 
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Hemiparesia: Disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y 

una pierna del mismo lado del cuerpo. Es la consecuencia de una lesión cerebral, 

normalmente producida por una falta de oxígeno en el cerebro. 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto), 

hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web 

que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, 

así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de 

aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 

Hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

I 

INE (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay): Organismo oficial dependiente de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que funciona en la órbita de la Presidencia de la 

República, y tiene por objeto la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas 

nacionales. 

J 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. 

Javascript: Lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y 

para hacerlos más interactivos. Puede interactuar con el código HTML, permitiendo a los 

programadores web utilizar contenido dinámico. 

JQuery: Biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de interactuar con 

los documentos HTML. 

L 

Lean Testing: Software de gestión de casos de prueba para equipos de desarrollo de alto 

rendimiento. 
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M 

Metodología Ágil: El desarrollo ágil de software son métodos de ingeniería del software 

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

evolucionan mediante la colaboración de grupos auto-organizados y multidisciplinarios. 

MVC:  Patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la 

interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos.  

MySQL: Motor de bases de datos libre. 

O 

ORTsf: Laboratorio ORT software Factory 

P 

Patología: Enfermedad física o mental que padece una persona. 

PIB (Producto interno bruto): En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), 

conocido también como producto interior bruto o producto bruto interno (PBI), es una 

magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de 

tiempo (normalmente un año). 

Planning Poker: Técnica de estimación, basada en el consenso, utilizada para estimar el 

esfuerzo o tamaño relativo de las historias de usuario. 

Poliartritis Reumatoidea: Enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune, caracterizada 

por una inflamación persistente de las articulaciones, que típicamente afecta a las 

pequeñas articulaciones de manos y pies, produciendo su destrucción progresiva y 

generando distintos grados de deformidad e incapacidad. 

Product Backlog: Lista de funcionalidades del producto que se encuentran priorizadas 

Product Owner: Término en inglés que refiere al encargado del proyecto de parte del 

cliente. 
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S 

SCM: Gestión de configuración de software es una especialización de la gestión de 

configuración a todas las actividades en el sector del desarrollo de software. 

Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software utilizado comúnmente 

en entornos basados en el desarrollo ágil de software. 

Scrum Master: Rol que define la metodología Scrum, cuyo objetivo es, mediante su 

experiencia en Scrum, apoyar al equipo y al product owner en la aplicación de la 

metodología. 

Síndrome de Down: Alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del 

cromosoma 21, que origina retraso mental y de crecimiento y produce determinadas 

anomalías físicas. 

Skype: Software para realizar conversaciones en línea a través de Internet. 

Software Factory: Empresa de la industria de software cuya misión es el desarrollo de 

software. 

Sprint: Nombre que recibe una iteración de Scrum. 

Sprint Backlog: Conjunto de historias de usuarios que se planifica construir en la 

iteración. 

Sprint Planning Meeting: Término utilizado para representar una de las ceremonias del 

Sprint. Esta ceremonia se realiza al inicio de cada Sprint, y consiste en planificar el Sprint 

Backlog, seleccionando y estimando las tareas que serán realizadas. 

Sprint Retrospective: Término en inglés que representa una de las ceremonias de cierre 

de Sprint, en la cual todos los miembros del equipo deben reflexionar sobre el Sprint que 

concluye. 

Sprints Review: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias de cierre 

de Sprint. Esta ceremonia consiste en revisar el producto realizado con el Product Owner 

y el trabajo planeado que no se pudo terminar. 
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SQA: Gestión de la calidad. 

Story Points (SP): Unidad de medición de la complejidad de una User Story. 

T 

Trastorno del Espectro Autista: Discapacidad del desarrollo que puede provocar 

problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. 

U 

User Story: Es la representación de un requerimiento del sistema escrito en lenguaje de 

usuario. 

W 

WhatsApp: Aplicación para dispositivos móviles que permite el intercambio de texto 

entre usuarios. 
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ANEXO 1: CANVAS Primera Iteración 

 
Figura A1-1 CANVAS Primera Iteración 
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ANEXO 2: Aptitudes/Palabras Claves relevadas 

A continuación, se listan las Aptitudes/Palabras Claves relevadas hasta el momento. 

• Demencias (Alzheimer y otros) 

• Enfermedad de Parkinson 

• Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) 

• Accidente Cerebro Vascular (ACV) 

• Hemiparesia 

• Esclerodermia 

• Poliatritis Reumatoidea 

• Síndrome de Down 

• Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
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ANEXO 3: Encuesta Acompañante 

En el siguiente anexo se detalla la encuesta online que se realizó a Acompañantes 

utilizando la herramienta Google Forms. 
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Figura A3-1 Encuesta Acompañante 

  



 

 

178 

ANEXO 4: Encuesta Beneficiario 

En el siguiente anexo se detalla la encuesta online que se realizó a Beneficiarios utilizando 

la herramienta Google Forms. 
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Figura A4-1 Encuesta Beneficiario   
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ANEXO 5: Resultados Encuesta Acompañantes 

La encuesta fue realizada por 23 Acompañantes. A continuación, se destacan algunos 

resultados a partir de las encuestas realizadas: 

• El 50% llegó a finalizar el bachillerato mientras que el otro 50% llegó a nivel o se 

encuentra en nivel universitario. 

• El 75% de las personas que trabajan en el rubro de cuidados lo considera como 

una vocación. 

• El 100% estaría dispuesto a capacitarse por medio de clases presenciales. 

• El 100% estaría dispuesto a ingresar sus datos en una plataforma para ofrecer sus 

servicios. 

• El 100% estaría de acuerdo a que los beneficiarios los pudieran evaluar. 

• El 75% no le gustaría trabajar independiente. 

• El 50% ofrecería sus servicios por medio de una bolsa de trabajo, mientras que el 

25% por medio de plataformas como mercado libre gallito Luis, entre otras. 

• El 100% utiliza aplicaciones. 

• El 75% trabaja en alguna empresa de acompañantes. 

• El 66,7 estaría dispuesto a cambiar de empresa o modalidad. 

• El 33,3% trabaja por cuenta propia. 

A continuación, se presentan las gráficas correspondientes a las respuestas de las 

encuestas realizadas a los Acompañantes. 
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Figura A5-1 Nivel de estudio 

 

Figura A5-2 Motivación para trabajo en el rubro 
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Figura A5-3 Preferencia de medios de capacitación 

 

Figura A5-4 Disposición a ser evaluado 
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Figura A5-5 Ventajas y desventajas del sistema 

 

Figura A5-6 Disposición para ingresar datos personales 



 

 

186 

 

Figura A5-7 Disposición a ser evaluados por los Beneficiarios 

 

Figura A5-8 Posesión de cuenta bancaria 
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Figura A5-9 Disposición a trabajar por hora e independientemente 

 

Figura A5-10 Medio de oferta de servicio 
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Figura A5-11 Utilización de teléfono inteligente 

 

Figura A5-12 Trabajo en empresa 
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Figura A5-13 Trabajo independiente 
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ANEXO 6: Resultados Encuesta Beneficiarios 

La encuesta fue realizada por 89 Beneficiarios. A continuación se destacan algunos 

resultados a partir de las encuestas realizadas: 

• Al 92,7 % le gustaría elegir al acompañante basándose en el perfil de la persona 

(foto, capacitaciones, calificaciones, etc.) en vez de que la empresa lo elija. 

• El 41,5% prefiere pagar por el uso del servicio (por hora), en vez de tener un 

contrato prepago. 

• El 97,6% prioriza la calidad a la hora de contratar un servicio de acompañante. 

• El 95,1% considera que calificar el servicio de acompañante es un beneficio. 

• El 92,3% considera que la prioridad de la inversión en la calidad de vida en base 

a cuidados es entre media y muy alta. 

• El 68,3% tiene una confianza media de las empresas de servicios de acompañantes 

y el 17,1 tienen una confianza baja. 

• El 68,3% está asociado a una empresa de acompañantes. 

• Para la pregunta “¿Que cambiaría de la empresa donde está asociado/a?” se 

respondió de manera repetitiva, que les gustaría saber más información acerca de 

las capacitaciones y experiencia de los acompañantes que le envían. Y además el 

poder pagar por horas que lo usan y no mes a mes. 

• El 69,2% tiene contratado el servicio para centros de salud, y el resto para centros 

de salud y además el domicilio. 

• El 69,2% estaría dispuesto a cambiar de empresa de acompañantes. 

• El 69,2% no tiene conocimiento de los beneficios extra que brinda la empresa de 

acompañantes de donde es socio. 

• El 100% nunca utilizó los servicios extra que brinda la empresa. 

A continuación se presentan todas las gráficas correspondientes a las respuestas de las 

encuestas realizadas a los Beneficiarios. 
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Figura A6-1 Preferencia de modalidad de servicio 

 

Figura A6-2 Beneficio de calificar acompañantes 
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Figura A6-3 Prioridad de la calidad de vida 

 

Figura A6-4 Nivel de confianza en empresas de cuidados 
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Figura A6-5 Mala experiencia con alguna empresa 

 

Figura A6-6 Contrato pre-pago 
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Figura A6-7 Beneficios del servicio actual 
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Figura A6-8 Cambios al servicio actual 

 

Figura A6-9 Disposición a cambiar de proveedor del servicio 
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Figura A6-10 Empresa cuenta con beneficios extra 

 

Figura A6-11 Utilización de beneficios extra 
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ANEXO 7: Mockups Primera Iteración 

A continuación, se presenta un primer prototipo de las pantallas más relevantes, para el 

módulo mobile. 

Login 

 

Figura A7-1 Login 
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Catalogo de Acompañantes 

La plataforma provee un conjunto de perfiles de acompañiantes.Ademas, contiene un 

buscador con filtros del tipo, sexo, barrio, valoración, capacitaciónes. 

 

Figura A7-2 Catálogo de acompañantes 

Perfil Acompañante 

Datos tales como sexo, edad, barrio, intereses, expectativas. 
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Figura A7-3 Perfil de acompañante 

Capacitaciones Acompañante 

En esta sección se detalla la especialización y capacitaciones que posee el acompañante. 
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Figura A7-4 Capacitaciones acompañante 

Disponibilidad acompañante 

En esta sección se ven los horarios disponibles en los que el acompañante puede proveer 

sus servicios. 
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Figura A7-5 Disponibilidad acompañante 

Historial de Compañías 

En esta sección se visualiza el historial de visitas, y ademas las visitas furutas, ya 

agendadas. 

Posee una vista previa en forma de grilla, que describe datos genericos de la visita tales 

como la foto y el nombre del acompañante, la fecha, y en el caso que se considere que se 

puntuo opsitivamente al acompañante se mostrara un corazón, en el caso que sea una 

visita agendada pendiente se mostrara una campana. Ademas se podra agendar nuevas 

visitas desde esta pantalla. 
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Figura A7-6 Historia de compañías 

Evaluar acompañante 

Luego de finalizar la visita, se evalúa el servicio brindado por el acompañante, además 

de poder ingresar observaciones. 
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Figura A7-7 Evaluar acompañantes 

Re Agendar Visita 

Luego de haber finalizado y valorado la visita ya finalizada, se podrá re agendar una 

nueva visita con el/la mismo/a acompañante directamente desde esta sección. 
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Figura A7-8 Re-agendar visita 

Servicios PLUS 

Este menú presenta servicios que se promocionan atreves de la app, los cuales podrán 

presentar beneficios a medida que se cumplan determinadas visitas.(pendiente) 
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Figura A7-9 Servicios Plus 
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ANEXO 8: Mockups Segunda Iteración 

A continuación, se presenta un primer prototipo de las pantallas más relevantes, para el 

modulo web. 

