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Abstract
“InvestIT” es una plataforma para invertir en proyectos de empresas. Su objetivo es
hacer del proceso de inversión algo más sencillo, facilitando a personas que hoy en
día no tienen posibilidades de hacerlo. La misma proporciona una solución que
permite invertir de una forma simple y confiable a través de un sitio web o una
aplicación móvil.
Otra problemática existente hoy en día es que distintas entidades del mundo
financiero en Uruguay tienen la necesidad de organizar la captación de dinero y la
adjudicación una vez que hay una emisión. Actualmente existen muchos procesos
que son manuales y carecen de controles y organización ya que no existe un
sistema que centralice y gestione toda esta información ni tampoco que realice
ciertos procesos de forma automática.
El proyecto consiste en la implementación de un sistema capaz de captar las
inversiones en dinero (suscripciones) de personas a una emisión a través de
métodos de pago, redes de cobranza, bancos o Corredores de Bolsa.
Por otro lado, permite a distintas empresas publicar emisiones con el objetivo de
recaudar fondos bajo la responsabilidad y el control de una entidad administradora.
Esta entidad administradora es responsable de las regulaciones correspondientes y
procesos de auditoría para brindar confianza, seguridad y transparencia.
Por último, se permite controlar las distintas emisiones y suscripciones, desde la
recaudación de dinero hasta el proceso de distribución y adjudicación a los
inversores, por ejemplo de acciones, de una forma sencilla, confiable y sin la
necesidad de utilizar procesos manuales.
Este proyecto brinda una solución a ambas problemáticas encontradas. Por un lado
optimiza el proceso de recaudación de fondos, y a la vez amplía el espectro de
personas que actualmente invierten su dinero.
La solución fue construida utilizando Java bajo el framework Spring y por otro lado
React y React Native para la implementación de la parte visual y la aplicación para
dispositivos móviles.
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Palabras clave
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Glosario
Annotations: Forma de agregar metadatos al código fuente Java que se
encuentran disponibles para la aplicación en tiempo de ejecución.
Backend: Refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y
una capa de acceso a datos en la Ingeniería de Software. En este caso,
corresponde a la capa de acceso a datos, que se encuentra del lado del servidor y
que procesa la entrada desde el frontend.
Backoffice: Sistema para la gestión y administración de empresas emisoras y
emisiones.
Banco Central: Institución que ejerce como autoridad monetaria y como tal, suele
ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la
política monetaria del país al que pertenece.
BVM: Bolsa de Valores de Montevideo.
Canal: Medio a través del cual los clientes pueden invertir en emisiones. Por
ejemplo: aplicación web, aplicación móvil, Corredor de Bolsa, entre otros.
Cliente: Persona registrada en la plataforma que puede invertir en emisiones de
empresas a través del sistema.
Compliance: “Función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y
reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de
recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas
financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes
aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas
prácticas.” [1]
Corredor de Bolsa: “persona jurídica o natural que previo encargo tiene
autorización para asesorar o realizar directamente inversiones o transacciones de
valores en los mercados financieros y comerciales.” [2]
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Distribución: Proceso automático a través del cual se realiza la adjudicación de
resultados de una emisión a los suscriptores.
Dynatech: Empresa cliente del proyecto.
Emisión: Forma de financiación con el objetivo de obtener liquidez para una entidad
en la cual la misma pone en circulación obligaciones o títulos, por ejemplo,
acciones.
Emisión activa: Emisión que se encuentra disponible para recibir suscripciones de
clientes.
Empresa emisora: Empresa que publica emisiones con el objetivo de recaudar
fondos bajo la responsabilidad y el control de una entidad administradora.
Entidad administradora: Entidad reguladora de empresas emisoras. Se encarga
de auditar y controlar las emisiones de las empresas emisoras asociadas a la misma
de forma de brindar confianza, seguridad y transparencia a los clientes.
Frontend: Refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y
una capa de acceso a datos en la Ingeniería de Software. En este caso corresponde
a la capa de presentación, que se encuentra del lado del cliente e interactúa con los
usuarios.
Git: Software para el control de versiones de aplicaciones que favorece la eficiencia
y la confiabilidad del mantenimiento de las mismas. Su propósito es llevar un
registro de los cambios en archivos y coordinar el trabajo que varias personas
realizan sobre archivos compartidos.
Letra de cambio: “Título valor que garantiza una deuda, a través de la cual una
persona se compromete a pagar a otra cierta cantidad de dinero en una fecha
determinada.” [3]
Método de pago: Medio de recaudación de fondos ofrecido a través de la
plataforma para la suscripción de clientes a emisiones.
Red de cobranza: Locales de pagos y cobranzas descentralizados.
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SCM (Gestión de Configuración de Software): Refiere a la gestión de la
configuración del software en el proyecto.
Sprint: Nombre que recibe una iteración de Scrum.
SQA (Software Quality Assurance): refiere al aseguramiento de la calidad del
software en el proyecto.
Suscripción: Acto de suscribirse a una emisión.
Suscriptor: Cliente que se suscribe a una emisión.
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1. Introducción
El presente capítulo tiene como objetivo introducir al lector en el marco teórico del
trabajo de fin de carrera “InvestIT: plataforma de inversiones”. Se describe la
elección del proyecto, el cliente con el que se trabajó durante el proceso, los
principales objetivos del equipo y la estructura general del documento.

1.1. Elección del proyecto
El proyecto surge con el objetivo de culminar un ciclo de aprendizaje y realizar la
tesis de grado de Ingeniería en Sistemas en la Universidad ORT Uruguay.
Durante el mes de febrero de 2018 el equipo tuvo que decidir sobre qué proyecto
quería trabajar. Se presentaron dos coyunturas: trabajar para un cliente específico o
realizar un emprendimiento propio. El equipo contaba con una idea para cada una
de las opciones: en el primer caso realizar una plataforma para invertir en proyectos
junto a la empresa Dynatech, y en segundo lugar construir un sistema para contratar
servicios de belleza para mujeres a modo de emprendimiento.
Cada una de las opciones fue analizada en reuniones con expertos para evaluar su
viabilidad y el interés que generaban en el equipo. Luego de varias semanas de
investigación, se decidió trabajar con Dynatech. Si bien se conocían los beneficios
de llevar a cabo un proyecto propio, las integrantes encontraron una mayor
motivación en la idea que propuso el cliente, y se optó por dar prioridad a dicho
interés. A su vez, se apreciaban las ventajas de trabajar con una empresa con
experiencia en el rubro y la posibilidad de que el proyecto continuase una vez
finalizado el ciclo académico.
Fue así que el equipo comenzó a interiorizarse en una temática que poco conocía
pero que captó su atención, surgiendo varios meses después “InvestIT”.
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1.2. Descripción del cliente
Dynatech es una empresa de software, enfocada principalmente en el desarrollo de
sistemas para la gestión de entidades del sector financiero. Es de origen uruguayo y
cuenta con una trayectoria de más de veinte años en el mercado. Tiene clientes en
varios países, incluyendo Paraguay, Panamá, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos.
Sus principales clientes son Corredores de Bolsa, mesas de dinero, cambios y
empresas de crédito.
Dynatech brinda además soluciones de compliance a una gran variedad de
entidades.
El equipo se sintió muy cómodo trabajando con los representantes de Dynatech, ya
que fueron de gran ayuda a la hora de entender la problemática existente y pensar
en una posible solución. Si bien ellos ya tenían en mente un posible enfoque,
brindaron a las integrantes la posibilidad de explorar y proponer nuevas ideas que
fueron tomadas en cuenta.
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1.3. Objetivos
Antes de comenzar, se definieron los principales objetivos del proyecto:
académicos, del proceso y del producto. Los puntos planteados por cada una de las
integrantes del equipo contribuyeron a una alineación hacia una meta en común.
Además permitieron, luego de finalizado el proyecto, evaluar el éxito del mismo.

1.3.1. Objetivos académicos
Aprobar el proyecto de fin de carrera
Para la obtención del título es obligatorio realizar el trabajo final, por lo que se quiso
poder culminar este ciclo de la mejor manera. El equipo se propuso lograr la
aprobación del proyecto.
Aprender nuevas tecnologías
Se utilizó esta instancia como una oportunidad para explorar tecnologías que no
eran conocidas y poder sumar experiencia en ellas, de manera de poder utilizarlas
en otros trabajos en el futuro.

1.3.2. Objetivos del proceso
Autogestión del equipo
Ningún miembro del equipo había trabajado anteriormente en un proyecto
gestionado por los propios integrantes. Por lo tanto, se planteó el objetivo de
aprender a organizarse y funcionar de forma autónoma, sin contar con la
intervención constante de terceros.
Aplicar buenas prácticas aprendidas
Para trabajar en el marco de un proceso, se consideró de gran importancia poder
aplicar los conocimientos y buenas prácticas aprendidas a lo largo de toda la carrera
para así lograr un trabajo correcto y completo. El proyecto final simboliza un cierre,
por lo que se quiso aplicar los conceptos adquiridos hasta el momento.
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Mantener una buena relación con el cliente
Trabajar con un cliente siempre implica un gran riesgo para el proyecto. Se hizo
especial esfuerzo en mantener una buena relación durante todo el año para
absorber la mayor cantidad de conocimientos posible y lograr un trabajo exitoso.

1.3.3. Objetivos del producto
Brindar una primera versión funcional y completa
Si bien el alcance determinado junto al cliente fue muy amplio dado el potencial para
seguir creciendo a futuro, el equipo se propuso para esta instancia lograr una
primera versión del producto que pudiese llevar a cabo el flujo principal
exitosamente. Para constatar el cumplimiento de este objetivo, se determinó que el
equipo implementara todas las funcionalidades acordadas junto al cliente para esta
primera instancia.
Realizar un producto de calidad, disponible y usable
Se apuntó a desarrollar un producto de calidad con buena disponibilidad y
usabilidad para el cliente final, que contase con un diseño extensible y fácil de
mantener, y que permitiera agregar fácilmente nuevas funcionalidades en futuras
versiones.
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1.4. Estructura del documento
Se brinda a continuación una breve explicación de las secciones que componen el
documento.
Introducción
Este capítulo da una visión general sobre algunos de los aspectos fundamentales
del proyecto: cómo surge, quién es el cliente y cuáles fueron los principales
objetivos del equipo.
Problema y solución
Se presenta el problema planteado por la empresa y la validación del mismo. Se
describe la solución propuesta y se especifica quiénes son los principales actores
que participan en ella.
Ingeniería de requerimientos
Se detalla el proceso que se utilizó para analizar y especificar los requerimientos
funcionales y no funcionales del proyecto.
Marco metodológico
En esta sección se definen los roles del equipo y las diferentes fases del proyecto.
Se describen las metodologías y herramientas utilizadas en cada una de ellas,
mencionando cómo fueron adaptadas para lograr el mejor desempeño posible
durante el desarrollo del trabajo.
Arquitectura y desarrollo
Se describen los principales desafíos identificados por el equipo para lograr la
solución y los atributos de calidad definidos. Se detalla también la arquitectura y
cómo la misma los contempla. A su vez se explica el desarrollo de la solución.
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Gestión del proyecto
En este capítulo se detallan los principales hitos relevantes a lo largo del proyecto.
Se especifica cómo se realizó la gestión del mismo en las diferentes áreas y las
métricas obtenidas.
Gestión de calidad
Se describen los objetivos en términos de calidad, tanto del producto como del
proceso. Se detallan las actividades que se llevaron a cabo para asegurar la calidad
a lo largo del proyecto y las métricas utilizadas.
Conclusiones
Se presentan las conclusiones obtenidas y las lecciones aprendidas. Se explica
cómo finalizó el trabajo y cuáles son los planes a futuro.
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2. Problema y solución
En este capítulo se detalla la problemática propuesta por el cliente, la validación de
la misma y la solución a la que llegó el equipo junto con los representantes de
Dynatech.