Login y Registro 

 

Figura A8-1 Login y registro 

Buscador y Catalogo de Acompañantes 

La plataforma provee un catálogo de acompañantes. Además, contiene un buscador con 

Filtros del tipo, Genero, Ubicación, Valoración, Aptitudes. 
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Figura A8-2 Buscador y catálogo de Acompañantes 

Perfil Especialista en Cuidados 
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Datos tales como Género, Edad, Ubicación, Especialidad, Referencias, Aptitudes, 

Formación, Datos del Contacto etc.

 

Figura A8-3 Perfil de Especialista en Cuidados (experiencia) 
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Figura A8-4 Perfil de Especialista en Cuidados (aptitudes) 
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ANEXO 9: Perfiles de Usuario 

A continuación, se presentan los perfiles de Usuarios utilizaron durante las dos iteraciones 

de Design Thinking.   

Beneficiarios 

 

Figura A9-1 Perfil de Beneficiario 

Acompañantes 

 

Figura A9-2 Perfil de Acompañante 
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ANEXO 10: Project y Product Backlog Primera Iteración 

Nombre de historia Capacitación técnica al grupo de desarrollo. 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito Definir tecnologías a utilizar. 

Descripción/necesidad Como equipo de desarrollo quiero estar 

capacitado en las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo del sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo deberá poder participar 

del desarrollo del sistema correctamente. 

Tabla A10-1 Capacitación técnica del grupo de desarrollo 

Nombre de historia Modelo de datos del sistema. 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito - 

Descripción/necesidad Como equipo quiero definir el modelo de datos del 

sistema a crear, para iniciar el desarrollo del mismo. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Esta tarea se realizara en conjunto con todo el 

equipo. 

Tabla A10-2 Modelo de datos 

Nombre de historia Login de Beneficiario / Acompañante. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/ Acompañante. 
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Prioridad M 

Pre-Requisito Tener instalada la App en su celular y una cuenta 

creada. 

Descripción/necesidad Como Usuario de la aplicación quiero ingresar a 

mi cuenta. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que el sistema debe pedir son: 

• Tipo de documento 

• Documento 

• Contraseña 

• Botón login 

La contraseña debe poseer un mínimo de 6 dígitos. 

Debe tener la opción para crear una cuenta.  

Tabla A10-3 Login Beneficiario/Acompañante 

Nombre de historia Logout de Beneficiario/Acompañante. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/Acompañante. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Estar logeado a la aplicación. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 

desloguearme de mi sesión. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que el sistema debe pedir son: 

• Botón logout 

Tabla A10-4 Logout Beneficiario/Acompañante 
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Nombre de historia Alta Beneficiario. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener instalada la App en su celular. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario quiero ingresar al sistema.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que el sistema debe solicitar son los 

siguientes: 

• Nombre Completo 

• Email 

• Contraseña 

• Fecha nacimiento 

• Tipo Documento 

• Documento  

• Celular 

Si bien el domicilio no está dentro de los requisitos 

para el alta del beneficiario debe poder ingresar 

más de un domicilio una vez creada la cuenta. 

Formato de domicilios: 

• País (Uruguay), Departamento, Localidad 

• Combo box con las opciones: 

               Particular 
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               Centro Medico 

               Casa de salud 

• Detalle 

Tabla A10-5 Alta Beneficiario 

Nombre de historia Ver acompañantes. 

Tipo Usuario Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Alta Beneficiario 

Descripción/necesidad Como beneficiario quiero visualizar a todos los 

acompañantes para poder acceder a información 

de los mismos fácilmente. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

La página debe contener el listado de 

acompañantes ordenados por sus calificaciones 

De cada Acompañante se deberá visualizar: 

• Foto de perfil 

• Nombre completo 

• Calificación 

• Icono de favoritos   

Deberá tener un Icono para seleccionar/ 

deseleccionar a los acompañantes como favoritos. 

Se debe poder seleccionar a un acompañante para 

visualizar su perfil con más información. 
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El sistema debe listar únicamente a los 

Acompañantes con el estado “disponible”. 

Además deberá tener un sub menú para ordenar la 

lista de Acompañantes por los siguientes filtros: 

• Que se pueda filtrar por turno (matutino, 

vespertino o nocturno). 

• Que se pueda filtrar por el nivel de 

dependencia que el acompañante esté 

capacitado para asistir.  

Descripción de los niveles: 

o Nivel 0: Recreación y cuidado para 

garantizar confort. 

o Nivel 1: Alimentación (cortar, 

calentar y servir alimentos), 

movilización leve (ayudar a 

levantarse, aseo (limpieza o 

arreglo personal). 

o Nivel 2: Movilidad moderada 

(bastón o muletas, subir y bajar las 

escaleras, vestirse). 

o Nivel 3: Baño (utilización de los 

servicios higiénicos), movilidad 

comprometida (andadores, sillas 

de rueda). 

o Nivel 4: Incontinencia, cambio de 

pañales, movilidad nula. 
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• Que se pueda filtrar por género del 

acompañante.(Femenino, Masculino, Sin 

Especificar) 

• Que se pueda filtrar por años experiencia. 

El sistema debe priorizar a los Acompañantes que 

tengan el mismo departamento del domicilio que 

tenga “seteado” el beneficiario. 

El sistema debe ordenar a los Acompañantes por 

su calificación de mayor a menor. 

Tabla A10-6 Ver Acompañantes 

Nombre de historia Ver detalles del acompañante. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Alta Beneficiario y tener el perfil de los 

acompañantes ingresado. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario de la aplicación quiero 

visualizar a un Acompañante de la lista para 

acceder a información del mismo. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se deben mostrar los siguientes datos: 

• Nombre completo 

• Años de experiencia 

• Foto de usuario 

• Calificación 
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• Icono de favoritos (posibilidad de 

seleccionar/deseleccionar como favorito) 

• 3 Tabs: 

o Perfil 

▪ Departamento de residencia 

▪ Genero 

▪ Edad 

o Capacitaciones/Experiencia 

▪ Experiencia (años, 

descripción de tareas) 

▪ Certificaciones 

▪ Aptitudes 

o Disponibilidad 

▪ Turnos, horarios y días 

▪ Botón para ir a un 

calendario detallado con los 

horarios disponibles. 

Tabla A10-7 Ver detalle del Acompañantes 

Nombre de historia Agendar Servicio. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 
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Pre-Requisito Alta Beneficiario y selección de Acompañante 

Descripción/necesidad Como Beneficiario quiero contratar el servicio de 

un Acompañante seleccionado. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

El Beneficiario debe poder seleccionar a un 

Acompañante, luego seleccionara en el calendario 

los días. Al presionar el botón “solicitar servicio” 

confirmara el domicilio (si no está precargado le 

dará la opción de cargarlo). 

Al confirmar la solicitud el sistema deberá enviar 

una notificación al Acompañante vía email. 

Además el sistema deberá enviar un mail al 

Administrador. 

Tabla A10-8 Agendar servicio 

Nombre de historia Calificación de servicio. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Haber agendado un servicio ya finalizado. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario deseo poder calificar un 

servicio finalizado. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que se deberán mostrar en esta pantallas 

son los siguientes: 

• Nombre del acompañante 

• Icono favoritos 
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• Foto acompañante 

• Fecha servicio 

• Domicilio 

• Estado servicio 

Se podrá calificar con estrellas del 1 al 5 (malo, 

regular, neutro, bueno y muy bueno). 

Opción a un comentario. 

Tabla A10-9 Calificación de servicio 

Nombre de historia Recibir notificación de confirmación de servicio. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad S 

Pre-Requisito El Acompañante debe haber confirmado el servicio 

a realizarse. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario de la aplicación quiero  recibir 

notificaciones al celular para enterarme de la 

confirmación del servicio solicitado. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

El usuario debe recibir una notificación a su celular, 

cuando seleccione esta notificación podrá ver la 

User Story Visualización del historial de servicios. 

Los datos en la notificación que deben aparecer son 

los siguientes:  

• Nombre del acompañante 



 

 

220 

• Domicilio 

• Fecha y hora. 

Tabla A10-10 Recibir notificación de confirmación de servicio 

Nombre de historia Visualización del historial. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad S 

Pre-Requisito Alta Beneficiario. 

Descripción/necesidad Como beneficiario quiero visualizar mi historial 

de servicios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se deberá mostrar una grilla con la siguiente 

información: 

• Nombre del Acompañante 

• Fecha del servicio 

• Estado del servicio (Pendiente de 

confirmación, Agendado, Cancelado, 

Realizado  sin calificar, Finalizado) 

• Icono Favoritos 

• Foto Acompañante 

• Si el servicio ya fue calificado que 

aparezcan las estrellitas. 
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Se deberá poder buscar por nombre del 

Acompañante y filtrar la búsqueda por el criterio 

de estado ser servicio. 

Los servicios se deberán ordenar por fecha más 

cercana. 

Se deberá poder seleccionar cada servicio de la 

lista para visualizar el detalle de un servicio. 

El sistema debe permitir marcar/desmarcar 

Acompañantes como favoritos. 

Tabla A10-11 Visualización del historial 

Nombre de historia Visualizar detalle de un servicio como 

Beneficiario. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad S 

Pre-Requisito Contener algún servicio en el historial. 

Descripción/necesidad Como beneficiario quiero visualizar el detalle de 

los servicio de la grilla de mi historial. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Desde esta pantalla se podrá visualizar la 

información del Acompañante perteneciente a 

dicho servicio, haciendo ”tap” sobre la foto o 

nombre del mismo. 

En el caso de que el servicio no se haya realizado 

se debe poder cancelar. 
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Al cancelar el servicio el sistema debe enviar una 

notificación automática al Acompañante y un mail 

al Administrador. 

El sistema debe permitir marcar/desmarcar 

acompañantes como favoritos. 

En la pantalla se deberá mostrar la siguiente 

información: 

• Nombre del Acompañante 

• Foto del Acompañante 

• Fecha del servicio 

• Estado del servicio (Pendiente de 

confirmación, Confirmado, Cancelado, 

Realizado  sin calificar, Calificado) 

• Calificación del servicio 

• Observaciones en caso de que existan 

• Icono de favoritos 

Tabla A10-12 Visualizar detalle de un servicio como Beneficiario 

Nombre de historia Servicios PLUS 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiado 

Prioridad C 

Pre-Requisito Alta Beneficiado 
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Descripción/necesidad Como Beneficiado quiero poder visualizar una 

gruilla con servicios adicionales, relacionados con 

la calidad de vida y el cuidado. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

En la pantalla se deberá mostrar una grilla de 

categorías relacionada a los servicios PLUS. 

(Ejemplo: Talleres adulto mayor, Yoga, etc.  

Que se pueda seleccionar un servicio específico y 

poder acceder a una pantalla ampliada con toda la 

información detallada del mismo. 

Que los servicios estén relacionados con el 

cuidado y calidad de vida. 

Tabla A10-13 Servicios Plus 

Nombre de historia Alta Acompañante. 

Tipo Usuario(Actor) Acompañante 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener instalada la App en su celular. 

Descripción/necesidad Como acompañante quiero registrarme en el 

sistema.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que el sistema debe solicitar son los 

siguientes: 

• Nombre 

• Apellido 

• Email 
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• Contraseña 

• Confirmación de Contraseña 

• Fecha nacimiento 

• Cédula  

• Género 

• Celular 

• Dirección 

Luego de ingresar los datos básicos al sistema, el 

Administrador se contactara con el Acompañante 

para coordinar entrevistas. 