2.1. Contexto del problema
Las entidades económicas -mayormente empresas privadas, pero también
instituciones del sector público- necesitan dinero como recurso para el desarrollo de
sus actividades. Típicamente este dinero es provisto por los propios dueños como
capital de riesgo. Pero, ante la necesidad de requerir fondos adicionales, dichas
entidades deben recurrir a otros agentes; estos otros pueden ingresar como socios
aportando también capital de riesgo o como acreedores financieros. En este último
caso, los acreedores le prestan fondos a la empresa con la condición de que les
sean devueltos en cierto plazo y por ello cobran un determinado interés. Estos
acreedores son generalmente bancos de plaza.
En algunos casos, los montos de financiamiento que requieren las empresas no
pueden ser provistos por un único banco ya que exceden la capacidad de los
mismos. Como solución para ello, muchas veces se forman “clubes” de bancos:
estos se unen para poder, en conjunto, brindar a la empresa el monto necesario. En
algunas ocasiones, las empresas pueden recurrir también al financiamiento de
bancos del exterior o a organismos multilaterales de crédito, quienes pueden brindar
el apoyo que los bancos locales no pueden atender.
Ahora bien, la obtención de recursos financieros que las empresas (o entidades
económicas en general) pueden obtener de bancos, ya sea locales o del exterior, no
siempre reúne condiciones satisfactorias para las mismas, ya sea porque no
alcanza los montos necesarios o porque exigen que los préstamos sean repagados
en plazos menores a los que la empresa es capaz de hacerlo o, incluso, porque son
muy costosos (tasas de interés, comisiones y otros costos). Se presenta entonces
como alternativa para las empresas, para poder obtener el financiamiento en las
condiciones que requiere (fundamentalmente en cuanto a plazo y monto), recurrir al
mercado de capitales: para ello, la empresa debe convertirse en un emisor en dicho
21

mercado. La empresa, en calidad de emisor, da origen a valores que serán
ofrecidos para ser comprados al público en general, es decir, que serán transados
en el mercado de capitales. De esta forma, la empresa recibe los fondos que el
público destinó a la compra de los títulos y se obliga frente al comprador a retribuir
de determinada forma: si los valores emitidos fueron acciones de una sociedad
anónima, por ejemplo, el comprador recibirá dividendos cada vez que la empresa
los distribuya; si los valores fueron títulos de deuda, la empresa le pagará un interés
y le devolverá el monto prestado.
El emisor realiza entonces una oferta pública, que puede definirse como una
invitación (debidamente difundida) que una entidad económica hace al público en
general, o a determinados segmentos de éste en particular, para adquirir valores.
En el contexto señalado, son las distintas entidades del sector público y privado los
principales posibles emisores. En efecto, el gobierno a través de su Administración
Central, o a través de las distintas organizaciones que lo conforman (por ejemplo, de
las empresas del Estado) pueden emitir valores con el propósito de financiar sus
actividades. Por su parte, en el sector privado, las compañías evalúan
continuamente sus estructuras de financiamiento, recurriendo a sus propias fuentes
internas (aportes de capital o utilidades generadas) o, alternativamente, a fuentes
externas, las cuales pueden provenir, como se señaló, de los bancos o de la
colocación de valores en el mercado de capitales. Dichos valores pueden ser
básicamente acciones, representativas de parte del capital social de la entidad, o
títulos de deuda.
Los mercados de capitales son entonces aquellos donde se negocian valores o, en
términos más generales, activos financieros. El mercado de capitales primario es
aquel en el que los activos financieros transados son de nueva creación. Esto
significa que un título sólo puede ser objeto de negociación una sola vez en un
mercado primario (que es en el momento de su emisión). El comprador de ese título
podrá a su vez venderlo en el futuro, pero esa nueva transacción se realizará en lo
que se denomina mercado secundario.
Dentro del mercado de capitales intervienen, además de los emisores, diversas
instituciones. Una de ellas es la Bolsa de Valores: tiene como función brindar una
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estructura operativa para el desarrollo de las transacciones, registrando y
supervisando los movimientos efectuados por quienes ofertan y quienes demandan
recursos; además reporta las cotizaciones e informa al inversionista de la situación
financiera y económica de la empresa emisora y del comportamiento de sus activos
financieros. Las Casas o Corredores de Bolsa actúan como intermediarios en el
mercado, realizando operaciones de compra y venta de valores.
Por último, están los inversionistas, que son las personas o instituciones con
recursos económicos excedentes y disponibles para invertir en la compra de
valores. Los inversionistas pueden ser personas físicas o personas jurídicas.
Algunos de ellos pueden ser inversores institucionales o calificados, quienes
cuentan normalmente con personal especializado para evaluar y decidir sobre la
compra de valores. Entre estos últimos, en Uruguay se cuentan, por ejemplo, las
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional o AFAPs, las compañías de
seguros y las diferentes “cajas” de jubilaciones y pensiones.
Cuando se trata de inversores no calificados, deben por lo general recurrir a un
intermediario para la compra de valores, es decir a un Corredor de Bolsa. Los
Corredores asesoran a sus clientes, en general personas que cuentan con fondos
para invertir, respecto a alternativas disponibles en el mercado para la compra de
valores y llevan a cabo las transacciones por cuenta y orden de los mismos,
cobrando por ello ciertas comisiones. Los clientes de los Corredores son
normalmente ahorristas de cierto porte mínimo; estos intermediarios claramente no
están orientados a atender un público masivo.
Resta entonces un segmento de ahorristas menores que no acceden a los servicios
de un Corredor de Bolsa. Estos ahorristas si bien podrían llegar ser compradores de
valores en el mercado de capitales, no acceden a los canales para hacerlo y
terminan quedando fuera del mismo. De todas formas, se entiende que hay un
público de pequeños e incluso medianos ahorristas, que si bien hoy no participan
del mercado de capitales por la razón antedicha, realmente tendrían interés en
hacerlo con el fin de obtener una rentabilidad sobre sus ahorros.
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A continuación se muestra un diagrama de flujo del sistema financiero actual:

Imagen 1: Diagrama de flujo

Hay ejemplos concretos en Uruguay que demuestran el interés de la población en
invertir su dinero. Ignacio Munyo, columnista del Diario “El País”, establece que
"Existe un sector de la población que tiene ahorros y que no encuentra lugares
atractivos en donde invertirlos. La evidencia reciente muestra que cada vez que hay
una emisión atractiva en la Bolsa existe una demanda que supera ampliamente a la
oferta" [4]. Un ejemplo de esta situación fue la emisión del Parque Eólico
“Valentines” [5][6][7] en 2016, en la cual una cantidad importante de personas
invirtieron. Se trató de un proyecto en el que se habilitaba a cualquier ciudadano
uruguayo a invertir y convertirse así junto a UTE en accionista del parque en el
departamento de Treinta y Tres. Este proyecto, liderado por la BVM (Bolsa de
Valores de Montevideo), tuvo lugar a fines del año 2016 y su principal objetivo fue
que se pudiese adquirir títulos con poco dinero y de forma fácil, convirtiéndose en
socio de UTE en dicho emprendimiento. La meta se cumplió: junto a Sura como
corredor de bolsa, se logró que unas 4.000 personas pudiesen invertir entre US$
100 y 2.000 a través de la red de cobranza RedPagos. Además, los inversores
mayoritarios pudieron invertir a través de sus corredores de bolsa. El objetivo del
proyecto Valentines era recaudar US$ 20.000.000, sin embargo, se obtuvieron US$

24

32.000.000. Esto es un claro indicador de que efectivamente existe un mercado
potencial de usuarios interesados en invertir pequeñas sumas de dinero.
Otro ejemplo de esta situación fue el caso de Conahorro de Conaprole [8]. La
empresa quería diversificar su fuente de financiamiento, por lo que lanzó este
producto financiero que tenía como inversor objetivo el pequeño y mediano ahorrista
con capacidad de invertir entre US$ 1.000 y 100.000 en títulos de deuda. Para la
compra de estos títulos, la única forma de hacerlo era a través de una cuenta en el
Banco República. Este proyecto fue un éxito y permitió a un nuevo segmento de
ahorristas acceder a una inversión con una rentabilidad atractiva.
Ambos ejemplos indican la evidencia de que existe un público interesado en
comprar instrumentos como los señalados y que efectivamente llegan a hacerlo
cuando se instrumenta una solución que les es accesible.
El limitar las posibilidades de este público de ahorristas menores de acceder al
mercado de capitales significa para los mismos reducir sus posibilidades de
rentabilizar sus ahorros y, para las entidades que requieren financiamiento (los
emisores), significa que disponen de un menor público para la compra de los valores
que emitan.
Otro de los problemas existentes en el mercado de capitales es la falta de un
sistema centralizado que permita procesar emisiones a través de distintos canales y
que incluya el proceso de distribución (adjudicación de resultados) de manera
automática. Este proceso es generalmente realizado de forma manual, lo cual abre
la posibilidad de ocurrencia de errores, hecho inaceptable ya que sobre el mismo se
realiza la adjudicación de los valores (la definición de cuánto termina comprando
cada inversor) y la devolución del dinero excedente (la diferencia entre lo que los
compradores querían invertir y lo que finalmente terminaron comprando).
Tampoco existe un sistema que brinde reportes para llevar a cabo la auditoría
correspondiente de forma de presentar un proceso transparente para las partes
involucradas. Dado esto, cuando se publica una emisión se dificulta la
implementación de controles y la aplicación de ciertos límites. Un claro ejemplo es el
posible caso de que exista una emisión a la que los interesados puedan suscribirse
a través de distintos canales y se quiera establecer un monto máximo de inversión
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por persona. Al no existir un sistema centralizado, esta tarea se dificulta en gran
medida.

2.2. Validación del problema
Para validar el problema diagnosticado, el equipo se reunió con la Gerente General
de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Patricia Torrado. El encuentro fue de
gran ayuda para identificar los puntos claves a atacar. Junto con los representantes
de Dynatech y la Sra. Torrado se analizó el ejemplo concreto del Parque Eólico
"Valentines", que permitió confirmar los inconvenientes que ocurren a la hora de
invertir y recaudar fondos. Como se mencionó en la sección 2.1. Contexto del
problema, se trató de una emisión pública realizada por UTE que admitía invertir
montos pequeños.
La conclusión a la que se llegó en esta etapa fue que existió una falta de
herramientas adecuadas para dar transparencia al proceso, con el fin de minimizar
errores, tener controles online requeridos para cada emisión, obtener en menor
tiempo el resultado del proceso de distribución (adjudicación) de acciones a los
inversores con su respectiva devolución de efectivo y proveer de mayor información
a los auditores.

2.3. Solución
Esta solución tiene como objetivo contribuir a superar los problemas identificados y,
con ello, mejorar el funcionamiento del mercado de capitales y generar beneficios
para los ahorristas.
En primer lugar, porque da la posibilidad (o al menos la facilita) de acceder a dicho
mercado a nuevos inversionistas, principalmente a los pequeños, al proporcionarles
una herramienta específica para ello. Esto significa para este público contar con una
nueva opción de inversión para obtener una rentabilidad sobre sus ahorros,
probablemente superior a la que puedan tener manteniendo sus ahorros en un
banco o en otras opciones generalmente utilizadas, como invertir en inmuebles.
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En segundo lugar, la solución propuesta contribuye a un mejor funcionamiento del
mercado al aportar transparencia en los procesos de emisión y suscripción, al
brindar información oportuna y veraz para los distintos agentes.
Por otro lado, para los emisores significa poder acceder a un espectro mayor de
ahorristas (o, dicho de otra forma, una mayor oferta de fondos) y con ello la
posibilidad de financiarse en mejores condiciones. Esto puede aumentar las
posibilidades de que ciertas empresas que hoy no lo hacen, recurran al mercado de
capitales para mejorar (ya sea obteniendo fondos a menor costo o a mayores
plazos) su estructura de financiamiento.
Indirectamente, para las empresas que se incorporen como emisores en el mercado
de capitales, puede significar una mejora de su imagen en el mercado, ya que para
efectivamente emitir valores deben cumplir con una serie de regulaciones y normas
de emisión de información.
La solución permite invertir (realizar la compra de valores en el mercado primario)
mediante distintos canales: a través de una página web, de una aplicación móvil y
de redes de cobranza e, incluso, a través del canal tradicional de los corredores de
bolsa.
A su vez, permite llevar un registro detallado de los clientes que invierten y del
monto de fondos captado, calcular automáticamente la participación de cada
comprador en la adjudicación y extraer reportes para poder realizar las auditorías
correspondientes.
Al ser un sistema centralizado para todos los canales de inversión y todos los
actores involucrados, habilita a aplicar los controles y límites deseados para cada
una de las emisiones. Además, gestiona las distintas entidades administradoras, las
empresas emisoras y sus emisiones.
El sistema cuenta con tres aplicaciones diferentes: una web de backoffice y dos
para uso de los inversores (o clientes): una web y otra móvil. La aplicación web de
backoffice

permite

la

gestión

de

lo

que

se

denominan

las

“entidades

administradoras”, de las empresas emisoras, de las emisiones, de los usuarios y la
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realización de configuraciones generales. Las funcionalidades que puede utilizar un
usuario dependen de su rol.
La aplicación para el cliente que desea invertir, en sus versiones web y móvil,
permite ver las emisiones que se encuentran en curso con su información
correspondiente, invertir en ellas y ver el estado de las suscripciones realizadas por
el usuario.
A continuación se presentan algunas imágenes de las diferentes aplicaciones
utilizando datos de prueba basados en casos reales.

Imagen 2: Pantallas de aplicación de backoffice
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Imagen 3: Pantallas de aplicación web para clientes

Imagen 4: Pantallas de aplicación móvil para clientes
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2.4. Actores
Se identificaron los actores principales en el contexto de la solución. A continuación
se puede ver un diagrama para entender sus relaciones.

Imagen 5: Mapa de actores

2.4.1. Súper Admin
Los súper administradores son aquellos usuarios de “InvestIT” que se encargan de
administrar a las entidades administradoras del sistema. También son responsables
de ciertas configuraciones, como el alta de nuevos métodos de pago.

2.4.2. Entidades administradoras
Las entidades administradoras son los entes reguladores encargados de gestionar
las empresas emisoras y todas las emisiones pertenecientes a ellas. Validan y
auditan los datos y el dinero recaudado para brindar confianza a quien invierte.
Publican además las emisiones de las empresas que administran.
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2.4.3. Empresas emisoras
Los emisores son entidades públicas o privadas (típicamente empresas) que
necesitan recaudar fondos y que ponen a la venta distintos tipos de valores (por
ejemplo acciones o títulos de deuda) con el fin de obtener dinero. Son gestionadas
en todos los casos por una entidad administradora.

2.4.4. Clientes
Los clientes son personas físicas o entidades que desean invertir en una emisión de
una empresa. Para ello deben suscribirse a una emisión a través de los distintos
canales asociados al sistema. Se apunta a usuarios de distintos sectores
socioeconómicos.

2.4.5. Redes de cobranza
Las redes de cobranza representan un canal a través del cual un cliente puede
suscribirse a una emisión. Para aquellos que no se ven atraídos por el sistema web
o el móvil, aún pueden realizar su inversión presencialmente en alguna de las redes
de cobranza asociadas. El usuario indica la emisión a la que quiere suscribirse y la
cantidad de dinero a depositar.

2.4.6. Corredores de Bolsa
Los Corredores de Bolsa son los intermediarios entre los clientes que desean
invertir y la empresa emisora. Si bien la solución fue diseñada con el objetivo de que
los usuarios finales pudiesen invertir sin la necesidad de involucrar a terceros, se
optó por mantener este actor para quienes encuentren una mayor comodidad en
dicha opción. El Corredor de Bolsa puede suscribirse a una emisión en nombre de
un cliente a través de cualquiera de los canales existentes.

2.4.7. Bancos
Los bancos son, al igual que los Corredores de Bolsa, intermediarios entre el cliente
y la empresa emisora. Los clientes pueden invertir grandes sumas a través de estos.
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2.5. Canales
Como se mencionó anteriormente, el sistema cuenta con distintos canales para
invertir: bancos, corredores de bolsa, redes de cobranza y la plataforma en sí misma
en sus dos formas: aplicación móvil y página web. Para cada uno de estos canales,
se cuenta con distintos medios de pago. A continuación se detalla para cada canal
los medios de pago disponibles.
Bancos
Cuando un cliente invierte a través de un banco, la operación no se realiza mediante
uno de los métodos de pago del sistema, sino que los bancos se encargan de
transferir el dinero a la entidad administradora. A esta modalidad se la denomina
“por compensación”. El sistema brinda herramientas para realizar las conciliaciones
correspondientes y poder determinar los montos a transferir.
Corredores de Bolsa
Para los corredores, el mecanismo es análogo al de los bancos. En caso de que la
entidad administradora fuese la BVM, los corredores tienen cuentas en la misma, lo
que facilita la transferencia y el proceso de compensación.
Redes de Cobranza
El medio de pago es el aceptado por cada red de cobranza, puede ser efectivo o
tarjetas de débito.
Plataforma
Tanto la aplicación móvil como el sitio web para clientes cuentan con medios de
pago online a través de los cuales los clientes pueden suscribirse a las emisiones.
Estos medios incluyen tarjetas de débito, tarjetas de crédito y vouchers para abonar
en un local de una red de cobranza, entre otros. Se requiere una integración desde
la plataforma con cada uno de estos para poder ofrecerlos. Esto permite a los
clientes invertir de forma fácil, rápida y sin la necesidad de contar con
intermediarios.
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2.6. Alcance
Para la primera versión funcional no se desarrollaron todos los canales ni medios de
pago. Dicha versión incluye únicamente a las plataformas web y móvil como
canales, existiendo solamente el medio de pago de MiDinero actualmente ofrecido a
través de ambos sistemas. El desarrollo se llevó a cabo a partir de un diseño
extensible, de forma de poder agregar a futuro los canales restantes y nuevos
medios de pago de forma sencilla.

2.7. Nombre y logo
El nombre y el logo del producto fueron elegidos cuidadosamente. Se buscó que
fueran representativos de la solución y a la vez atractivos para los usuarios, de
forma de lograr una buena primera impresión.
Se optó por un nombre en inglés ya que es un idioma que se maneja con frecuencia
en el rubro financiero. Surgieron varias opciones, tales como "InvestApp", "Invest
your money" e "Investment". Finalmente se seleccionó "InvestIT" por ser conciso y
además por el interesante doble sentido que genera la palabra "IT". Por un lado, se
entiende como "Information Technology", algo que parece apropiado dado que se
trata de una solución tecnológica; y a su vez le brinda un significado a la palabra:
"inviértelo". Se decidió escribir el subtítulo del logo en español para evitar generar
dudas acerca de la idea general de la plataforma, dado que el público uruguayo es
de habla hispana. Se eligió una frase sencilla y genérica para describir a grandes
rasgos el producto.
En cuanto al logo, se decidió crear algo simple pero que a la vez tuviese algún
símbolo relacionado con el sector financiero para que se entendiese la idea principal
del sistema. Se incluyó un cronómetro para representar la idea de que las emisiones
permanecen activas durante un tiempo determinado. Se quiso elegir un color
llamativo y que no estuviera asociado a ningún concepto relacionado con lo
económico, de forma de innovar y romper con la idea tradicional de inversión. El rojo
pareció adecuado ya que capta fácilmente la atención y transmite energía. [9]
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Imagen 6: Logo principal

Para los íconos de las aplicaciones se decidió crear un logo más pequeño que no
incluyera el nombre de la plataforma ni el subtítulo, pero que fuera igualmente
representativo, para favorecer la simpleza y evitar la sobrecarga de información.

Imagen 7: Ícono para aplicaciones

También se crearon logos en otras tonalidades para utilizar en distintas partes del
sistema.

Imagen 8: Logos alternativos
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3. Marco metodológico
En el presente capítulo se detalla la metodología que el equipo seleccionó para la
realización del proyecto, así como también las herramientas utilizadas y algunas de
las principales decisiones que fueron tomadas.

3.1. Roles
Dada la extensión del proyecto y siendo cuatro integrantes en el equipo, fue
necesario incorporar algunos mecanismos para mantener la organización durante el
trabajo. Se optó por definir roles para cada una de las integrantes según su área de
interés y/o experiencia:
Ingeniera de requerimientos: Yani Kleiman
Encargada de gestión: María Pía Bañales
Arquitecta de software: Victoria Lax
Encargada de calidad: Analía Panizza
El equipo consideró que la asignación de roles fue útil para mitigar la inexperiencia
en el trabajo en conjunto y sobre un proyecto de Ingeniería de Software real y
completo. Se estableció que cada miembro del equipo fuera responsable por el
cumplimiento de las tareas asociadas a su rol. Si bien las tareas fueron realizadas
en conjunto, dicha persona debió ocuparse de que las mismas fueran cumplidas en
el plazo establecido.
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3.2. Relación con el cliente
Se buscó en todo momento mantener una estrecha relación con el cliente para
asegurar que el producto se alineara con sus expectativas. Además, se quiso
aprovechar su conocimiento sobre el sector financiero y lograr una interiorización en
el tema por parte del equipo (particularmente en la fase inicial), cuyo conocimiento
acerca del mismo era prácticamente nulo.
Durante la fase inicial se pactaron reuniones periódicas con el cliente para el
análisis del negocio, la especificación de los requerimientos y para validar la
arquitectura propuesta por el equipo. Se utilizaron documentos compartidos entre el
equipo y el cliente para establecer las funcionalidades a implementar, siendo éstos
de gran utilidad para tener registrados los intercambios.
Una vez iniciada la fase de desarrollo se mantuvo un contacto permanente con el
cliente a través de reuniones periódicas. Se utilizaron las ceremonias provistas por
la metodología de trabajo que se detalla en la siguiente sección.

3.3. Metodología y ciclo de vida
Se optó por utilizar una metodología ágil durante la etapa de desarrollo. Esto fue
debido a la alineación del equipo con varios de los principios que dicha metodología
predica. La comunicación permanente con el cliente, como fue mencionado
anteriormente, se quiso mantener a lo largo de todo el proyecto. A su vez, se buscó
mitigar los riesgos de la falta de experiencia de las integrantes trabajando como
equipo, así como también posibles cambios en los requerimientos. El cliente
manifestó desde el comienzo su deseo por obtener distintas versiones funcionales
del producto a lo largo del proceso, por lo que se decidió trabajar con un ciclo de
vida incremental e iterativo. El mismo permitió en todas las fases agregar valor al
producto en cada iteración, logrando una construcción de forma incremental. Utilizar
dicho ciclo de vida durante la fase inicial fue de gran ayuda para reducir el impacto
de la inexperiencia del equipo en el rubro y las incertidumbres del inicio del
proyecto. En la fase de documentación, si bien el cliente no se vio tan involucrado
como en las anteriores, se optó por mantener el ciclo de vida debido a que los
resultados en las etapas previas fueron positivos.
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Imagen 9: Ciclo de vida
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3.4. Fases del proyecto
A continuación se describen las distintas etapas que conformaron el proyecto, así
como también las decisiones más importantes que fueron tomadas durante cada
una de ellas.

3.4.1. Fase inicial
La primera etapa del proyecto consistió en un análisis detallado del negocio,
ingeniería de requerimientos y estudio de arquitectura. En primer lugar se llevaron a
cabo reuniones con el cliente y con la BVM para comprender el problema y llegar a
proponer una solución. Gracias a esto se logró obtener un listado de requerimientos
que el producto debía satisfacer. A partir del mismo se creó el Product Backlog para
la fase de desarrollo. Una vez identificadas las principales funcionalidades
necesarias para el sistema, se procedió a hacer un estudio y posteriormente tomar
decisiones acerca de la arquitectura del mismo, hasta llegar al diseño que se
resolvió utilizar.