Por defecto el estado de selección del 

acompañante será “Pendiente de aprobación”, 

luego de que la persona es evaluada, en el caso de 

ser positiva su evaluación se le asigna al estado de 

selección como  “Aprobado”, de lo contrario se le 

asignara “No aprobado”. 

Los estados de selección de un acompañante 

pueden ser los siguientes:  

o Pendiente de aprobación 

o Aprobado 

o No aprobado 

El estado de disponibilidad de un acompañante 

puede ser: 
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o Disponible 

o No disponible 

Se debe activar la cuenta por medio de un mensaje 

de texto o email de confirmación enviado por el 

Administrador luego de ser aprobado su perfil. 

Por defecto el estado de disponibilidad del 

acompañante debe ser “Disponible”. 

El estado de disponibilidad solo podrá ser editado 

por el propio Acompañante además del 

Administrador. 

Tabla A10-14 Alta de Acompañante 

Nombre de historia Visualización del historial Acompañantes. 

Tipo Usuario(Actor) Acompañante 

Prioridad C 

Pre-Requisito Alta Acompañante, el estado de selección del 

acompañante debe ser ”Aprobado”. 

Descripción/necesidad Como acompañante quiero visualizar mi historial 

de servicios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se deberá mostrar una grilla con la siguiente 

información: 

• Nombre del Beneficiario 

• Fecha del servicio 
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• Estado del servicio (Pendiente de 

confirmación, Confirmado, Cancelado, 

Realizado  sin calificar, Calificado) 

Se deberá poder seleccionar cada servicio de la 

lista para visualizar el detalle de cada servicio. 

En el caso de que el servicio este en estado 

“Pendiente de confirmar” el acompañante podrá 

ingresar al detalle del historial para confirmar el 

servicio. 

En el caso de que el servicio este en estado 

“Agendado” el acompañante podrá cancelarlo. 

Una vez cancelado el servicio, este enviara una 

notificación al Beneficiario y además se enviara 

un mail al Administrador del servicio. 

 

Tabla A10-15 Visualización del historial de Acompañantes 

Nombre de historia Visualizar detalle de un servicio por 

Acompañante. 

Tipo Usuario(Actor) Acompañante 

Prioridad C 

Pre-Requisito Alta Acompañante, el estado de selección del 

Acompañante debe ser ”Aprobado” y Contener 

algún servicio en el historial. 

Descripción/necesidad Como Acompañante quiero visualizar el detalle de 

algún servicio de la grilla de mi historial. 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Desde esta pantalla se debe poder visualizar la 

siguiente información del servicio: 

• Nombre completo del Beneficiario 

• Fecha del servicio 

• Estado del servicio (Pendiente de 

confirmación, Agendado, Cancelado, 

Realizado  sin calificar, Finalizado) 

En el caso de que el servicio no se haya realizado 

se debe poder cancelar. Al cancelar el servicio se 

debe enviar una notificación al Beneficiario y  un 

mail al Administrador. Se deberá ingresar un 

motivo de cancelación. 

En el caso de que el estado del servicio sea 

“Pendiente de confirmación” se podrá pasar a 

confirmar o rechazar el mismo. En este caso se 

enviara la notificación correspondiente tanto al 

Beneficiario como al Administrador. 

 

Tabla A10-16 Visualizar detalle de un servicio por Acompañante 

Nombre de historia Modificar datos Beneficiario 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Alta Beneficiario 
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Descripción/necesidad Como Beneficiario deseo poder modificar los 

datos de mi cuenta 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 

• Nombre 

• Apellido 

• Email 

• Contraseña 

• Fecha nacimiento 

• Género 

• Celular 

• Dirección 

• Domicilio 

Tabla A10-17 Modificar datos Beneficiario 

Nombre de historia Modificar datos Beneficiario como Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Login Administrador y Alta Beneficiario 

Descripción/necesidad Como Administrador deseo poder modificar los 

datos de un Beneficiario. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 
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• Nombre 

• Apellido 

• Email 

• Contraseña 

• Fecha nacimiento 

• Género 

• Celular 

• Dirección 

• Domicilio  

• Estado Beneficiario 

El estado del Beneficiado será Activo o Inactivo y 

se utilizara en el caso de entender que un 

Beneficiario no está utilizando correctamente el 

sistema. 

Tabla A10-18 Modificar datos Beneficiario como Administrador 

Nombre de historia Editar datos Acompañante como Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Alta Acompañante, estado del Acompañante 

aprobado, logeo del Administrador. 

Descripción/necesidad Como Administrador deseo poder editar los datos 

de un Acompañante. 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 

• Nombre 

• Apellido 

• Email 

• Contraseña 

• Fecha nacimiento 

• Género 

• Celular 

• Domicilio 

• Estado selección  

• Estado disponibilidad(Disponible, 

NoDisponible) 

• Disponibilidad horaria(Turno, Días, 

Horario) 

• Descripción de Perfil 

• Experiencia/Recomendaciones 

• Capacitaciones/Cursos 

• Aptitudes 

• Foto 

Tabla A10-19 Editar datos Acompañante como Administrador 
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Nombre de historia Editar datos Acompañante 

Tipo Usuario(Actor) Acompañante 

Prioridad M 

Pre-Requisito Alta Acompañante, estado del acompañante 

aprobado. 

Descripción/necesidad Como acompañante deseo poder editar los datos 

de mi cuenta. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 

• Estado disponibilidad (Disponible, No 

Disponible) 

• Disponibilidad horaria (Turno, Días, 

Horario) 

Cada vez que se editen estos campos se le 

notificara al Administrador. 

En el caso de que el Acompañante quiera 

actualizar alguno de los demás datos de su cuenta, 

deberá mandar un mail al administrador con la 

información a actualizar y el Administrador se 

encargara de editarlo en el sistema. 

Tabla A10-20 Editar datos Acompañante 

Nombre de historia Visualizar servicios como Administrador. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Estar en una sesión de Administrador. 
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Descripción/necesidad Como Administrador quiero poder visualizar los 

servicios registrados en el sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se debe poder filtrar las visitas por CI. 

Se debe poder filtrar las visitas por Fecha. 

Se debe poder filtrar las visitas por Departamento. 

Se debe poder filtrar las visitas por Turnos. 

Se debe poder filtrar las visitas por Estado  

(Agendado, Cancelado, Realizado  sin calificar, 

Finalizado). 

Tabla A10-21 Visualizar servicios como administrador 

Nombre de historia Crear, Editar y Eliminar acciones, roles y usuarios. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Haber definido modelo de datos y roles. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero poder crear, modificar 

y eliminar acciones, roles y datos de usuarios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los roles identificados son:  

• Administrador 

• Beneficiario 

• Acompañante 

Tabla A10-22 Crea, editar y eliminar acciones, roles y usuarios 
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Nombre de historia Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar. 

Tipo Usuario(Actor) Sistema 

Prioridad M 

Pre-Requisito Definir datos de entrada y salida de la aplicación. 

Descripción/necesidad Como usuario del sistema deseo poder manejar el 

mismo, lo más amigable y fácil posible. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Las pantallas se deberán diseñar con la siguiente 

gama de colores: azules, blancos, grises, verdes. 

Las planillas de información deberán contener 

entre 3 y 5 columnas como máximo. Para ver 

determinada información detallada, se deberá 

abrir una nueva pantalla con la información. 

No usar colores para identificar alertas, por 

ejemplo no usar el rojo para mensajes de alertas, 

sino que se deberá usar iconos. 

Deberá tener textos claros y mismo idioma 

(español). 

El diseño de los botones tendrá que mantener un 

criterio. 

Las pantallas deberán contener la menor cantidad 

de objetos posibles. 

El diseño deberá ser homogéneo en todo el 

sistema. 

Tabla A10-23 Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 
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Nombre de historia Modificar datos de los Usuarios como 

Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador y Registro 

Beneficiario/Especialista en cuidados. 

Descripción/necesidad Como administrador deseo poder modificar los 

datos de un beneficiado/Especialista en cuidados. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrá editar el estado de disponibilidad 

(Disponible, No disponible). 

Se utilizara en el caso de entender que un 

beneficiario o especialista de cuidados no está 

utilizando correctamente el sistema. Por defecto 

estará en true 

Tabla A10-24 Modificar datos de los usuarios como administrador 

Nombre de historia Asignar/Quitar acciones a roles y roles a usuarios. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Haber definido acciones y roles. 

Descripción/necesidad Como Administrador quiero poder asignar y quitar 

acciones a roles y roles a usuarios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

- 

Tabla A10-25 Asignar/quitar acciones a roles y roles a usuarios 
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Nombre de historia Iniciar sesión como Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrado 

Prioridad W 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero ingresar al sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

- 

Tabla A10-26 Iniciar sesión como administrador 

Nombre de historia Consultar Cantidad de Especialistas por 

Departamento 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar la cantidad  de 

Especialistas en Cuidados por Localidad 

(Departamento). 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar los datos con una Grafica de barras. 

Tabla A10-27 Consultar cantidad de especialistas por departamento 

Nombre de historia Consultar Cantidad de Especialistas por lugar donde 

brida en servicio (En hospital, Domicilio, 

Instituciones etc.) 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 
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Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar la cantidad  de 

Especialistas en Cuidados por lugar donde brida en 

servicio (En hospital, Domicilio, Instituciones etc.) 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar los datos con una Grafica de barras. 

Tabla A10-28 Consultar cantidad de especialistas por lugar donde se brinda el servicio 

Nombre de historia Consultar Especialistas en Cuidados dado una 

palabra clave/aptitud. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar que 

especialistas en cuidados tienen determinada aptitud 

/ palabra clave asociada. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar una lista de los Especialistas en cuidados 

con el detalle del perfil. 

Tabla A10-29 Consultar especialistas en cuidados dada una palabra clave o aptitud 

Nombre de historia Consultar Especialistas en Cuidados dado rango de 

edad. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 
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Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar a los 

Especialistas en Cuidados dado un rango de edad. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar la cantidad de especialistas dentro de este 

rango y el detalle de cada uno. 

Tabla A10-30 Consultar especialistas en cuidados dado rango de edad 

Nombre de historia Consultar los filtros de búsqueda más frecuentes  

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar los filtros de 

búsqueda más frecuentes. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar las opciones de los filtros más 

consultadas. 

Tabla A10-31 Consultar los filtros de búsqueda más frecuentes 

Nombre de historia Consultar Beneficiarios dado rango de edad 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar a los 

Beneficiarios dado un rango de edad. 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar la cantidad de Beneficiarios dentro de 

este rango y el detalle de cada uno. 

Tabla A10-32 Consultar beneficiarios dado rango de edad 

Nombre de historia Consultar Cantidad de Beneficiarios por 

Departamento 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar la cantidad  de 

Beneficiarios por Departamento. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar los datos con una Grafica de barras. 

Tabla A10-33 Consultar cantidad de beneficiarios por departamento 

Nombre de historia Consultar Especialistas en Cuidados dado un nivel 

de educación formal 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero consultar que 

especialistas en cuidados tienen determinado nivel 

de formación formal.(Primera completa, Secundaria 

Incompleta etc.) 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Visualizar una lista de los Especialistas en cuidados 

con el detalle del perfil. 

Tabla A10-34 Consultar especialistas en cuidados dado un nivel de educación formal 
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ANEXO 11: Project y Product Backlog Segunda Iteración 

Nombre de historia Revisión 6/12 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito - 

Descripción/necesidad Como equipo queremos presentar en tiempo y forma 

la presentación correspondiente a la primera 

revisión del proyecto. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo tendrá que realizar las 

tareas pertinentes a su rol definido.  