3.4.2. Fase de desarrollo
Para la segunda etapa del proyecto, se optó por subdividir al equipo en dos grupos
de desarrollo: uno encargado del backend (integrado por Victoria Lax y Analía
Panizza) y otro a cargo del frontend (integrado por Yani Kleiman y María Pía
Bañales). De esta manera, se distribuyeron las responsabilidades y en general se
completó la parte visual de las funcionalidades en conjunto con el componente
lógico. Periódicamente durante cada sprint se realizaron las integraciones
correspondientes entre los componentes de cada una de ellas.
3.4.2.1. Scrum
Se decidió llevar a cabo la fase de desarrollo bajo el framework Scrum [10] por
varios motivos. En primer lugar se quiso establecer plazos fijos para las iteraciones
(sprints) con el fin de lograr una mejor planificación

y poder obtener

retroalimentación y métricas tales como la velocidad y la productividad del equipo de
forma regular. Además, se buscó formalizar las reuniones tanto entre las integrantes
como con el cliente, de manera de mantener la alineación y reducir la probabilidad
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de desviaciones. Para esto se hizo uso de las ceremonias provistas por Scrum:
Daily Meeting, Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective.
Otro motivo para la utilización de Scrum fue la necesidad de entregar valor
periódicamente al cliente. Al trabajar bajo dicho marco el equipo se vio obligado a
hacer una entrega luego de finalizado cada sprint.
Una vez iniciada la fase de desarrollo, se pactaron reuniones con el cliente al
finalizar cada iteración (Sprint Review) con el fin de validar el trabajo realizado
durante las últimas dos semanas e identificar puntos de mejora o cambios. Cada
reunión

consistió

en

una

pequeña

demostración

de

las

funcionalidades

implementadas, luego una devolución por parte del cliente y posteriormente un
intercambio entre las partes para aclarar posibles dudas u opiniones. A efectos de
simplificar la demostración, asegurar el correcto funcionamiento de lo implementado
y optimizar el uso del tiempo, se acordó realizar subidas a producción (ambiente
beta) de los diferentes proyectos (fundamentalmente los de backend) al finalizar
cada iteración. Esto sirvió, además, para formalizar las entregas de valor al cliente,
algo que este último había solicitado. Para documentar la devolución al equipo se
creó un formulario que el cliente debió completar luego de finalizado cada sprint. De
esta manera las conclusiones de las reuniones quedaron siempre registradas y se
redujo la probabilidad de malos entendidos entre las partes involucradas. En el
anexo 11.1. Documento de aceptación se adjunta a modo de ejemplo el formulario
correspondiente al sprint 4.

3.4.3. Fase de documentación
Dada la conformidad con la aplicación del ciclo de vida iterativo e incremental a lo
largo de las dos primeras fases del proyecto, se decidió mantenerlo durante la etapa
final. El documento se construyó en base a cuatro iteraciones. Cada una de ellas
consistió en una etapa de redacción individual, luego una corrección cruzada entre
las integrantes del equipo, una devolución por parte del tutor, y posteriormente una
fase de ajuste de detalles con la participación de todas las integrantes del equipo.
Cabe destacar que la fase de documentación fue puramente académica. Durante la
misma no se realizaron entregas de valor al cliente, dado que el producto se
consideró finalizado luego de la etapa de desarrollo.
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3.5. Herramientas utilizadas
Se utilizaron varias herramientas para la ejecución del proceso, tanto a nivel de
almacenamiento y gestión de documentos y código como de comunicación entre el
equipo. El código fuente de las aplicaciones se almacenó en repositorios Git de
Bitbucket. Además, se utilizó Google Drive para manipular todos los archivos
relevantes al proyecto. Los documentos de texto (informes, entregables, entre otros)
se crearon con Google Docs, mientras que la gestión del proyecto (Product Backlog,
métricas, etc.) se llevó a cabo en planillas dinámicas de Google Sheets. Para la
comunicación entre el equipo se hizo uso de la plataforma Slack. En el anexo 11.2.
Herramientas para el proceso se encuentra un mayor detalle de las herramientas
que fueron seleccionadas para esta instancia.
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4. Ingeniería de requerimientos
Este capítulo tiene como objetivo la presentación, explicación y justificación del
proceso de ingeniería de requerimientos aplicado durante el proyecto. Se describe
el proceso en general y cada una de las etapas que lo conforman. Si bien dicho
proceso no es parte de las metodologías ágiles, se optó por incorporarlo debido a la
falta de conocimiento acerca del dominio por parte del equipo y el hecho de que se
contaba con una fecha fija de entrega.
Para las integrantes del equipo fue fundamental entender el problema, el negocio y
adquirir conocimientos acerca del rubro, por lo que la ingeniería de requerimientos
tomó un papel muy importante y se puso especial dedicación sobre él.
El objetivo fue identificar las funcionalidades que debía implementar el sistema y así
poder construir un Product Backlog lo más completo posible.
El proceso implementado para la ingeniería de requerimientos contó con cuatro
etapas que se muestran en el diagrama a continuación.

Imagen 10: Etapas de ingeniería de requerimientos
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4.1. Extracción
En esta etapa, el equipo se reunió en reiteradas ocasiones con el cliente para
identificar y comprender el problema que se debía solucionar. En estas reuniones
participaron los referentes de Dynatech y todas las integrantes del grupo. La
presencia del equipo completo fue fundamental para que todas lograran
familiarizarse con el problema y adquirir los conocimientos pertinentes.
El cliente tenía identificado el problema desde un comienzo. A partir de las
reuniones se relevaron los requerimientos y en conjunto se construyó el Product
Backlog inicial. Paralelamente, el grupo analizó sistemas similares con el fin de
lograr una mejor comprensión del negocio, poder aportar nuevas ideas y generar
valor agregado a las solicitudes del cliente.

4.2. Análisis
A partir de la etapa de extracción se creó una lista y una descripción inicial de los
requerimientos con el fin de analizar su viabilidad y buscar oportunidades de mejora.
Esto dio lugar a una instancia de puesta en común entre las integrantes para
plantear dudas y poder evacuarlas en futuras reuniones con el cliente, algo que fue
sencillo dado el involucramiento de este último y la excelente relación que se
mantuvo.
Para maximizar el rendimiento de las reuniones, tanto con el cliente como sin él, las
mismas fueron planificadas y documentadas. Para cada una de ellas, se realizó un
punteo de temas a tratar y sobre el mismo los comentarios y conclusiones
obtenidos. De esta manera, resultaron reuniones provechosas y aportaron valor.
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4.3. Especificación
La etapa de especificación de los requerimientos tuvo varias fases. Al comienzo, el
equipo decidió especificar todas las funcionalidades que se relevaron en un
documento. Como el listado resultó extenso y en algunos casos los requerimientos
complejos, se decidió llevar a cabo una segunda instancia en la que se definió un
alcance para el proyecto, seleccionando aquellos cuya importancia para el producto
se consideraba mayor. En esta etapa se involucró al cliente y se tuvo en cuenta la
duración del proyecto, la dedicación de las integrantes y las funcionalidades más
valoradas por el cliente.
Una vez definido el alcance, se dio comienzo a una tercera instancia donde se
priorizaron los requerimientos de forma conjunta con el cliente.

4.4. Validación
La etapa de validación consistió en dos instancias independientes. Se aplicaron las
técnicas de validación con usuarios e ingeniería reversa.
Las validaciones con potenciales usuarios se llevaron a cabo con el objetivo de
observar su comportamiento y escuchar sus opiniones, para luego sacar
conclusiones acerca de la validez de los requerimientos especificados. Se utilizaron
prototipos sencillos que se encuentran en el anexo 11.3. Prototipos iniciales. Estas
instancias consistieron en explicar a los usuarios el funcionamiento del sistema y
enseñarles una a una las posibles pantallas mientras ellos realizaban preguntas o
aportes. Al finalizar el intercambio se pidió a los usuarios una opinión general. Para
culminar, la integrante del equipo a cargo de la entrevista debió llenar un formulario
con los resultados obtenidos. Estos se encuentran en el anexo 11.4. Validaciones
iniciales con usuarios
Por otro lado, se realizaron actividades de ingeniería reversa. Estas también fueron
llevadas a cabo con el fin de validar los requerimientos especificados y obtener
ideas de sistemas del mismo rubro ya existentes o con funcionalidades similares.
Los resultados de estas instancias se encuentran el anexo 11.5. Ingeniería reversa.
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Una vez comenzado el desarrollo, la ingeniería de requerimientos siguió presente a
lo largo del proceso y se iteró sobre las etapas de especificación y validación en
caso de surgimiento de cambios. Es decir, en las reuniones con el Product Owner
luego de cada sprint, en caso del surgimiento de alguna nueva funcionalidad el
equipo especificó las User Stories correspondientes y las validó junto al cliente.

4.5. Requerimientos
A continuación se brinda una descripción a alto nivel de los principales
requerimientos relevados.

4.5.1. Funcionales
Como se mencionó anteriormente, se definió una lista de requerimientos que se fue
modificando a lo largo del proyecto. A continuación se presenta un breve resumen
de las funcionalidades definidas en un comienzo, agrupadas por plataforma de
desarrollo y roles de los usuarios. Para un mayor detalle, el listado completo de
requerimientos iniciales se encuentra en el anexo 11.6. Requerimientos funcionales.
4.5.1.1. Aplicación web de backoffice
Súper administradores: Deben tener acceso al sistema. Una vez ingresado, el
usuario puede modificar su perfil, aprobar o rechazar solicitudes de registro; alta,
baja y modificación de entidades administradoras. Además, puede gestionar los
métodos de pago del sistema.
Entidades administradoras: Pueden tener diferentes usuarios. Dependiendo de su
rol, ellos pueden dar de alta, eliminar y/o modificar empresas emisoras así como
también gestionar usuarios de la entidad administradora. Mediante esta aplicación
también se puede manipular las emisiones, incluyendo su alta, baja, modificación,
listado y detalle, con la opción de finalizar una de ellas e iniciar el proceso de
distribución de forma automática. Este proceso involucra la asignación de resultados
a los suscriptores y la determinación de los montos a devolver a cada uno de estos
según la prioridad establecida. Al configurar una nueva emisión, a cada uno de los
canales habilitados para la misma se le asigna un grupo. Luego, para cada grupo se
determina una prioridad. A la hora de realizar la distribución, se calculan los valores
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a repartir según la prioridad. Es decir, aquellos clientes que se hayan suscrito a
través de un canal con mayor prioridad serán tomados en cuenta antes que aquellos
que lo hayan hecho a través de uno con menor prioridad. Es por esto que podría
ocurrir que a algún cliente no se le asigne ningún valor y se le deba devolver el
dinero. A su vez, en caso de no recibir un valor por la totalidad de lo depositado será
necesario realizar una devolución del excedente. Además, a través del sistema se
puede acceder a los reportes que incluyen la información necesaria para aplicar los
procesos de auditoría y controles correspondientes. Existen distintos reportes para
las emisiones, de forma de poder aplicar los controles necesarios tanto a nivel de
suscriptor como de canal, grupo y de la emisión en general. Cuando se realiza el
proceso de distribución, se almacenan todos los datos y cálculos correspondientes a
los valores asignados, montos a devolver por excedente o redondeo de múltiplo,
entre otros, para poder realizar la auditoría.
Empresas emisoras: Se permite a los usuarios iniciar sesión, visualizar y editar su
perfil. A su vez, pueden acceder al listado de todas las emisiones pertenecientes a
la empresa y al detalle de cada una de ellas.
4.5.1.2. Aplicaciones web y móvil para clientes
Clientes: Tanto la aplicación móvil como la web permiten a usuarios crear cuentas
en el sistema, iniciar sesión, ver y editar su perfil, visualizar todas las emisiones
existentes en curso, el detalle de cada una y, si el individuo lo desea, suscribirse a
alguna. El usuario puede ver, además, todas las emisiones a las que se encuentra
suscripto.

4.5.2. No funcionales
En esta sección se mencionan los requerimientos no funcionales solicitados por el
cliente y los relevantes para el equipo. En el anexo 11.7. Requerimientos no
funcionales se brinda un mayor detalle de los mismos y en la sección 5.2. Atributos
de calidad se amplían los atributos de calidad.
Usabilidad: Se debe tener disposiciones visuales claras e intuitivas para que el
manejo del sistema por parte de los usuarios sea sencillo y agradable.
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Modificabilidad: Se desea que el sistema pueda incorporar nuevas funcionalidades
a futuro con un bajo impacto de cambio.
Disponibilidad: El sistema debe funcionar siempre que el cliente quiera utilizarlo,
principalmente durante los picos altos de demanda, por ejemplo en los momentos
próximos a la finalización una emisión.
Registro de eventos: Con el fin de que los administradores puedan realizar
auditorías ante cualquier inconveniente, el sistema debe guardar registros de todos
los eventos del sistema.
Compatibilidad: La aplicación móvil para clientes debe poder utilizarse tanto en
sistemas operativos Android como iOS.
Aplicaciones: Se debe desarrollar una aplicación web y otra móvil para los clientes,
y una web para el backoffice.
Seguridad: Debido a que el sistema maneja información sensible, es fundamental
que sea seguro y cuente con roles con distintos grados de permisos para operar
dentro del mismo, evitando así que personas no autorizadas accedan a datos o
funcionalidades que no les correspondan.
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5. Arquitectura y desarrollo
Este capítulo tiene como objetivo la presentación de los desafíos que se debieron
enfrentar, la arquitectura, la solución desarrollada y las principales decisiones
tomadas a lo largo del proyecto. La arquitectura presentada está preparada para
soportar el crecimiento del proyecto en cuanto a distintos aspectos, por ejemplo,
ofrecer nuevos canales de inversión.

5.1. Desafíos para lograr la solución
Consistencia e integridad de datos
Fue fundamental garantizar la validez de la información almacenada en el sistema,
principalmente la relacionada a las emisiones y suscripciones. También fue
importante que los valores quedaran almacenados en forma correcta y fueran
consistentes.
Controles y límites
Se debió asegurar que se aplicaran los límites de dinero y controles configurados al
realizarse una suscripción a una emisión.
Picos de demanda
El sistema debió soportar picos de demanda altos, especialmente en momentos
cercanos a la hora de finalización de una emisión activa.
Seguridad de la información
Debido a la sensibilidad de la información manejada, fue fundamental que la misma
se encontrara almacenada en forma segura y que no pudiese ser accedida ni
modificada por personas no autorizadas.
Auditoría del sistema
A pedido del cliente y para facilitar la detección de fallas, se debió llevar un registro
de la totalidad de los eventos del sistema.
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Auditoría de emisiones
Fue importante mantener registros de toda la información del sistema relacionada a
las emisiones y suscripciones, principalmente los resultados calculados, para poder
auditar el proceso de distribución y brindar transparencia.

5.2. Atributos de calidad
A continuación se describen los atributos de calidad relevantes para el sistema que
se buscó satisfacer a través de la solución desarrollada.

5.2.1. Seguridad
La seguridad fue uno de los principales atributos de calidad debido a la sensibilidad
de la información manejada. Al ser un aspecto fundamental, se hizo foco en él
desde el comienzo del proyecto.
En primer lugar, el sistema construido maneja datos que son sensibles y privados de
los usuarios. Fue importante que esta información fuera almacenada de forma
segura y que únicamente aquellas personas con los permisos adecuados pudiesen
acceder a la misma. Para lograrlo, fue necesario implementar ciertas tácticas para
resistir de ataques, como crear y mantener distintos roles dentro de la plataforma y
realizar los controles de autorización y autenticación necesarios.
Por otro lado, fue fundamental asegurar la fiabilidad, integridad y precisión de los
datos

almacenados,

especialmente

los

relacionados

a

las

emisiones

y

suscripciones, ya que luego en base a los mismos se haría la distribución de
resultados correspondiente.

5.2.2. Usabilidad
Este atributo de calidad fue fundamental para el sistema ya que se buscó una
agradable experiencia para los usuarios que lo utilizaran. Como se mencionó
anteriormente, el sistema apuntó a ampliar el segmento de inversionistas, quienes
en algunos casos probablemente nunca hubieran invertido su dinero en el pasado.
Este factor también generó que la usabilidad fuera uno de los principales focos.
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Se buscó construir un sistema intuitivo y fácil de utilizar, de manera que usuarios no
acostumbrados a invertir y provenientes de distintos grupos generacionales y
contextos socioeconómicos, pudiesen encontrar una manera sencilla para hacerlo,
sin sentirse abrumados o perdidos en el proceso. Otro factor importante fue que el
proceso de inversión fuera transparente y claro para el usuario, y que se le brindara
la información necesaria para tomar decisiones correctas y conscientes. Para
especificar este atributo de calidad se analizaron las Heurísticas de Nielsen [11] que
se creyeron relevantes. Para el caso de las suscripciones, el equipo se basó en la
heurística "visibilidad del estado del sistema", previendo que el cliente estuviese en
todo momento informado sobre el estado de su suscripción. Además, para
seleccionar los nombres de los datos de las emisiones se hizo especial énfasis en
"utilizar el lenguaje de los usuarios". De esta forma se buscó permitir a aquellos
clientes que no contaran con mayores conocimientos acerca del mundo financiero
entender la información relacionada a las emisiones y decidir así si invertir o no. Por
otro lado, la "flexibilidad y eficiencia de uso" y los "diálogos estéticos y diseño
minimalista" fueron importantes para lograr que usuarios que no estuvieran
acostumbrado a este tipo de sistemas pudiesen entender y aprender fácilmente.

5.2.3. Performance
La performance fue otro de los atributos de calidad importantes para que el sistema
tuviese éxito. Fue fundamental contar con tiempos cortos de respuesta, con un
promedio de un segundo, y ofrecer un buen funcionamiento al cliente. Para el caso
de suscripción a una emisión, se definió una carga concurrente de 75 usuarios de
forma de brindar un máximo de un segundo como tiempo de respuesta. Estos
aspectos fueron de gran relevancia ya que en caso de no cumplirse, la usabilidad se
vería afectada directamente. En la sección 8.7.2. Métricas del producto se puede
acceder a un análisis en mayor detalle de estos valores.

5.2.4. Disponibilidad
Fue importante que el sistema se encontrase disponible, principalmente para los
clientes inversores. Se decidió que el usuario debiera poder acceder en todo
momento a la plataforma para suscribirse a emisiones activas y consultar el
progreso de aquellas de su interés. Se consideró la posibilidad de que el sistema
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tuviese altos picos de demanda, por ejemplo, en momentos cercanos a la
finalización de una emisión. En dichas circunstancias, se estableció que el sistema
debiera permanecer disponible sin ningún inconveniente.

5.2.5 Portabilidad
La portabilidad fue un aspecto relevante ya que se implementaron distintas
aplicaciones (web y móvil). Se buscó la construcción de un sistema que se adaptara
y pudiese ser ejecutado en distintos navegadores y teléfonos móviles de forma
exitosa.
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5.3. Descripción de la arquitectura
Luego de definir los requerimientos del sistema y los atributos de calidad principales,
se procedió a diseñar la arquitectura. El siguiente diagrama muestra a grandes
rasgos el sistema construido.

Imagen 11: Diagrama de arquitectura de la solución

Backoffice Panel
Aplicación web a la que acceden los miembros de “InvestIT”, usuarios de entidades
administradoras y empresas emisoras para realizar tareas administrativas y de
configuración. Dichos usuarios únicamente tienen accesos a sus propios datos.
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Client Web Panel y Mobile App
Aplicaciones web y móvil para clientes a través de las cuales pueden suscribirse a
emisiones, ver aquellas que se encuentran activas y sus suscripciones personales.
Backoffice API
Sistema que brinda servicios para que los usuarios del panel de backoffice puedan
utilizar la plataforma.
Client API
Sistema que brinda servicios para que los clientes puedan utilizar la plataforma a
través del panel web o aplicación móvil.
Payment Processor
Sistema que se encarga de la comunicación con distintos proveedores de pago para
la captación de dinero de las suscripciones.
Payment Providers
Sistemas externos que ofrecen procesamiento de pagos con los cuales se realiza
una integración.
Bases de datos
Almacenan los datos del sistema. Actualmente se cuenta con dos bases de datos
para almacenar por separado la información de los pagos de las suscripciones y los
datos relacionados a usuarios y emisiones.
S3
Servicio de almacenamiento ofrecido por Amazon Web Services. Se utilizó para
almacenar las imágenes del sistema.
Slack
Servicio utilizado para enviar alertas sobre errores del sistema.
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Mailgun
Servicio utilizado para el envío de mails.
La arquitectura se dividió en dos capas principales: backend y frontend. En primer
lugar, el backend está compuesto por los servidores y distintas bases de datos. Por
otro lado, el frontend incluye el panel de backoffice, la web para los clientes y la
aplicación móvil.
El frontend y backend interoperan mediante una API REST que expone el backend.
A su vez entre los sistemas Client API y Payment Processor también existen vías de
comunicación a través de una API REST que expone cada uno de los servicios.

Imagen 12: Diagrama de comunicación entre servicios

Como se observa en el diagrama, el backend fue dividido en tres sistemas distintos.
Esta decisión y el hecho de que los mismos sean stateless, permite poder escalar
horizontalmente cada sistema de forma independiente, favoreciendo la performance
y la disponibilidad de la solución. En caso de existir un alto tráfico por parte de los
clientes, se podría replicar este sistema sin la necesidad de escalar los otros.
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5.4. Desarrollo
Una vez acordada la arquitectura, los atributos de calidad y los desafíos, se
seleccionaron las tecnologías para la construcción del sistema.
Las distintas opciones fueron discutidas entre el equipo y a su vez con los
representantes del cliente, quienes cuentan con conocimientos técnicos.
Para tomar las decisiones acerca de cuáles tecnologías utilizar se analizaron los
siguientes factores:
● Nivel de ajuste a la solución a implementar
● Comunidad y soporte
● Experiencia del equipo
● Librerías de utilidad
● Curva de aprendizaje
Para cada uno de los factores el grupo asignó un valor entre 1 y 5. Luego, en base a
los resultados, se determinaron las tecnologías a utilizar.