Tabla A11-1 Revisión 6/12 

Nombre de historia Revisión 28/02 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito - 

Descripción/necesidad Como equipo queremos presentar en tiempo y forma 

la presentación correspondiente a la segunda 

revisión del proyecto. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo tendrá que realizar las 

tareas pertinentes a su rol definido.  

Tabla A11-2 Revisión 28/12 

Nombre de historia Documentación 
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Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito - 

Descripción/necesidad Como equipo queremos generar la documentación 

del proyecto. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo tendrá que generar la 

documentación de las tareas realizadas. Cumpliendo 

los estándares correspondientes. 

Tabla A11-3 Documentación 

Nombre de historia Armar ambiente del sistema a desarrollar. 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito Definir tecnologías a utilizar y capacitación previa. 

Descripción/necesidad Como equipo de desarrollo queremos armar un 

ambiente e instalar los programas necesarios para 

desarrollar el sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo tendrá que tener un 

ambiente en su propia máquina. 

Esta US incluye el repositorio del código. 

Tabla A11-4 Armar ambiente de desarrollo 

Nombre de historia Capacitación técnica al grupo de desarrollo. 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 



 

 

242 

Prioridad M 

Pre-Requisito Definir tecnologías a utilizar. 

Descripción/necesidad Como equipo de desarrollo queremos estar 

capacitados en las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo del sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Cada integrante del equipo podrá desarrollar el 

sistema correctamente. 

Tabla A11-5 Capacitación del equipo 

Nombre de historia Modelo de datos del sistema. 

Tipo Usuario(Actor) Equipo 

Prioridad M 

Pre-Requisito  

Descripción/necesidad Como equipo queremos definir el modelo de datos 

del sistema a crear, para iniciar el desarrollo del 

mismo. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Esta tarea se realizará en conjunto con todo el 

equipo. 

Tabla A11-6 Modelo de datos 

Nombre de historia Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar. 

Tipo Usuario(Actor) Sistema 

Prioridad M 

Pre-Requisito Definir datos de entrada y salida de la aplicación. 
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Descripción/necesidad Como usuario del sistema deseo poder manejar el 

mismo, lo más amigable y fácil posible. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Las pantallas se deberán diseñar con la siguiente 

gama de colores: azules, blancos, grises, verdes. 

Las planillas de información deberán contener entre 

2 y 3 columnas como máximo.  

No usar colores para identificar alertas, por ejemplo 

no usar el rojo para mensajes de alertas, sino que se 

deberá usar iconos. 

Deberá tener textos claros y mismo idioma 

(español). 

El diseño de los botones tendrá que mantener un 

criterio. 

Las pantallas deberán contener la menor cantidad de 

objetos posibles. 

El diseño deberá ser homogéneo en todo el sistema. 

Tabla A11-7 Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar 

Nombre de historia Iniciar sesión de Beneficiario / Especialista en 

Cuidados. 

 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/ Especialista en Cuidados. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 
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Descripción/necesidad Como Beneficiario/Especialista en Cuidados quiero 

iniciar sesión. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

 

Los datos que el sistema debe pedir son: 

● Email 

● Contraseña 

La contraseña debe poseer un mínimo de 6 dígitos, 

al menos una minúscula, una mayúscula y un 

número. 

Debe tener un botón para iniciar sesión. 

Debe tener la opción para crear una cuenta en esta 

misma pantalla (U.S. Registro 

Beneficiario/Especialista). 

Tabla A11-8 Iniciar sesión 

Nombre de historia Cerrar sesión de Beneficiario/ Especialista en 

Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/Especialista en Cuidados. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario/ Especialista en Cuidados quiero 

cerrar mi sesión. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Debe haber un botón para cerrar a sesión. 

Tabla A11-9 Cerrar sesión 
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Nombre de historia Registro Beneficiario/Especialista en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/ Especialista en Cuidados. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario/Especialista en Cuidados quiero 

registrarme en la aplicación.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Deberá haber un radio botón con las siguientes 

opciones a seleccionar : 

● Busco especialista en cuidados 

● Soy especialista en cuidados 

Los datos que el sistema debe solicitar son los 

siguientes: 

● Email 

● Nombre  

● Apellido 

● Fecha nacimiento 

● Departamento 

● Género 

● Contraseña 

● Confirmación de Contraseña  
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Los departamentos deben ser precargados de 

manera que se pueda seleccionar el correspondiente. 

 Para el ingreso de las fechas se utilizara un 

calendario. 

Tabla A11-10 Registro 

Nombre de historia Búsqueda avanzada de Especialistas en Cuidados. 

Tipo Usuario Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Haber iniciado sesión bajo el rol de Beneficiario. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario, quiero visualizar la lista de 

Especialistas en Cuidados, pudiendo utilizar 

diferentes filtros e información de búsqueda  para 

encontrar con más certeza a los Especialistas. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

El resultado de la búsqueda debe contender listado 

de Especialistas en Cuidados, el orden de la lista 

será por antigüedad de registro en el sistema, de 

mayor a menor. 

De cada uno de ellos se podrá visualizar: 

● Foto de Perfil 

● Nombre  

● Edad 

● Departamento 

● Especialidad principal 
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● Cantidad de calificaciones positivas 

que tiene el Especialista en Cuidados 

● Botón para ir al detalle del 

Especialista 

Los filtros que se podrán aplicar a la búsqueda serán 

los siguientes: 

● Cantidad de peso máximo, que el 

Especialista en Cuidados está apto para 

manejar. 

o Las marcas de peso 

podrán ser las siguientes: hasta 20, 

35, 50, 65, 80, 95, 110 y mayor de 

120. 

o Por defecto estará 

seleccionado el rango de peso más 

amplio posible. 

o La medida de peso 

será en Kg. 

● Género: 

o Sin especificar 

o Femenino 

o Masculino 

o Por defecto la opción 

seleccionada será “Sin especificar” 



 

 

248 

● Nombre Completo 

● Rango de edad en el que se encuentre 

el Especialista en Cuidados 

o Por defecto el rango 

de edades será lo más amplio 

posible. 

o Los rangos serán del 

18, 30, 50 y mayor de 50 años. 

● Edad de la persona a ser Cuidada. 

● Aptitudes/Palabras Claves: 

o Se podrán añadir 

aptitudes referentes a la búsqueda 

tales como 

(Demencia/Alzheimer,Trastorno del 

espectro Autista,Terapia 

Ocupacional, Estimulación 

Cognitiva, Adultos Mayores,Niños 

entre otras.) 

o Las aptitudes podrán 

ser agregadas por un administrador 

para que el sistema sea evolutivo. 

● Departamento 

o Por defecto la opción será 

Montevideo. 

o Deberá haber una lista 

precargada con los departamentos en los 
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que hayan especialistas en cuidados 

registrados. 

● Lugar físico: 

o En Hospital 

o En Institución 

o En Domicilio 

o Por defecto estará 

seleccionado la opción “Sin 

Especificar”. 

Que se pueda seleccionar a un acompañante para 

visualizar su perfil con más información (US Ver 

detalle especialista en cuidados). 

El sistema debe listar únicamente a los 

acompañantes con el estado “disponible”. 

El sistema devolverá la lista de Especialistas, en 

primer lugar aparecerán los Especialistas en 

Cuidados con mayores coincidencias de aptitudes 

mapeadas. 

Se mostrarán de a 6 Especialistas y tendrá paginado. 

Tabla A11-11 Búsqueda avanzada de especialistas en cuidados 

Nombre de historia Ver perfil del Especialista en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 
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Pre-Requisito Inicio de sesión del Beneficiario y tener el perfil del 

Especialista en Cuidados ingresado. 

Haber seleccionado un especialista en cuidados del 

catálogo. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario de la aplicación quiero 

visualizar los detalles de un Especialista en 

Cuidados en particular. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se presentará la siguiente información:  

Datos básicos: 

● Foto de Perfil 

● Nombre Completo 

● Género 

● Departamento 

● Edad 

● Presentación Principal 

● Especialidad/Título/Tecnicatura 

● Máximo nivel educativo alcanzado 

en educación formal. 

● Lista de Aptitudes/Palabras claves 

que lo identifiquen. 

Contacto: 

● Teléfono 
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● Celular 

● Email 

Experiencia: 

● Descripción de tareas 

● Nombre de la Institución(Si aplica). 

● Departamento 

● Periodo 

o Podrá ser un rango de 

meses o años por ej.:  

                             5/2015 a 10/2015 

2015 - 

Actualmente 

             2011 - 2014 

● Referencias 

o Lista de referencias 

con su nombre, email y teléfono 

correspondiente. 

Educación  Formal: 

● Los niveles posibles deben ser los 

siguientes: 

o Primaria sin finalizar. 

o Primaria finalizada. 
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o Secundaria ciclo 

básico sin finalizar. 

o Secundaria ciclo 

básico finalizado. 

o Secundaria bachiller 

sin finalizar. 

o Secundaria bachiller 

finalizado. 

o Terciario sin terminar. 

o Terciario finalizado. 

EducaciónEspecífica: 

● Centro de estudio 

● Periodo de estudio 

o  Podrá ser un rango de 

meses o años por ej.:  

                             5/2015 a 10/2015 

2016 - 

Actualmente. 

● Titulación/certificación 

● Descripción título/certificación. 

● Documentación Adjunta 

Información adicional: 
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● Cantidad de peso máximo, que el 

Especialista en Cuidados está apto para 

manejar. 

o Los puntos de pesos 

podrán ser los siguientes: hasta 20, 

35, 50, 65, 80, 95, 110 y mayor de 

120. 

o La medida de peso 

será en Kg. 

● Edad de preferencia que tiene el 

Especialista en Cuidados para trabajar. 

● Los puntos de edad de los rangos 

podrán ser los siguientes: mayor de 

0,3,12,19,30,65,mayor 65 años. 

● Turnos de preferencia(Mañana, 

Tarde ,Noche) 

Tabla A11-12 Ver perfil del especialista en cuidados 

Nombre de historia Editar Perfil del Especialista en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados 

Prioridad M 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Especialista en Cuidados  

Descripción/necesidad Como Especialista en Cuidados quiero poder editar 

los datos de mi perfil. 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se presentará la siguiente información:  

Datos básicos: 

● Foto de Perfil 

● Nombre Completo 

● Género 

● Departamento 

● Edad 

● Fecha Nacimiento 

● Presentación Principal 

● Especialidad/Título/Tecnicatura 

● Máximo nivel educativo alcanzado 

en educación formal. 

● Lista de Aptitudes/Palabras claves 

que lo identifiquen. 

Contacto: 

● Teléfono 

● Celular 

Experiencia: 

● Descripción de tareas 

● Institución(Si aplica) 
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o En el caso de que haya 

trabajado en una institución se podrá 

indicar el nombre de la misma. 

● Departamento 

● Periodo 

o Podrá ser un rango de 

meses o años por ej.:  

                             5/2015 a 10/2015 

2017 - 

Actualmente 

             2011 - 2014 

● Referencias 

o Lista de referencias 

con su nombre, email y teléfono 

correspondiente. 

Educación Formal: 

● Los niveles posibles deben ser los 

siguientes: 

o Primaria sin finalizar. 

o Primaria finalizada. 

o Secundaria ciclo 

básico sin finalizar. 
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o Secundaria ciclo 

básico finalizado. 

o Secundaria bachiller 

sin finalizar. 

o Secundaria bachiller 

finalizado. 

o Terciario sin terminar. 

o Terciario finalizado. 

Educación Específica: 

● Centro de estudio 

● Periodo de estudio 

o  Podrá ser un rango de 

meses o años por ej.  

                             5/2015 a 10/2015 

2018 - 

Actualmente. 

● Titulación/certificación 

● Descripción título/certificación. 

● Adjuntar Documentación 

Información adicional: 

● Cantidad de peso máximo, que el 

Especialista en Cuidados está apto para 

manejar. 
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o Los puntos de pesos 

podrán ser los siguientes: hasta 20, 

35, 50, 65, 80, 95, 110 y mayor de 

120. 

o La medida de peso 

será en Kg. 

● Edad de preferencia que tiene el 

Especialista en Cuidados para trabajar. 

● Los puntos de edad de los rangos 

podrán ser los siguientes: mayor de 

0,3,12,19,30,65,mayor 65 años. 

● Turnos de preferencia(Mañana, 

Tarde ,Noche) 

Tabla A11-13 Editar perfil del especialista en cuidados 

Nombre de historia Editar perfil Beneficiario 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 

Pre-Requisito Registro Beneficiario 

Descripción/necesidad Como beneficiario deseo poder editar la 

información de mi cuenta 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 

● Teléfono 

● Celular 
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● Nombre 

● Apellido 

● Departamento 

● Género 

● Fecha Nacimiento 

Tabla A11-14 Editar perfil beneficiario 

Nombre de historia Cambiar contraseña del Beneficiario/Especialista en 

Cuidados 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/Especialista en Cuidados 

Prioridad M 

Pre-Requisito Registro Beneficiario/Especialista en Cuidados 

Descripción/necesidad Como Beneficiario/Especialista en Cuidados deseo 

poder cambiar la contraseña. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrán editar los siguientes campos: 

• Contraseña actual 

• Nueva contraseña 

• Repita la nueva contraseña 

Tabla A11-15 Cambiar contraseña 

Nombre de historia Calificar positivamente a un Especialista en 

Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad M 
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Pre-Requisito Haber seleccionado un Especialista en Cuidados del 

catálogo. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario de la aplicación quiero Calificar 

positivamente a un Especialista en Cuidados. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

En el perfil detallado de especialista en cuidados  

deberá haber un botón “Calificar”.  

Un Beneficiario podrá calificar por única vez a cada 

Especialista en Cuidados. 

De cada calificación, el sistema llevará un registro 

de los siguientes datos: 

● Email Beneficiario 

● Email Especialista en Cuidados 

● Fecha calificación 

Tabla A11-16 Calificar positivamente a un especialista en cuidados 

Nombre de historia Información de Inicio 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados/Beneficiarios. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Usuario quiero poder visualizar información 

acerca de los servicios y beneficios de la aplicación.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Deberá tener una sección respondiendo las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué hacemos? 
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• ¿Quiénes somos? 

• ¿Por qué elegirnos? 

Deberá tener una sección de inicio con una 

descripción breve del servicio que brinda la 

aplicación. (No más de 15 palabras). 

Tabla A11-17 Información de inicio 

Nombre de historia Testimonios 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados/Beneficiarios. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Usuario quiero poder visualizar testimonios 

acerca de los servicios y beneficios de la aplicación.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Debe contener al menos 4 testimonios de 

Especialistas en Cuidados y 4 de Beneficiarios. 

Para cada uno de ellos habrá una Foto de perfil y una 

leyenda, no más de 50 palabras aproximado. 

 

Tabla A11-18 Testimonios 

Nombre de historia Información de Contacto 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados/Beneficiarios. 

Prioridad M 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 
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Descripción/necesidad Como Usuario quiero poder visualizar información 

de contacto de la aplicación.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se mostrará un Formulario con los siguientes 

campos editables: 

● Nombre 

● Email 

● Teléfono 

● Departamento 

● Asunto 

● Consulta 

Los datos obligatorios serán Email, Departamento, 

Asunto y Consulta. 

Habrá un botón “Enviar” 

Información de cómo crear una cuenta 

Detalle de contacto: el mail de vincular, dos 

teléfonos  y la URL de contacto. 

Tabla A11-19 Información de contacto 

Nombre de historia Confirmación del Registro del 

Beneficiario/Especialista en Cuidados 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/Especialista en Cuidados. 

Prioridad S 

Pre-Requisito Haberse registrado a la aplicación. 
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Descripción/necesidad Como usuario me interesa que los miembros de la 

red sean usuarios reales al momento de registrarse. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Una vez ingresado los datos y confirmado el 

registro, se debe activar la cuenta por medio de un 

email de confirmación enviado por el sistema, 

posterior a haber realizado el registro. 

Solo podrá iniciar sesión luego de haber 

confirmado. 

Tabla A11-20 Confirmación del registro 

Nombre de historia Estado de disponibilidad del Especialista en 

Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados. 

Prioridad S 

Pre-Requisito Haber iniciado sesión. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario/Especialista en Cuidados quiero 

poder editar mi visibilidad en las búsquedas. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los estados de disponibilidad son los siguientes: 

● Disponible 

● No disponible 

Una vez que el especialista en cuidados se registra, 

por defecto el estado de disponibilidad pasara a ser 

“Disponible”. 

El estado disponible podrá ser editado por el propio 

especialista en cuidados. 
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Cuando el estado es “No disponible”, no aparecerá 

en la búsqueda bajo ninguna condición. 

Tabla A11-21 Estado de disponibilidad del especialista en cuidados 

Nombre de historia Estado de aprobación del Beneficiario/Especialista 

en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/ Especialista en Cuidados. 

Prioridad S 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Administrador quiero desaprobar o aprobar a 

un Usuario.  

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los estados de aprobación para ambos usuarios son 

los siguientes: 

● Aprobado 

● No aprobado 

Una vez que el usuario se registra, por defecto el 

estado de aprobación será “No aprobado”. 

Al momento de que confirme el registro se cambiara 

automáticamente el estado a “Aprobado”. 

Tabla A11-22 Estado de aprobación 

Nombre de historia Recuperar contraseña de Beneficiario / Especialista 

en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario/ Especialista en Cuidados. 

Prioridad S 
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Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario/ Especialista en Cuidados quiero 

recuperar la contraseña. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los datos que el sistema debe pedir son: 

● Email 

Se podrá acceder a esta función desde la página de 

inicio de sesión. 

El sistema enviara al mail asociado con la cuenta, 

una nueva contraseña. 

Se recomendara cambiarla lo antes posible. 

La contraseña generada debe poseer un mínimo de 

6 dígitos. 

Tabla A11-23 Recuperar contraseña 

Nombre de historia Enviar mensaje a la bandeja de entrada del 

Especialista en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad S 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Beneficiario e ingreso del 

Especialista en Cuidados. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario quiero contactar al Especialista 

en Cuidados mediante la aplicación. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Dentro del detalle del perfil del Especialista en 

Cuidados habrá un botón “Vincular”. 
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Una vez seleccionado el botón, se abrirá un 

formulario con los siguientes datos 

 No editables: 

● Mail del Beneficiario 

● Nombre del Beneficiario 

● Nombre del Especialista en Cuidados 

a contactar 

Editables: 

● Cuerpo del mail 

● Teléfono del Beneficiario 

Habrá un botón enviar mensaje. 

El campo teléfono será autocompletado por defecto 

con los datos del Beneficiario, con posibilidad de ser 

editados. 

Tabla A11-24 Enviar mensaje al especialista en cuidados 

Nombre de historia Visualizar a los Beneficiarios y a los Especialistas 

en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad S 

Pre-Requisito Estar en una sesión de administrador. 

Descripción/necesidad Como administrador quiero poder visualizar el 

perfil de todos los usuarios registrados en la 

aplicación. 
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Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

La información de los especialistas se visualizará de 

la misma forma que lo ve un Beneficiario. 

Se podrá ver toda la información de los 

Beneficiarios. 

Se deberá poder filtrar a los Beneficiarios por 

Departamento, Edad y Género. 

Se podrán utilizar para la búsqueda de los 

Especialistas los mismos filtros que utiliza el 

beneficiario para la búsqueda. 

Para cada Beneficiario y Especialista en Cuidados 

se podrá consultar los registros de las validaciones 

y calificaciones realizadas. (ver US “Registro 

validaciones” y “Registro calificaciones”) 

Tabla A11-25 Visualizar beneficiarios y especialistas en cuidados 

Nombre de historia Validar una aptitud de un Especialista en Cuidados. 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiario 

Prioridad C 

Pre-Requisito Haber seleccionado a un Especialista en Cuidados 

del catálogo. Que el Especialista en Cuidados haya 

ingresado al menos una aptitud para validar. 

Descripción/necesidad Como Beneficiario de la aplicación quiero validar 

una aptitud de un Especialista de Cuidados en 

particular. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se presentará la siguiente información:  
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Al lado del recuadro de las aptitudes, deberá haber 

un botón “comenzar a validar aptitudes”, una vez 

seleccionado se podrán validarlas. 

Luego de validar las aptitudes deseadas, se deberá 

seleccionar el botón “Finalizar validación”. 

Las aptitudes se podrán validar una vez por 

Beneficiario. 

Una vez seleccionada la o las aptitudes a validar se 

le sumaran un +1 al contador de validaciones de la 

aptitud. 

De cada calificación, el sistema llevara un registro 

de los siguientes datos: 

● Email Beneficiario 

● Email Especialista en Cuidados 

● Fecha validación 

● Aptitud 

 

-Los Beneficiarios podrán validar la aptitud por 

única vez a cada Especialista en Cuidados. 

Tabla A11-26 Validar aptitud 

Nombre de historia Recibir notificación de validaciones. 

Tipo Usuario(Actor) Especialista en Cuidados. 

Prioridad C 
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Pre-Requisito El beneficiario debe haber calificado al Especialista 

o validado al menos una aptitud del mismo. 

Descripción/necesidad Como Especialista quiero tener la opción de recibir 

notificaciones a mi mail, cada vez que me califiquen 

o  validen alguna aptitud. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

El Especialista recibirá una notificación a su mail, 

con las Aptitudes validadas. 

El estado del Especialista ”RecibirNotificacion” 

deberá estar habilitado para recibir las 

notificaciones, este estado es configurable para no 

recibir las notificaciones en el caso que no lo desee. 

Tabla A11-27 Recibir notificación de validación 

Nombre de historia Servicios PLUS 

Tipo Usuario(Actor) Beneficiado/Especialista en Cuidados 

Prioridad W 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 

Descripción/necesidad Como Usuario quiero poder visualizar en una grilla 

servicios adicionales, relacionados con la calidad de 

vida y el cuidado. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

En la pantalla se deberá mostrar una grilla de 

categorías relacionada a los servicios PLUS. 

(Ejemplo: Talleres adulto mayor, Yoga, productos 

ortopédicos, muletas, etc.) 
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Se podrá seleccionar un servicio específico y poder 

acceder a una pantalla ampliada con toda la 

información detallada del mismo. 

Los servicios deberán estar relacionados al cuidado 

y calidad de vida. 

Tabla A11-28 Servicios Plus 

Nombre de historia Modificar datos de los Usuarios como 

Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Inicio de sesión del Administrador y Registro 

Beneficiario/Especialista en cuidados. 

Descripción/necesidad Como administrador deseo poder modificar los 

datos de un beneficiado/Especialista en cuidados. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Se podrá editar el estado de disponibilidad 

(Disponible, No disponible). 

Se utilizará en el caso de entender que un 

beneficiario o especialista de cuidados no está 

utilizando correctamente el sistema. Por defecto 

estará en true 

Tabla A11-29 Modificar datos de usuario como administrador 

Nombre de historia Crear, Editar y Eliminar acciones, roles y usuarios. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 
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Pre-Requisito Haber definido modelo de datos y roles. 