5.4.1. Backend
Servidor
El desarrollo de la lógica de backend se realizó mediante el lenguaje Java bajo el
framework Spring y utilizando Apache Tomcat como servidor Web. Los sistemas
Payment Processor, Backoffice API y Client API se implementaron en dicha
tecnología. Esta decisión fue tomada luego de un análisis que se puede encontrar
en el anexo 11.8. Análisis de tecnologías para backend. Los principales factores que
llevaron a la elección fueron su estabilidad y adaptabilidad a la solución, la
alineación del cliente, la experiencia de algunas integrantes en su uso y la gran
cantidad de librerías disponibles, lo cual aporta valor y facilita el desarrollo. Otra de
las tácticas implementadas en cuanto a la performance fue la reducción de la
sobrecarga computacional del sistema mediante el desarrollo de tareas asíncronas.
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Spring cuenta con mecanismos para manejar flujos asíncronos a través de
anotaciones (annotations). Esto fue beneficioso para la performance del sistema ya
que, al realizar tareas de forma asíncrona, se pudo brindar al usuario una respuesta
rápida y luego en otro hilo realizar tareas secundarias como el envío de mails o
aquellas que requerían de un mayor tiempo de procesamiento. Para el manejo de
dependencias hacia librerías externas se utilizó Maven. Esta herramienta también
se aprovechó para configurar el proceso de construcción (build) de los sistemas de
una forma simple.
Para cumplir con el atributo de calidad de seguridad fue necesario tomar ciertas
medidas que se detallan a continuación.
En primer lugar, se utilizaron tácticas para resistir ataques, por ejemplo
autenticación, autorización y ciertos mecanismos para mantener la integridad. El
manejo de distintos usuarios y roles fue esencial debido a la cantidad de actores
que conviven en el mismo sistema. En las aplicaciones Client API y Backend API se
incorporó un manejo de roles para controlar el acceso a los datos y las consultas
sobre los mismos. Dicho mecanismo fue implementado de forma sencilla utilizando
anotaciones (annotations) propias y un interceptor que provee el framework Spring.
Para realizar cualquier acción dentro del sistema, los usuarios deben iniciar sesión
previamente, ya que a través de esta acción se les asigna un token único generado
por el sistema, mediante el cual se realiza la autenticación en futuras peticiones.
Para el manejo de las contraseñas de los distintos usuarios del sistema, se utilizó
Bcrypt [12][13] como algoritmo de encriptación de forma de almacenarlas
encriptadas en la base de datos. Se utilizó este algoritmo ya que es robusto y
confiable [14].
Por otra parte, fue importante mantener un registro de los eventos generados en el
sistema y los errores ocurridos. Cada vez que un usuario realiza una acción, la
misma queda registrada en la base de datos, ya que es importante saber quién fue
el autor, en qué consistió y el horario en el que tuvo lugar, entre otros datos. Esto
brinda la posibilidad de consultar los datos en caso de un ataque.
Por último, como táctica para recuperación de ataques, se utilizaron archivos de
registro de eventos (logs) con los errores ocurridos a nivel de aplicación, de forma
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de poder consultarlos en caso de ocurrir una falla y poder solucionar el
inconveniente. Spring facilitó el manejo de errores, ya que a través de una anotación
denominada ExceptionHandler [15], se pudo capturar todos los errores ocurridos de
forma centralizada. De esta manera, cada vez que ocurre una excepción se la
captura y maneja correctamente, brindando una respuesta válida. También se
realizó una integración con la aplicación Slack a través de Webhooks [16] para
enviar notificaciones por medio de canales específicos de alertas en caso de ocurrir
un error. Dentro de la aplicación, cada excepción manejada tiene un nivel de
gravedad asociado, así como un mensaje para el usuario en caso de ser necesario,
y un mensaje interno. Si el error ocurrido supera cierto nivel de gravedad
configurado, una alerta es automáticamente enviada hacia Slack, de forma de
inmediatamente tomar conciencia del problema y poder solucionarlo. Esto aporta a
ofrecer una disponibilidad superior ya que permite detectar fallas.

Imagen 13: Envío de alertas a través de Slack

Servicios
Los distintos servicios que se ofrecen se exponen mediante una API REST. Los
datos que se intercambian entre los distintos puntos de comunicación deben contar
con formato JSON. Estos estándares son frecuentemente utilizados en la industria.
Además, a través de los mismos se realizaron integraciones con distintos sistemas
externos, por ejemplo S3 y Mailgun. Para la comunicación interna entre sistemas, se
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definieron distintos DTOs (Data Transfer Object), de forma de separar la
representación de las entidades de sus estructuras de almacenamiento y así
transferir la información necesaria. Por otro lado, las comunicaciones se realizaron
mediante el protocolo HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) para que la
información fuera transferida de manera encriptada y segura. Por último, fue
necesario implementar un mecanismo de autenticación para la comunicación entre
servicios del propio sistema para evitar comunicaciones no deseadas por parte de
personas u otros servicios. Cuando los sistemas Client API y Payment Processor se
comunican, se envía en cada solicitud un identificador (API key) para autenticar y
autorizar la solicitud entrante. En caso de recibir el API key correcto, se asume que
quien envió el mensaje es el sistema correspondiente. Además, al utilizar el
protocolo HTTPS, el API key enviado no es accesible.
Como táctica de detección de fallas, para controlar la disponibilidad del sistema se
implementó un endpoint “/health” como monitoreo “ping/echo” para cada sistema de
backend, de forma de poder consultar los estados de los mismos. Cuando el
endpoint es accedido, se verifica que la conexión con la base de datos sea exitosa.
En el futuro, se podría además revisar la correcta comunicación con sistemas
externos. Esto sería de gran utilidad, si en algún momento se contase con más de
una instancia de alguno de los sistemas, para monitorear aquellas que estuvieran
funcionando correctamente. En caso de no hacerlo, la instancia correspondiente no
recibiría más pedidos hasta que el control de salud fuera correcto.
En el siguiente diagrama se puede observar el flujo de realizar una suscripción por
parte de un cliente a través del sitio.
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Imagen 14: Diagrama de secuencia del proceso de suscripción
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Hosting
Los distintos sistemas que conforman el backend se encuentran desplegados en
Heroku [17], un PaaS (Platform as a service) que cubre de forma correcta las
necesidades para la ejecución del sistema. Esta decisión fue tomada luego de un
análisis que se encuentra en el anexo 11.9. Análisis de hosting para backend. En
primer lugar, el proveedor en cuestión soporta la ejecución de sistemas
desarrollados en Java Spring. Uno de los mayores beneficios que ofrece Heroku es
el manejo de la infraestructura, por lo que el equipo no tuvo que encargarse de las
configuraciones necesarias. Por otra parte, permite escalar el sistema vertical y
horizontalmente de manera sencilla. La escalabilidad horizontal es posible ya que el
sistema construido es stateless, es decir, cualquier respuesta del sistema es
independiente del estado en el cual se encuentre el servidor. Este aspecto brinda la
posibilidad de agregar más instancias sin inconveniente alguno. Para esta instancia
el sistema se desplegó únicamente en un nodo, o dyno (término que utiliza Heroku
para referenciarlo). Sería posible aumentar la cantidad de dynos de forma de
escalar el sistema horizontalmente. En caso de hacerlo, sería necesario utilizar un
dyno manager, que se encarga de manejar los distintos nodos y distribuir la carga
del sistema dentro de los que se encuentren disponibles.
Heroku también permitió manejar las distintas variables de entorno del sistema de
forma sencilla. Se extrajeron del código todas las constantes que dependían del
entorno de ejecución hacia variables de entorno que son inyectadas en tiempo de
ejecución. Esto evitó la necesidad de modificar el código fuente y mantener un
acceso restringido a estas variables ya que no se encuentran en los repositorios del
código fuente.
Por otro lado, se utilizó Logentries [18], una extensión (add-on) de Heroku de fácil
integración que permite visualizar logs de las solicitudes entrantes a los servidores
del sistema. Además, cuenta con un sistema de alarmas por correo electrónico en
distintos casos, por ejemplo, cuando el tiempo de respuesta es elevado. Esto es de
gran utilidad ya que permite obtener varios datos, como la ruta accedida, la
respuesta obtenida, fecha y hora de la solicitud y dirección IP de origen, entre otros.
Esta información es útil para el monitoreo e identificación de posibles
inconvenientes.
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Imagen 15: Registro en Logentries de peticiones entrantes

Dentro del Customer Promise de Heroku se establece que se hace el mayor
esfuerzo para proveer la máxima disponibilidad posible. Al día 24 de enero de 2019
el porcentaje de disponibilidad de los últimos 60 días era de un 99.999978% en US,
la región en la cual se encuentran desplegadas las distintas aplicaciones.
Igualmente, se debe tener en cuenta que el SLA (Service Level Agreement) ofrecido
por Heroku no es el mismo que el brindado por “InvestIT”, ya que esto depende
además del código fuente y de sistemas externos. Para mejorar la disponibilidad del
sistema se tomaron ciertas medidas. En caso de fallar uno de los proveedores de
métodos de pago, se brindó la opción de deshabilitar esa forma de pago para evitar
a los clientes problemas en el sistema. Por otro lado, las alertas enviadas a Slack
ayudaron a detectar fallas, y así poder solucionarlas.
Los aspectos mencionados anteriormente resultaron positivos debido a que
contribuyeron a ofrecer un sistema disponible y performante que, como se mencionó
anteriormente, fueron definidos como atributos de calidad principales.
En el futuro, la infraestructura en la que el sistema se encuentra desplegado podría
cambiar sin generar un mayor impacto debido a que no existe una dependencia con
ninguna tecnología en particular.
Almacenamiento
Los datos del sistema se almacenaron en distintas bases de datos relacionales
MySQL. El análisis para la toma de esta decisión se encuentra en el anexo 11.10.
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Análisis de tecnologías de almacenamiento. MySQL se integra fácilmente con Java
Spring, siendo esta una de las principales razones para su elección. Además, brinda
todos los beneficios de una base de datos relacional, tales como la integridad y
fiabilidad de los datos, que son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad
del sistema.
Las bases de datos se encuentran dentro de un RDS (Relational Database Service)
de Amazon Web Services [19]. Este servicio permite escalarlas de forma sencilla,
ofrece una alta disponibilidad, buena performance y seguridad, siendo estos
aspectos fundamentales ya que se alinean con los atributos de calidad a los que se
apuntó. También permite realizar respaldos de la base de datos de forma
automática y en caso de necesitar uno en un momento puntual, se lo puede hacer
manualmente. Esto significa una gran ventaja en caso de una pérdida de
información.
Por otro lado, las imágenes manejadas por el sistema se almacenaron en AWS S3
(Amazon Simple Storage Service) [20]. Este servicio funciona de manera eficiente y
sencilla a través de las interfaces que ofrece. La decisión de utilizarlo fue tomada
dado su excelente rendimiento y la experiencia de algunas de las integrantes del
equipo en su uso. Al tercerizar el almacenamiento y no realizarlo en el sistema de
archivos (file system) de un servidor en particular, se eliminó el inconveniente de
perder la información al reiniciar un servidor o tener que realizar respaldos,
permitiendo también escalar de forma horizontal. Las imágenes se obtuvieron desde
el frontend a través de los links a S3 provistos por el backend.

5.4.2. Frontend
Las distintas aplicaciones de frontend fueron desarrolladas en React [21]. Esta
decisión fue basada en la performance de este lenguaje y la posibilidad de reutilizar
componentes. En el anexo 11.11. Análisis de tecnologías para frontend se
encuentra el análisis realizado para la selección de esta tecnología. React es un
lenguaje que se basa en la composición de componentes, haciendo que el
desarrollo sea más sencillo y que la aplicación funcione como un conjunto de los
mismos. A su vez, es declarativo, lo que minimiza la cantidad de código, ya que no
es necesario especificar qué acción deben realizar los componentes una vez que
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ocurre un cambio, sino que éstas se llevan a cabo de forma automática al variar el
estado de la aplicación. Además, es beneficioso para la usabilidad, dado que su
funcionamiento brinda una sensación de fluidez al usuario. Por ejemplo, permite
actualizaciones de hasta 60 frames por segundo.
Panel de backoffice
El panel de backoffice fue implementado utilizando ReactJS, principalmente debido
a que el lenguaje permite una buena experiencia de usuario y una aplicación fluida.
Sitio web para clientes
El sitio web para clientes fue implementado en la misma tecnología que el panel de
backoffice. En esta aplicación la usabilidad es fundamental ya que es utilizada por
los inversores.
Aplicación móvil
Una de las solicitudes del cliente fue el desarrollo de una aplicación móvil. Dado que
se quiso buscar una solución masiva, se consideró que lo más conveniente era
desarrollarlo tanto para iOS como para Android. Se decidió utilizar React Native
dada la posibilidad de ofrecer la aplicación para distintos sistemas operativos con el
mismo esfuerzo de desarrollo y también por su similitud con ReactJS. Utilizando la
misma cantidad de tiempo se pudo lograr el desarrollo de dos aplicaciones
internamente nativas de rápido y fluido funcionamiento. A su vez, las
funcionalidades de la aplicación carecían de mayor complejidad, por lo que React
Native se adecuó a las necesidades de la misma. Dado que la aplicación móvil
debía implementar las mismas funcionalidades que el sitio web para clientes, React
fue útil para reutilizar componentes y mantener la mayor parte de la lógica en un
único lugar y utilizarla en ambas aplicaciones sin la necesidad de duplicar el código.
Por ejemplo, se centralizó el consumo de servicios ofrecidos por el backend para la
consulta de datos.
Hosting
Al igual que los sistemas de backend, los distintos paneles de frontend se
desplegaron en Heroku. Esta decisión fue tomada luego de seleccionar la
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plataforma de hosting para el backend. Heroku también era resultó acorde para
desplegar el frontend, por lo tanto, se decidió utilizarlo también para los distintos
paneles. Esta plataforma permitió publicarlos de forma rápida y sencilla. Como fue
señalado previamente, la disponibilidad que ofrece es muy buena, lo cual ayudó a
maximizar la del sistema.