Descripción/necesidad Como Administrador quiero poder crear, modificar 

y eliminar acciones, roles y datos de Usuarios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

Los roles identificados son:  

● Administrador 

● Beneficiario 

● Especialista en cuidados. 

Tabla A11-30 Crear, editar y eliminar acciones, roles y usuarios 

Nombre de historia Asignar/Quitar acciones a roles y roles a usuarios. 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Haber definido acciones y roles. 

Descripción/necesidad Como Administrador quiero poder asignar y quitar 

acciones a roles y roles a usuarios. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

- 

Tabla A11-31 Asignar/quitar acciones a roles y roles a usuarios 

Nombre de historia Iniciar sesión como Administrador 

Tipo Usuario(Actor) Administrador 

Prioridad W 

Pre-Requisito Tener acceso a internet y un browser para navegar. 
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Descripción/necesidad Como administrador quiero ingresar al sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado 

esperado 

- 

Tabla A11-32 Iniciar sesión como administrador  
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ANEXO 12: Jetty 

¿Qué es Jetty? 

Jetty es un proyecto open-source para proveer un servidor HTTP, un cliente HTTP y un 

contenedor de javax.servlet. Desarrollado a partir de 1994, con más de 20 años de 

crecimiento y desarrollo se considera un producto proveedor de ventajas en tamaño, 

velocidad y escalabilidad.  

A diferencia de otros web servers se enfoca en ser liviano, incluso pudiendo 

implementarlo dentro del código de la aplicación para implementar solo las porciones de 

Jetty que los desarrolladores necesiten. Esto permite realizar los deploy con menores 

preocupaciones de overhead o uso excesivo de memoria. Esto también permite correr más 

instancias por servidor, haciéndolo muy “cloud-friendly”. 

Esquema conceptual de la arquitectura de Jetty 

 

Figura A12-1 Esquema conceptual 

El connector es el componente que acepta las conexiones TCP, por cada conexión solicita 

a la ConnectionFactory que cree una Connection, objeto que maneja el tráfico de red en 
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esa conexión TCP, parseando y generando bytes para  un protocolo específico. Puede 

configurarse mas de una ConnectionFactory en el ServerConnector. 

El handler es el componente que maneja los request y responses de HTTP. El core de la 

API es el método “handle”. 

public void handle(String target, Request baseRequest, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException 

Donde 

• Target:el objetivo de la solicitud (request), una URI o un nombre. 

• baseRequest: el request original sin wrapper. 

• request: el objeto request. 

• response: el objeto response. 

El server handler es el handler que genera el contenido pasando el request a los Servlet 

Filters configurados y luego a un Servlet mapeado por un patrón URI. 

Los contextos son handles que agrupan otros handlers bajo una URI particular de context 

path o un host virtual. 

Patrones de arquitectura de Jetty 

Los conceptos de Connector y Handler se capturan en interfaces, el manejo de esas 

interfaces está provisto por implementaciones abstractas (AbstractConnector y 
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AbstractHandler).

 

Figura A12-2 Patrón de arquitectura 
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ANEXO 13: Spring Security 

¿Qué es Spring Security? 

Spring Security es un componente del FrameWork de Spring, encargado de proveer 

servicios de seguridad para aplicaciones Java basadas en EE. Si bien puede usarse desde 

cualquier aplicación JEE, es beneficioso el uso del Spring Framework por sus 

características y su inyección de dependencias, además de su flexibilidad. 

El uso de Spring Security permite evitar el problema de las configuraciones de seguridad 

sujetas al ambiente del servidor, lo que generan problemas al cambiar ambientes o agregar 

nuevos nodos. 

Se enfoca principalmente en las áreas de “Autenticación” y “Autorización”. La primera 

refiere a establecer que el usuario es quién dice ser, la útlima refiera al proceso de decidir 

si ese usuario puede realizar cierta acción. Este Framework soporta diversas maneras de 

autenticación, integraciones con terceros, LDAP, OpenID, Kerberos, Mule ESB, JAAS, 

entre otros. Las autorizaciones se manejan tanto a nivel de request como de métodos o 

incluso instancias de objetos del dominio. 

En el siguiente esquema puede verse una representación envío de un request a la 

aplicación y el manejo de filtros, aplicado de la información que fluye entre el cliente y 

el servlet. Un filtro puede modificar el request y/o response. Esto permite agregar, entre 

otras cosas, controles que permitan validar la autorización. Por ejemplo controles sobre 

la URI del tipo /foo/*, indicando que todo lo que venga luego de la URI foo solo puede 

ser accedido por un usuario con un determinado rol. 
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Figura A13-1 Flujo de ejecución 

Spring Security se instala con filtro en la cadena. Puede ser un Bean en el 

applicationContext o configurarse a discreción. Si bien desde el contenedor se ve como 

un filtro, dentro contiene filtros adicionales, cada uno con un rol específico. En la 

siguiente figura se puede ver un detalle representativo de los filtros. 
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Figura A13-2 Detalle representativo de los filtros 
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ANEXO 14: Fase 0 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en esta fase, y el registro de horas 

de la misma.  

• Definición de SCM: 

o Definición de las primeras actividades de SCM 

▪ Repositorio de documentación. 

▪ Definición de documentos a utilizar. 

▪ Definición de la estructura de directorios. 

• Gestión de riesgos primarios identificados para el proyecto: 

o Se definió un conjunto inicial de riesgos detectados al inicio del proyecto. 

Así mismo se definieron las formas de mitigarlos y el análisis cualitativo 

correspondiente. 

• Primera versión de requerimientos: 

o Esta fue un área muy importante en ese momento, dado que había dudas 

sobre cuales funcionalidades y requerimientos iban a ser más valorados 

por los usuarios. Algo importante aquí fue definir y ejecutar las técnicas 

para relevamiento y validación de requerimientos. Tal es así que de cada 

una de ellas se obtuvo información muy valiosa, que a posterior fue 

paulatinamente puesta en el producto final. 

o Las actividades realizadas para relevar requerimientos fueron: 

▪ Entrevistas y encuestas personales con referentes. 

▪ Investigación de sistemas similares (benchmarking). 

▪ Encuestas online. 



 

 

279 

o Generación de primeros prototipos. 

o Generación de product backlog inicial. 

• Definición de metodología a utilizar: 

o En base a las características del proyecto se concluyó que la metodología 

a utilizar sería una adaptación de la metodología Scrum, tal como se 

explica en el Capítulo X del documento. 

o Además se realizó una investigación en la cual se concluye que lo mejor 

para el proyecto es utilizar la metodología design thinking. 

• Arquitectura del producto: 

o Diagrama de entidades 

o Búsqueda de herramientas para desarrollo y prototipado en Java. 

• Actividades y métricas de calidad: 

o Se definieron cuáles serían las actividades a ejecutar a lo largo de todo el 

proyecto para asegurarse cumplir con los atributos de calidad establecidos. 

Es así que se definieron métricas para poder evaluar estos atributos. 

También se definió un conjunto de métricas relacionadas a las pruebas, las 

cuales eran realizadas al finalizar cada Sprint. (Véase Capítulo 

Aseguramiento de la calidad - SQA) 

 

  



 

 

280 

Registro de horas Fase 0 

Tarea Horas de trabajo 

Definición de actividades de SCM 15 

Reuniones con referentes, realización de encuestas 20 

Bocetos de Pantallas 20 

Definición de Plan de SQA 15 

Plan de Negocios 20 

Definición y documentación de metodología a utilizar 15 

Definición de requerimientos posibles a desarrollar en el proyecto 40 

Priorización de requerimientos 
 

Definición y documentación de riesgos asociados al proyecto 5 

Definición de la arquitectura del sistema 18 

Tabla A14-1 Registro de horas 

Sprint Retrospective - Fase 0 

START: 

• Se debe comenzar a registrar las horas dedicadas al proyecto, para poder llevar un 

control y poder realizar estimaciones con mayor certeza. 
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• Además, el equipo considera útil el realizar un control semanal de horas, donde el 

Scrum Master envía un email respecto a el cumplimiento de las horas establecidas, 

para controlar posibles desvíos en las horas dedicadas. 

• Empezar a hacer agendas de reunión, de modo de organizar mejor las mismas. 

STOP: 

• El equipo considera que en esta primera etapa la organización no fue la mejor, no 

se llevaron controles acerca de las tareas a realizar, registro de horas dedicadas, 

dejando muchas tareas al azar. Se debe dejar de improvisar y empezar a 

documentar y organizarse mejor. 

CONTINUE: 

• Se debe continuar teniendo reuniones con el tutor del proyecto, ya que las mismas 

siempre son una instancia de evaluación del trabajo del equipo, siendo útiles para 

hablar de qué tan cómodo se siente el equipo trabajando de la forma que lo hace, 

además de ser útiles también para evaluar el estado del proyecto en sí. 

• Se debe seguir trabajando en la documentación. 
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ANEXO 15: Registro de Tareas 

A continuación, se muestra la planificación original de user story por sprint. Se adjuntan 

también las planillas de registro de esfuerzo por cada sprint realizado.  

 

Figura A15-1 Planificación original



 

 

Figura A15-2 Registro de tareas del Sprint 1 
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Figura A15-3 Registro de tareas del Sprint 2 
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Figura A15-4 Registro de tareas del Sprint 3 

 

Figura A15-5 Registro de tareas del Sprint 4 
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Figura A15-6 Registro de tareas del Sprint 5



 

ANEXO 16: Gestión y evolución de los riesgos 

La finalidad de este documento es describir todos los riesgos identificados desde el 

comienzo del proyecto hasta el último sprint. Además, se analiza como los riesgos van 

evolucionando durante el transcurso de todo el proyecto. 

Riesgos identificados 

Se detallan los riesgos identificados al comienzo del proyecto. 

Riesgos Causas 

La documentación a entregar como requisito para el 

proyecto no se adecúa a las reglas establecidas por 

la Universidad ORT 

La devolución de la revisión 

tiene sugerencias de corrección 

Usabilidad y accesibilidad no se adapta a las 

necesidades de los usuarios 

Los usuarios no consideran que 

la página es simple de usar 

Retrasos con respecto a los tiempos estimados No se llega a cumplir con las 

tareas planificadas a una fecha 

dada 

El sistema no es aceptado por los potenciales 

usuarios 

El sistema no es usado 

Selección inadecuada de tareas en cada iteración Se desarrollan tareas de menor 

prioridad antes que otras más 

importantes 

Falta de experiencia del equipo con la tecnología y 

las características del mercado objetivo. Selección 

de tecnologías de desarrollo inapropiadas 

Demoras en los tiempos de 

entendimiento del problema o 

desarrollo 
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Requerimientos definidos no cumplen con las 

expectativas de los usuarios 

El sistema deja de ser utilizado 

por algunos usuarios 

Indisponibilidad de expertos para validación de 

prototipos. Falta de retroalimentación por parte de 

los interesados del proyecto 

Los expertos no acuden a las 

reuniones pactadas 

Sobrecarga de trabajo para algún miembro del 

equipo 

Algún integrante dedicó 3 o más 

horas más que los demás 

Los integrantes no se guían por las políticas 

establecidas para la gestión de comunicación o de 

configuración 

Cierta documentación o método 

de comunicación no cumple con 

lo establecido 

Definición de duración de iteraciones no apropiada No se logra llegar a cumplir con 

las tareas de un sprint o sobra 

mucho tiempo 

Problemas de horarios de los integrantes para 

cumplir con las reuniones establecidas 

Ausencia de algún miembro en 

alguna reunión 

Problemas de comunicación entre los integrantes Quedan tareas sin realizar o se 

realizan repetidamente 

Abandono del proyecto por parte de algún 

integrante 

Algún integrante informa su 

renuncia 

Tabla A16-1 Riesgos identificados en fase 0 

Análisis cualitativo 

Se muestra el análisis cualitativo para cada riesgo, ordenado por magnitud. De esta forma, 

el equipo se enfoca en los riesgos más críticos. 

Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud 
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La documentación no se adecúa a las reglas 

establecidas por la Universidad ORT 

0.7 4 2.8 

Usabilidad y accesibilidad no se adapta a las 

necesidades de los usuarios 

0.7 4 2.8 

Retrasos con respecto a los tiempos 

estimados 

0.9 3 2.7 

El sistema no es aceptado por los potenciales 

usuarios 

0.5 5 2.5 

Falta de experiencia del equipo con la 

tecnología y las características del mercado 

objetivo. Selección de tecnologías de 

desarrollo inapropiadas  

0.7 3 2.1 

Indisponibilidad de expertos para validación 

de prototipos. Falta de retroalimentación por 

parte de los interesados del proyecto 

0.7 3 2.1 

Requerimientos definidos no cumplen con las 

expectativas de los usuarios 

0.5 4 2 

Selección inadecuada de tareas en cada 

iteración 

0.5 3 1.5 

No se aplican correctamente las políticas de 

versionado 

0.5 3 1.5 

Sobrecarga de trabajo para algún miembro 

del equipo 

0.7 2 1.4 

Definición de duración de iteraciones no 

apropiada 

0.3 3 0.9 
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Problemas de horarios de los integrantes para 

cumplir con las reuniones establecidas 

0.7 1 0.7 

Problemas de comunicación entre los 

integrantes 

0.3 2 0.6 

Abandono del proyecto por parte de algún 

integrante 

0.1 4 0.4 

Tabla A16-2 Análisis cualitativo 

Respuesta a los riesgos 

A cada riesgo identificado se le aplica un plan de respuesta y de contingencia, como 

también, se indica que estrategia de riesgo se utiliza. 

Riesgos Plan de Respuesta Plan de 

Contingencia 

Estrategia 

La documentación a 

entregar como requisito 

para el proyecto no se 

adecúa a las reglas 

establecidas por la 

Universidad ORT 

Leer, entender y 

aplicar los 

documentos 302, 303, 

304 y 306 provistos 

por la Universidad 

Realizar las 

correcciones 

necesarias para que 

la documentación 

cumpla con los 

documentos 302, 

303, 304 y 306 

Mitigar 

Usabilidad y 

accesibilidad no se 

adapta a las necesidades 

de los usuarios 

Realizar las pruebas 

de usabilidad y 

accesibilidad 

necesarias teniendo en 

cuenta el público 

objetivo 

Realizar las 

correcciones al 

sistema que 

correspondan 

Mitigar 
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Retrasos con respecto a 

los tiempos estimados 

Tomar en cuenta la 

disponibilidad de cada 

integrante para 

planificar 

Considerar las 

planificaciones que 

tuvieron retrasos 

para las nuevas 

planificaciones 

Mitigar 

El sistema no es 

aceptado por los 

potenciales usuarios 

Realizar una 

investigación de 

mercado que incluya 

encuestas y entrevistas 

a potenciales usuarios, 

así como también la 

investigación de 

sistemas similares 

Crear algún plan de 

beneficios que logre 

cautivar a los 

usuarios 

Mitigar 

Selección inadecuada de 

tareas en cada iteración 

Seleccionar tareas de 

mayor prioridad 

Verificar las 

prioridades de las 

tareas para 

posteriores 

iteraciones 

Mitigar 

Falta de experiencia del 

equipo con la tecnología 

y las características del 

mercado objetivo. 

Selección de tecnologías 

de desarrollo 

inapropiadas 

Realizar una 

investigación del 

mercado y seleccionar 

tecnología conocida 

por la mayoría 

Capacitarse en el 

uso de la tecnología 

optada con manuales 

e información. 

Mitigar 

Requerimientos 

definidos no cumplen 

con las expectativas de 

los usuarios 

Investigar cuáles son 

las necesidades más 

relevantes de los 

potenciales usuarios 

Realizar encuestas 

acerca de las razones 

para el no uso del 

sistema y re-estimar 

Mitigar 
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Indisponibilidad de 

expertos para validación 

de prototipos. Falta de 

retroalimentación por 

parte de los interesados 

del proyecto 

Planificar las 

reuniones con por lo 

menos una semana de 

antelación 

Coordinar nuevas 

instancias 

Mitigar 

Sobrecarga de trabajo 

para algún miembro del 

equipo 

Repartir las tareas de 

modo que cada uno 

dedique en lo posible 

la misma cantidad de 

horas 

Tener en cuenta 

cuáles fueron los 

problemas de 

planificación del 

sprint anterior y 

corregirlos para la 

siguiente iteración 

Mitigar 

Los integrantes no se 

guían por las políticas 

establecidas para la 

gestión de comunicación 

o de configuración 

Todos los integrantes 

deben estar 

informados acerca de 

todos los 

procedimientos y 

políticas 

El responsable del 

área afectada deberá 

informar acerca de 

la falta y se deberá 

corregir 

Mitigar 

Definición de duración 

de iteraciones no 

apropiada 

Tener en cuenta la 

cantidad de 

iteraciones que se 

desean tener y la 

cantidad de trabajo a 

ser realizado en cada 

una 

Tomar en cuenta la 

experiencia de la 

primera iteración y 

re-planificar el resto 

Mitigar 

Problemas de horarios 

de los integrantes para 

Elegir días y horarios 

de reuniones que le 

Planificar las 

siguientes reuniones 

Mitigar 
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cumplir con las 

reuniones establecidas 

sirva a todos los 

integrantes 

siguiendo el mismo 

criterio 

Problemas de 

comunicación entre los 

integrantes 

Establecer una 

metodología de 

comunicación en la 

que se impulse a los 

integrantes a 

expresarse libremente, 

pero siempre tomando 

en cuenta a los demás 

Reconocer la 

existencia del 

problema y trabajar 

para solucionarlo 

Mitigar 

 

Abandono del proyecto 

por parte de algún 

integrante 

Cada uno se 

compromete a 

terminar el proyecto  

Se reparten las 

tareas y se dedican 

horas extras para 

cumplir con los 

objetivos  

Asumir  

Tabla A16-3 Respuesta a los riesgos 

Evolución de los riesgos 

Primer registro de riesgos (Fase 0) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

0.7 4 2.8 
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reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

necesidades de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

interesados en 

el proyecto 

para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

0.7 4 2.8 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.9 3 2.7 

El sistema no es 

aceptado por los 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

0.5 5 2.5 
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potenciales 

usuarios 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

varias 

tecnologías. 

0.7 3 2.1 

Indisponibilidad 

de expertos para 

validación de 

prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

Mitigar Realizar 

reuniones 

periódicas y 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

0.7 3 2.1 
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Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.5 4 2 

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

seguridad en 

los equipos 

personales. 

0.5 3 1.5 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

Definición de 

duración de 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

primera 

0.3 3 0.9 
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iteraciones no 

apropiada 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

reuniones 

establecidas 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

reuniones fijas 

semanales. 

0.7 1 0.7 

Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

Abandono del 

proyecto por 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

resto del 

0.1 4 0.4 
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parte de algún 

integrante 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

Tabla A16-4 Registro primario a los riesgos 

Segundo registro de riesgos (al final de la primera iteración) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

varias 

tecnologías. 

0.9 3 2.7 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.7 3 2.1 

Indisponibilidad 

de expertos para 

validación de 

Mitigar Realizar 

reuniones 

periódicas y 

0.7 3 2.1 
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prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

0.5 4 2 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

necesidades de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

interesados en 

el proyecto 

0.5 4 2 
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para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.5 4 2 

El sistema no es 

aceptado por los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

0.3 5 1.5 

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 

No se aplican 

correctamente 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

0.5 3 1.5 
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las políticas de 

versionado 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

seguridad en 

los equipos 

personales. 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

Definición de 

duración de 

iteraciones no 

apropiada 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

primera 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

0.3 3 0.9 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

0.7 1 0.7 
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reuniones 

establecidas 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

reuniones fijas 

semanales. 

Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

Abandono del 

proyecto por 

parte de algún 

integrante 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

resto del 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

0.1 4 0.4 

Tabla A16-5 Registro de riesgos Sprint 1 

Tercer registro de riesgos (al final de la segunda iteración) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

0.9 3 2.7 
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del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

varias 

tecnologías. 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.9 3 2.7 

Indisponibilidad 

de expertos para 

validación de 

prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

Mitigar Realizar 

reuniones 

periódicas y 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

0.7 3 2.1 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

0.5 4 2 
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reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

necesidades de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

interesados en 

el proyecto 

para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

0.5 4 2 

Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.5 4 2 

El sistema no es 

aceptado por los 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

0.3 5 1.5 
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potenciales 

usuarios 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

seguridad en 

los equipos 

personales. 

0.5 3 1.5 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

Definición de 

duración de 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

0.3 3 0.9 
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iteraciones no 

apropiada 

primera 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

reuniones 

establecidas 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

reuniones fijas 

semanales. 

0.7 1 0.7 

Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

Abandono del 

proyecto por 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

0.1 4 0.4 
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parte de algún 

integrante 

resto del 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

Tabla A16-6 Registro de riesgos Sprint 2 

Cuarto registro de riesgos (al final de la tercera iteración) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

varias 

tecnologías. 

0.7 3 2.1 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.7 3 2.1 

Indisponibilidad 

de expertos para 

Mitigar Realizar 

reuniones 

0.7 3 2.1 
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validación de 

prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

periódicas y 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.5 4 2 

El sistema no es 

aceptado por los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

0.3 5 1.5 

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 
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No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

seguridad en 

los equipos 

personales. 

0.5 3 1.5 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

0.3 4 1.2 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

0.3 4 1.2 
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necesidades de 

los usuarios 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

interesados en 

el proyecto 

para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

Definición de 

duración de 

iteraciones no 

apropiada 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

primera 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

0.3 3 0.9 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

0.7 1 0.7 
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reuniones 

establecidas 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

reuniones fijas 

semanales. 

Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

Abandono del 

proyecto por 

parte de algún 

integrante 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

resto del 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

0.1 4 0.4 

Tabla A16-7 Registro de riesgos Sprint 3 
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Quinto registro de riesgos (al final de la cuarta iteración) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.7 4 2.8 

Indisponibilidad 

de expertos para 

validación de 

prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

Mitigar Realizar 

reuniones 

periódicas y 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

0.9 3 2.7 

El sistema no es 

aceptado por los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

0.5 5 2.5 
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Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

varias 

tecnologías. 

0.5 3 1.5 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.5 3 1.5 

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

0.5 3 1.5 
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seguridad en 

los equipos 

personales. 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

0.3 4 1.2 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

necesidades de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

0.5 4 2 
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interesados en 

el proyecto 

para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

Definición de 

duración de 

iteraciones no 

apropiada 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

primera 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

0.3 3 0.9 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

reuniones 

establecidas 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

reuniones fijas 

semanales. 

0.7 1 0.7 
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Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

Abandono del 

proyecto por 

parte de algún 

integrante 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

resto del 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

0.1 4 0.4 

Tabla A16-8 Registro de riesgos Sprint 4 
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Sexto registro de riesgos (al final de la quinta iteración) 

Riesgo Estrategi

a 

Acciones a 

realizar 

Probabida

d 

Impact

o 

Magnitu

d 

Requerimientos 

definidos no 

cumplen con las 

expectativas de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

usuarios para 

validar los 

requerimientos

.  