5.4.3. Sistemas externos
Slack
Cómo se mencionó anteriormente, Slack fue utilizado a través de WebHooks para
registrar errores ocurridos en los distintos sistemas de backend a nivel de
aplicación. Esto permitió una rápida detección de errores.
Mailgun
El servicio Mailgun se utilizó para el envío de mails. En diversas ocasiones se envía
un mail de notificación, por ejemplo al momento de la confirmación del pago de una
suscripción o de la publicación de resultados de una emisión. La integración con
este servicio se hizo mediante una API REST que el mismo ofrece. Dicha interfaz es
consumida desde los proyectos Backoffice API y Client API.
Payment providers
Si bien los proveedores de pago no son sistemas específicos, representan a los
distintos métodos de pagos con los que se realizó una integración para la captación
de las suscripciones. Actualmente “InvestIT” se encuentra integrado con MiDinero
[22], una tarjeta prepaga creada por la red de cobranza RedPagos. El sistema se
encuentra dentro del ambiente de prueba de MiDinero, pero la integración ya fue
completada.
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6. Gestión del proyecto
En el presente capítulo se describen los procesos llevados a cabo a lo largo de las
diferentes fases del proyecto, explicando las tareas y las métricas utilizadas, junto
con el análisis de las mismas.

6.1. Cronograma e hitos
Como se mencionó anteriormente, el proyecto se dividió en tres fases. La fase inicial
de análisis permitió a las integrantes adquirir un conocimiento más amplio acerca
del negocio. Sin dicha etapa hubiese resultado muy difícil llevar a cabo el desarrollo
del sistema. Este motivo en particular, es uno de los principales que influyó para la
elección de la metodología en la etapa de desarrollo. Si bien se dedicó la primera
fase a entender el problema y el ámbito financiero, a lo largo de todo el proyecto el
equipo siguió incorporando conocimiento. Se eligió una metodología ágil con el fin
de tener la posibilidad de modificar los requerimientos sin que eso implicase un
mayor impacto, y además para contar con una verificación de lo desarrollado por
parte del cliente en forma constante. Por último, la fase final de documentación se
vincula enteramente con el proyecto académico. En otro contexto, la misma no sería
necesaria.
En el siguiente diagrama se representan los diferentes hitos a los que el equipo se
enfrentó a lo largo del proyecto.
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Imagen 16: Cronograma del proyecto
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6.2. Implementación de Scrum
Para la fase de desarrollo, se decidió utilizar el framework Scrum con ciertas
adaptaciones para el proyecto. Por ejemplo, se definieron otros roles y se
incorporaron procesos de las metodologías tradicionales, tales como los de
ingeniería de requerimientos, gestión de riesgos y gestión de calidad. Además, se
adaptaron algunas de las ceremonias que este framework ofrece. En el siguiente
diagrama se puede observar un ciclo completo de Scrum.

Imagen 17: Ciclo completo de Scrum

A continuación se describen algunas de las decisiones tomadas y las adaptaciones
más relevantes.
Sprints
Se acordó realizar sprints de dos semanas, principalmente porque el equipo buscó
tener un feedback permanente. Además, no todas las integrantes contaban con
experiencia previa utilizando esta metodología, por lo que dos semanas pareció un
tiempo adecuado para poder realizar evaluaciones periódicas y un correcto
seguimiento del trabajo. Por otro lado, se identificaron varios proyectos con sprints
del largo propuesto, algo que facilitó la toma de esta decisión. A continuación se
puede observar la distribución de las iteraciones en el calendario.
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Sprint

Fecha inicio

Fecha fin

1

16/07/2018

29/07/2018

2

30/07/2018

05/08/2018

3

06/08/2018

19/08/2018

4

20/08/2018

02/09/2018

5

03/09/2018

16/09/2018

6

17/09/2018

30/09/2018

7

01/10/2018

14/10/2018

8

15/10/2018

28/10/2018

9

29/10/2018

11/11/2018

10

12/11/2018

25/11/2018

11

26/11/2018

09/12/2018

12

10/12/2018

23/12/2018

Tabla 1: Cronograma de sprints

Cabe destacar algunas consideraciones que se tuvieron a lo largo de los sprints:
● Al comienzo de cada iteración se realizó la Sprint Planning con el objetivo de
seleccionar y estimar las User Stories a desarrollar, teniendo en cuenta
siempre la velocidad del equipo.
● El último día de cada sprint se realizó la Sprint Review con el Product Owner.
Luego, entre el equipo se llevó a cabo la Sprint Retrospective para evaluar el
trabajo de las últimas dos semanas, a modo de mejorar el desempeño
durante la siguiente iteración. A su vez, se evaluó el estado de los riesgos del
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proyecto y se determinó la necesidad de realizar alguna actividad para
mitigarlos.
● El segundo sprint duró solamente una semana ya que el equipo decidió llevar
a cabo una iteración de trabajo más corta con el objetivo de poder medir su
velocidad.
En la siguiente tabla se puede ver un ejemplo de un sprint tipo.

Semana 1

Sprint
Planning

Semana 2

Implementación de User Stories

Implementación de User Stories

Sprint Review /
Sprint
Retrospective

Tabla 2: Ejemplo de sprint tipo

Daily Meetings
Debido a que las integrantes del equipo no tuvieron una dedicación de tiempo
completo durante el proyecto, se optó por realizar adaptar estas ceremonias. Las
reuniones presenciales se dieron dos o tres veces por semana y el resto de los días
se realizaron a través de otros medios de comunicación, como WhatsApp o
videollamadas.
Sprint Planning
Como se mencionó anteriormente, esta ceremonia se realizó al inicio de cada sprint.
Tuvo como objetivo seleccionar y estimar las historias a implementar.
Sprint Review
Se llevó a cabo con el Product Owner al finalizar cada sprint. Durante esta
ceremonia se realizó una demostración sobre el producto construido hasta el
momento, inspeccionando el incremento del Product Backlog. Además, se
evacuaron dudas del negocio que fueron surgiendo y se detectaron cambios o
incidentes a resolver.
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Imagen 18: Sprint Review

Sprint Retrospective
Esta ceremonia brindó al equipo la posibilidad de autoevaluarse y mejorar su
desempeño durante las siguientes iteraciones. Siendo la autogestión uno de los
principales objetivos, se le dio especial importancia a la Sprint Retrospective. Las
distintas métricas con las que se trabajó fueron de gran ayuda para evaluar el
desempeño en cada iteración.
Product Backlog
El Product Backlog se generó a partir de la lista de requerimientos priorizados. Si
bien inicialmente se creó una lista de User Stories, las mismas sufrieron
modificaciones a lo largo del proyecto. Este fue uno de los motivos principales por
los que se decidió trabajar bajo el framework Scrum. En el anexo 11.12. Product
Backlog se puede acceder al Product Backlog con sus respectivas priorizaciones y
estimaciones. Para la prioridad se utilizaron tres valores: baja, media y alta. Se
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implementaron para esta primera versión todas las historias de prioridad alta, la gran
mayoría de las de prioridad media y algunas de las de prioridad baja. La principal
razón por las que ciertas historias de prioridad media no se realizaron fue que una
vez avanzado el desarrollo del sistema perdieron sentido.
User Stories
Cada User Story incluyó el desarrollo de una funcionalidad (a nivel de backend y
frontend), así como también las pruebas unitarias y funcionales correspondientes.
Además, se llevaron a cabo las revisiones cruzadas de código entre las integrantes
del equipo. Al comienzo de cada sprint se seleccionaron las User Stories a
implementar y las mismas se dividieron en tareas, siendo estas asignadas a alguna
de las integrantes del equipo.
Product Owner
Los representantes de Dynatech, Andrés Lax y Mario Wuhl, funcionaron como
Product Owner. Esto permitió al equipo tener acceso permanente a alguno de ellos.
Ambos tenían un amplio conocimiento del negocio y del producto en construcción,
además de un experiencia técnica, por lo que esta idea pareció adecuada.
Scrum Master
María Pía Bañales actuó como Scrum Master a lo largo del proyecto. Esta decisión
se tomó ya que era ella quien contaba con algo de experiencia utilizando Scrum y el
equipo confió en su capacidad de controlar que se llevasen a cabo las buenas
prácticas y principios que este framework predica.
Estimación
Se modificaron dos aspectos importantes en cuanto a las estimaciones. En primer
lugar, todas las User Stories se estimaron antes de comenzar la fase de desarrollo.
Al realizar el proyecto bajo un marco académico, el equipo tuvo la necesidad de
corroborar que el alcance propuesto se completaría dentro del plazo de la entrega
del trabajo. Para esto, se acordó con el cliente cuáles serían las funcionalidades que
integrarían la primera versión del producto. Luego se estimaron todas las historias
para decidir qué tareas se implementarían, de manera de tener un panorama
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general. Sin embargo, antes de comenzar cada sprint se volvieron a estimar
aquellas que se realizarían en la iteración actual, de manera de asegurar un valor
adecuado.
Por otro lado, se estableció una relación entre story points y horas de trabajo (1 a 6),
de manera de facilitar al equipo la estimación dada su poca experiencia con Scrum.
Al principio las estimaciones no fueron del todo acertadas debido a la inexperiencia
del equipo y al desconocimiento de la velocidad del mismo. Luego, a medida que las
integrantes se fueron adaptando al trabajo en conjunto y tomando conciencia de su
velocidad, las desviaciones disminuyeron.
Se propuso una dedicación de 30 horas por sprint por integrante. Esto implicó que
cada sprint tuviese un esfuerzo de 120 horas aproximadamente.
Planning Poker
Para realizar la estimación de las User Stories, el equipo decidió utilizar la técnica
Planning Poker [23]. Se creyó que dada la inexperiencia de las integrantes era la
forma más adecuada para discutir sobre el esfuerzo que llevaría cada historia.
Además, se utilizó la serie de Fibonacci (hasta el número 13 inclusive), para tener
una diferencia menor entre las historias más pequeñas que entre las más amplias.
De esta manera, se facilitó distinguir aquellas historias de mayor complejidad de las
intermedias. Dada la escasa familiaridad del equipo con algunas de las tecnologías
que se utilizaron, se decidió establecer la relación de 1 Story Point a 6 horas de
trabajo para asignar el número 1 a las historias más sencillas y el 13 a las más
complejas, ya que se consideró que los valores siguientes (21, 34, 55, etc.) se
encontraban muy alejados entre ellos.
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Imagen 19: Instancia de Planning Poker

Reuniones con el tutor
Esta fue una nueva ceremonia que se incorporó durante el proyecto para tener un
seguimiento con el tutor y retroalimentación por parte de él. Estas reuniones no se
realizaron en cada sprint, pero se trató de llevarlas a cabo cada tres semanas
aproximadamente.

6.3. Gestión de la comunicación
Se quiso mantener en todo momento una comunicación efectiva con los distintos
interesados en el sistema. Por un lado, se trabajó en la comunicación interna del
equipo para lograr la alineación de las integrantes durante el proyecto a pesar de
que cada una tuviese tiempos de trabajo diferentes. Por otra parte, se gestionó la
comunicación con el cliente, de forma de aprovechar al máximo la relación con los
representantes durante el proyecto y poder organizar las demás actividades en
conjunto. Por último, se trabajó sobre la comunicación con el tutor con el objetivo de

72

poder evacuar las dudas de las integrantes lo más rápido posible para lograr fluidez
en el proceso.