0.5 4 2 

Indisponibilidad 

de expertos para 

validación de 

prototipos. Falta 

de 

retroalimentació

n por parte de los 

interesados del 

proyecto 

Mitigar Realizar 

reuniones 

periódicas y 

estar en 

constante 

comunicación 

con los 

referentes y 

potenciales 

usuarios. 

0.5 3 1.5 

El sistema no es 

aceptado por los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar Realizar la 

mayor cantidad 

de encuestas, 

reuniones con 

referentes. 

Investigar 

sitios similares 

o aplicaciones 

que ya se usan 

en el mercado  

0.3 5 1.5 
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Falta de 

experiencia del 

equipo con la 

tecnología y las 

características 

del mercado 

objetivo. 

Selección de 

tecnologías de 

desarrollo 

inapropiadas  

Mitigar Se utilizarán 

tutoriales, 

pruebas de 

concepto de 

varias 

tecnologías. 

0.5 3 1.5 

Retrasos con 

respecto a los 

tiempos 

estimados 

Mitigar Se realizan 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

0.5 3 1.5 

Selección 

inadecuada de 

tareas en cada 

iteración 

Mitigar Se utiliza la 

priorización 

MoSCoW para 

ordenar los 

requerimientos

. 

0.5 3 1.5 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado 

Mitigar Se utilizará un 

repositorio 

para el control 

de versiones. 

Se realizan 

copias de 

0.5 3 1.5 
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seguridad en 

los equipos 

personales. 

Sobrecarga de 

trabajo para 

algún miembro 

del equipo 

Mitigar Se repartirán 

más las tareas 

para que el 

trabajo sea más 

equitativo. 

0.7 2 1.4 

Definición de 

duración de 

iteraciones no 

apropiada 

Mitigar Se toma como 

experiencia la 

primera 

iteración y a 

partir de allí se 

estiman las 

tareas teniendo 

un periodo fijo 

para la 

duración de 

todas las 

iteraciones. 

0.3 3 0.9 

Problemas de 

horarios de los 

integrantes para 

cumplir con las 

reuniones 

establecidas 

Mitigar Se comunica 

con antelación 

la necesidad de 

una reunión 

para tener en 

cuenta la 

disponibilidad 

del equipo. Se 

planifican 

0.7 1 0.7 
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reuniones fijas 

semanales. 

Problemas de 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Mitigar Daily Meetings 

para saber las 

tareas que está 

realizando 

cada miembro 

del equipo. 

0.3 2 0.6 

La 

documentación 

no se adecúa a 

las reglas 

establecidas por 

la Universidad 

ORT 

Mitigar Se leen los 

estándares de 

documentación

, y se corrige lo 

realizado 

teniendo en 

cuenta lo leído. 

Se mantienen 

reuniones con 

el tutor del 

proyecto para 

evacuar dudas. 

0.1 4 0.4 

Usabilidad y 

accesibilidad no 

se adapta a las 

necesidades de 

los usuarios 

Mitigar Se tienen 

reuniones con 

un Diseñador 

que nos asesora 

a la hora de 

realizar la 

página web. 

Además, se 

tienen 

reuniones con 

0.3 4 1.2 
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interesados en 

el proyecto 

para obtener 

feedback y 

realizar 

modificaciones

. 

Abandono del 

proyecto por 

parte de algún 

integrante 

Asumir Se repartirán 

las tareas del 

integrante al 

resto del 

equipo y se 

trabajarán más 

horas 

semanalmente. 

0.1 4 0.4 

Tabla A16-9 Registro de riesgos Sprint 5 
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ANEXO 17: Tabla de puntos de verificación de WCAG 1 

Puntos de verificación de prioridad 1 

En general (Prioridad 1) Si No No 

aplica 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual 

(Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del 

elemento). Esto incluye: imágenes, representaciones gráficas del 

texto, mapas de imagen, animaciones (Por ejemplo, GIFs 

animados), "applets" y objetos programados, "ascii art", marcos, 

scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, 

botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del 

usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del vídeo 

y vídeos. 

   

2.1 Asegúrese de que toda la información transmitida a través de los 

colores también esté disponible sin color, por ejemplo mediante el 

contexto o por marcadores. 

   

4.1 Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del 

documento y en cualquier texto equivalente (por ejemplo, leyendas). 

   

6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de 

estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado 

sin asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo. 

   

6.2 Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son 

actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 
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7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite 

provocar destellos en la pantalla. 

   

14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el 

contenido de un sitio. 

   

Y si utiliza imágenes y mapas de imagen (Prioridad 1) Si No  No 

aplica 

1.2 Proporcione vínculos redundantes en formato texto para cada 

zona activa de un mapa de imagen del servidor. 

   

9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar 

de por el servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser 

definidas con una forma geométrica. 

   

Y si utiliza tablas (Prioridad 1) Si No No 

Aplica 

5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y 

columna. 

   

5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 

encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar 

las celdas de encabezamiento y las celdas de datos. 

   

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 1) Si No No 

Aplica 

12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 
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Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 1) Si No No 

Aplica 

6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 

desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 

programados. Si esto no es posible, proporcione información 

equivalente en una página alternativa accesible. 

   

Y si utiliza multimedia (Prioridad 1) Si No No 

Aplica 

1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer en voz alta 

automáticamente el texto equivalente de la banda visual, 

proporcione una descripción auditiva de la información importante 

de la banda visual de una presentación multimedia. 

   

1.4 Para toda presentación multimedia tempodependiente (por 

ejemplo, una película o animación) sincronice alternativas 

equivalentes (por ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda 

visual) con la presentación. 

   

Y si todo lo demás falla (Prioridad 1) Si No No 

Aplica 

11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una 

página accesible, proporcione un vínculo a una página alternativa 

que use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o 

funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo como la 

página (original) inaccesible. 

   

Tabla A17-1 Puntos de verificación de prioridad 1 
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Puntos de verificación de prioridad 2 

En general (Prioridad 2) Si No No 

aplica 

2.2 Asegúrese de que las combinaciones de los colores de fondo y 

primer plano tengan el suficiente contraste para que sean percibidas 

por personas con deficiencias de percepción de color o en pantallas 

en blanco y negro [Prioridad 2 para las imágenes. Prioridad 3 para 

los textos]. 

   

3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez de 

imágenes para transmitir la información. 

   

3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas 

formales publicadas. 

   

3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la 

presentación. 

   

3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los 

valores en los atributos de los marcadores de lenguaje y en los 

valores de las propiedades de las hojas de estilo. 

   

3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura 

lógica y utilícelos de acuerdo con la especificación. 

   

3.6 Marque correctamente las listas y los ítems de las listas. 
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3.7 Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos de 

formato tales como sangrías. 

   

6.5 Asegúrese de que los contenidos dinámicos son accesibles o 

proporcione una página o presentación alternativa. 

   

7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite 

el parpadeo del contenido (por ejemplo, cambio de presentacion en 

periodos regulares, así como el encendido y apagado). 

   

7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad 

de detener las actualizaciones, no cree páginas que se actualicen 

automáticamente de forma periódica. 

   

7.5 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad 

de detener el redireccionamiento automático, no utilice marcadores 

para redirigir las páginas automáticamente. En su lugar, configure el 

servidor para que ejecute esta posibilidad. 

   

10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la 

apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de 

nuevas ventanas y no cambie la ventana actual sin informar al 

usuario. 

   

11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean 

apropiadas para la tarea y use las últimas versiones que sean 

soportadas. 

   

11.2 Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C. 
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12.3 Divida los bloques largos de información en grupos más 

manejables cuando sea natural y apropiado. 

   

13.1 Identifique claramente el objetivo de cada vínculo. 
   

13.2 Proporcione metadatos para añadir información semántica a las 

páginas y sitios. 

   

13.3 Proporcione información sobre la maquetación general de un 

sitio (por ejemplo, mapa del sitio o tabla de contenidos). 

   

13.4 Utilice los mecanismos de navegación de forma coherente. 
   

Y si utiliza tablas (Prioridad 2) Si No No 

aplica 

5.3 No utilice tablas para maquetar, a menos que la tabla tenga 

sentido cuando se alinee. Por otro lado, si la tabla no tiene sentido, 

proporcione una alternativa equivalente (la cual debe ser una versión 

alineada). 

   

5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores 

estructurales para realizar un efecto visual de formato. 

   

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 2) Si No No 

aplica 

12.2 Describa el propósito de los marcos y cómo éstos se relacionan 

entre sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco. 
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Y si utiliza formularios (Prioridad 2) Si No No 

aplica 

10.2 Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente 

la asociación entre control de formulario y etiqueta, para todos los 

controles de formularios con etiquetas asociadas implícitamente, 

asegúrese de que la etiqueta está colocada adecuadamente. 

   

12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. 
   

Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 2) Si No No 

aplica 

6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de 

eventos sean independientes del dispositivo de entrada. 

   

7.3 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el 

movimiento de los contenidos, evite los movimientos en las páginas. 

   

8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y 

applets, directamente accesibles o compatibles con las ayudas 

técnicas [Prioridad 1 si la funcionalidad es importante y no se 

presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2]. 

   

9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia interfaz 

pueda manejarse de forma independiente del dispositivo. 

   

9.3 Para los "scripts", especifique manejadores de evento lógicos 

mejor que manejadores de evento dependientes de dispositivos. 

   

Tabla A17-2 Puntos de verificación de prioridad 2 
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Puntos de verificación de prioridad 3 

En general (Prioridad 3) Si No No 

aplica 

4.2 Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando 

aparezcan por primera vez en el documento. 

   

4.3 Identifique el idioma principal de un documento. 
   

9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de 

vínculos, controles de formulario y objetos. 

   

9.5 Proporcione atajos de teclado para los vínculos más importantes 

(incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de 

formulario y los grupos de controles de formulario. 

   

10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas 

técnicas) interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya 

caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como 

vínculo, entre los vínculos contiguos. 

   

11.3 Proporcione la información de modo que los usuarios puedan 

recibir los documentos según sus preferencias (por ejemplo, idioma, 

tipo de contenido, etc.). 

   

13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al 

mecanismo de navegación. 
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13.6 Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para las 

aplicaciones de usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo 

hagan, proporcione una manera de evitar el grupo. 

   

13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes tipos 

de búsquedas para diversos niveles de habilidad y preferencias. 

   

13.8 Localice la información destacada al principio de los 

encabezamientos, párrafos, listas, etc. 

   

13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos 

(por ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas). 

   

13.10 Proporcione un medio para saltar sobre un ASCII art de varias 

líneas. 

   

14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas 

cuando ello facilite la comprensión de la página. 

   

14.3 Cree un estilo de presentación que sea coherente para todas las 

páginas. 

   

Y si utiliza imágenes o mapas de imagen (Prioridad 3) Si No No 

aplica 

1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto 

equivalente para los vínculos de los mapas de imagen de cliente, 

proporcione vínculos de texto redundantes para cada zona activa del 

mapa de imagen de cliente. 
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Y si utiliza tablas (Prioridad 3) Si No No 

aplica 

5.5 Proporcione resúmenes de las tablas. 
   

5.6 Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento. 
   

10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas 

técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, 

proporcione un texto lineal alternativo (en la página actual o en 

alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, en 

columnas de palabras. 

   

Y si utiliza formularios (Prioridad 3) Si No No 

aplica 

10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente 

los controles vacíos, incluya caracteres por defecto en los cuadros de 

edición y áreas de texto. 

   

Tabla A17-3 Puntos de verificación de prioridad 3 
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