6.3.1. Comunicación entre el equipo
El equipo se propuso tener reuniones presenciales como mínimo dos veces a la
semana. Generalmente, una de ellas se llevó a cabo durante los días hábiles y la
segunda durante el fin de semana, para dedicarle una mayor cantidad de tiempo. En
caso de ser necesario se organizaron encuentros adicionales, principalmente
cuando se requirió de un trabajo mayor al planificado, como ser las revisiones
académicas con el laboratorio ORT Software Factory.
Con respecto a las interacciones no presenciales, el equipo decidió utilizar las
siguientes herramientas:
Slack
Fue de gran utilidad para la comunicación entre el equipo. Se utilizaron distintos
canales para dividir las discusiones según su temática y así lograr una mejor
organización. De esta manera se evitaron pérdidas de información y todos los temas
discutidos fueron fácilmente accesibles en caso de ser necesario. Se seleccionó
esta herramienta porque el equipo contaba con experiencia en su uso y su plan
gratuito se ajustaba perfectamente a las necesidades del proyecto.
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Imagen 20: Comunicación a través de Slack

WhatsApp
Se utilizó esta herramienta para lo relacionado a temas de organización del equipo
más frecuentes como reuniones, coordinación de actividades, entre otros. También
se utilizó en algunos casos para las Daily Meetings.
Hangouts
Esta herramienta se utilizó en los momentos en los que las integrantes no pudieron
reunirse presencialmente para discutir temas de importancia como dudas acerca de
los requerimientos a desarrollar o propias de las tecnologías, entre otras. Como se
mencionó anteriormente, también se realizaron algunas Daily Meetings por este
medio.

6.3.2. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente se gestionó a través de dos mecanismos. Se
realizaron encuentros presenciales cada dos semanas, de manera de poder realizar
la demostración de las funcionalidades implementadas, obtener feedback y evaluar
el trabajo realizado. Con respecto a la comunicación no presencial, se utilizó
WhatsApp para evacuar dudas rápidas y organizar reuniones.
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6.3.3. Comunicación con el tutor
Al igual que con el cliente, se intentó mantener una comunicación fluida con el tutor
y realizar reuniones presenciales como máximo cada dos sprints. Se utilizaron las
herramientas Hangouts y WhatsApp para evacuar dudas rápidamente y lograr un
proceso fluido. WhatsApp fue también de gran utilidad para organizar las reuniones
presenciales.

6.4. Métricas de gestión
Con el objetivo de medir y evaluar el proceso que se llevó a cabo, así como también
la productividad y el desvío a lo largo del proyecto, se decidió utilizar las métricas
que se detallan a continuación. El análisis de estos valores sirvió como base para
las evaluaciones que realizó el equipo a lo largo del desarrollo, por ejemplo durante
las ceremonias Sprint Review y Sprint Retrospective. Evaluar y controlar la gestión
durante el proyecto permitió optimizar el rendimiento del equipo.

6.4.1. Story Points estimados vs. completados
Se utilizó esta métrica para evaluar el cumplimiento de las tareas seleccionadas
para cada sprint. Además, permitió verificar las estimaciones realizadas por el
equipo y mejorarlas en iteraciones futuras. A continuación se puede ver la gráfica
que muestra dicha información.
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Imagen 21: Gráfica de Story Points estimados y completados por sprint

Se puede observar que la desviación fue mayor en las primeras etapas debido a la
inexperiencia en la estimación por parte del equipo. Una vez pasados los primeros
tres sprints, ese diferencial disminuyó. Otro aspecto a destacar es que luego de
algunas iteraciones en las que el equipo no pudo cumplir con lo propuesto, siempre
hubo un sprint en el que coincidió el trabajo estimado con el realizado, completando
así el trabajo acarreado en iteraciones previas. Esto se puede ver en los sprints 4, 8
y 12.
Se observa, además, que la cantidad de Story Points estimados y realizados en las
diferentes iteraciones fue variable. Esto se debió a varios factores:
● El sprint 1 fue considerado “de prueba” y el equipo se enfocó principalmente
en experimentar con las tecnologías que se utilizaron, por lo que se optó por
incluir una pequeña carga de Story Points.
● El sprint 2 duró únicamente una semana, por lo que la cantidad de trabajo
estimado y realizado fue menor.
● Durante el sprint 7 el equipo contó con otras responsabilidades académicas
además del proyecto, por lo que se tuvo una menor dedicación.
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● Durante los sprints 4, 5, 6, 10, 11 y 12, las integrantes buscaron ponerse al
día con el proyecto para mitigar el impacto de las desviaciones mencionadas
anteriormente. Dado esto, la carga de Story Points en dichas iteraciones fue
mayor, a efectos de que alinear el esfuerzo restante real con el ideal (ver
Imagen 19: Burndown Chart). Particularmente durante las últimas tres
iteraciones el equipo se esforzó en cumplir con el alcance establecido con el
cliente y evitar tener trabajo pendiente una vez finalizado el sprint 12.

6.4.2. Velocidad del equipo
La velocidad del equipo fue medida a lo largo de la fase de desarrollo para evaluar
el rendimiento a través del tiempo. Al ser el primer proyecto en el que se trabajó en
forma conjunta, esta métrica permitió obtener un promedio de velocidad del equipo,
algo que era desconocido previo a comenzar el trabajo. Al final de cada sprint, se
evaluó la velocidad en comparación con los anteriores, para así detectar
oportunidades de mejora o disminuciones en el rendimiento del equipo.

Imagen 22: Gráfica de velocidad del equipo
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Dado que las integrantes no contaron con una dedicación homogénea ni de tiempo
completo durante el proyecto, la velocidad fue medida por unidad de tiempo en lugar
de Story Points. Se creyó que el valor de puntos completados por sprint no sería un
indicador relevante de la velocidad dado que, como se vio en la Imagen 17: Gráfica
de Story Points completados y estimados por sprint, el trabajo realizado en cada
iteración fue variable. Por lo tanto, se decidió medir la velocidad como la cantidad de
Story Points que las integrantes pudieron completar en una hora. Por ejemplo, en el
sprint 6 se completaron 24 Story Points en un total de 109,5 horas. Esto resultó en
una velocidad de 0,22 Story Points por hora.
El equipo comenzó con una velocidad mucho menor a la que mantuvo durante el
resto del año. Esto se debió a que al comienzo las integrantes carecían de
experiencia en algunas tecnologías y se requirió de un proceso de adaptación. Si
bien se vieron algunos decrementos, posiblemente debido a estimaciones
incorrectas de algunas tareas, la velocidad promedio aumentó a lo largo del
proceso. Esto tuvo sentido dado que el equipo adquirió experiencia en el trabajo en
conjunto, la metodología aplicada y las tecnologías utilizadas. La velocidad
promedio fue de 0,19 Story Points por hora. De dicho valor se deduce que en seis
horas de trabajo las integrantes pudieron completar aproximadamente 1,14 puntos,
lo cual concuerda con la relación establecida inicialmente entre Story Points y horas
(1:6). Por lo tanto, se concluyó que la velocidad fue buena en general.
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6.4.3. Incremento de Product Backlog
Esta métrica permitió realizar un seguimiento de la evolución del trabajo realizado a
lo largo del proyecto, así como también el trabajo restante. La gráfica que se
muestra a continuación es la Burndown Chart, que muestra el trabajo restante luego
de cada sprint.

Imagen 23: Burndown Chart

Se observa un desvío entre los Story Points restantes ideales y reales durante las
primeras iteraciones. Esto se debió principalmente a la inexperiencia del equipo en
el trabajo en conjunto y con algunas de las tecnologías que fueron utilizadas. A
medida que se avanzó en el proyecto la diferencia entre el esfuerzo ideal y el real
disminuyó, observándose una pequeña desviación nuevamente entre los sprints 7 y
9. Se atribuyó esto al hecho de que durante ese momento del año en particular las
integrantes del equipo contaban con otras obligaciones académicas y la dedicación
al proyecto fue algo menor. Durante las tres últimas iteraciones se dio la mayor
alineación entre los Story Points restantes ideales y reales. Esto parece lógico dado
que el equipo adquirió experiencia durante el año y se familiarizó con el proceso y
las tecnologías utilizadas.
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6.4.4. Distribución de esfuerzo por categoría
En la siguiente gráfica se puede observar la dedicación del equipo en las diferentes
áreas del proyecto:

Imagen 24: Gráfica de distribución de esfuerzo por categoría

A continuación se describe cada una de las áreas.
Actividad

Descripción
Incluye todas las actividades de gestión

Gestión del proyecto

del proyecto que se realizaron, como ser
análisis de riesgos, gestión de calidad y
planificación.
Contiene todas las actividades
realizadas durante la fase inicial del

Requerimientos

proyecto en las que se buscó
familiarizarse con el negocio y relevar
los requerimientos del proyecto.
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Abarca todas las actividades de
validación del problema y la solución,

Validación

como reuniones con expertos y
validaciones con usuarios.
Abarca todas las horas de desarrollo

Retrabajo

dedicadas al retrabajo.

Backend

Abarcan todas las horas de desarrollo

Frontend web
Frontend mobile

Documentación

del sistema. Dentro de las actividades
de desarrollo están contenidas las
pruebas y las horas dedicadas a la
configuración general.
Se incluye en esta categoría todo el
esfuerzo dedicado al documento final.

Tabla 3: Descripción de las categorías

De esta distribución cabe destacar algunos aspectos importantes. En primer lugar,
el mayor esfuerzo (aproximadamente la mitad) se dedicó al desarrollo del sistema.
Esto parece un porcentaje adecuado ya que la etapa de desarrollo abarcó
prácticamente la mitad del tiempo del proyecto.
Por otro lado, se dedicó un alto porcentaje de horas a la gestión del proyecto. Si
bien se decidió utilizar para el desarrollo una metodología ágil que no cuenta con
varios de los procesos que se utilizaron para la gestión, al equipo le pareció
importante hacer uso de ellos de igual manera, dada su inexperiencia en el trabajo
en conjunto y autónomo.
Otra observación pertinente es que no hubo una mayor cantidad de esfuerzo
dedicado a los incidentes o al retrabajo. Esto se debió a la metodología utilizada y el
constante feedback que se tuvo por parte del cliente. Se pudo identificar los cambios
o problemas en etapas tempranas antes de que estos se convirtiesen en incidentes
mayores que causaran un gran impacto.
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7. Gestión de riesgos
A continuación se describe la gestión de los riesgos presentes a lo largo del
proyecto. "Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un
efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto" [24].
El propósito de la gestión de riesgos fue prevenir la desviación de lo planificado de
forma de no sufrir un impacto negativo en el proyecto y poder culminar el mismo
exitosamente.
En primer lugar se presenta la identificación y luego el análisis cuantitativo de cada
uno. Además, se explica cómo se realizó el seguimiento de los mismos a lo largo del
proyecto y se detallan los riesgos claves junto a sus planes de respuesta y
contingencia.

7.1. Identificación
Para lograr identificar los riesgos del proyecto se utilizó la técnica brainstorming.
Esto permitió discusiones interesantes sobre los mismos. Para cada uno de los
identificados, se determinó el motivo y formas de ocurrencia, y en qué etapas del
proyecto afectó principalmente. A continuación se detallan los riesgos identificados
al comienzo del proyecto:
R1 - Falta de conocimiento acerca del negocio
Razones:
● Es un proyecto nuevo.
● Ninguna de las integrantes del equipo trabajó en el sector financiero
previamente.
● Es un dominio complejo.
Formas en las que afecta:
● No permite visualizar la solución de forma clara.
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● Puede resultar difícil comprender los deseos del cliente.
● Es difícil evaluar aspectos técnicos, por ejemplo, la arquitectura del sistema.
● Puede llevar a errores en la implementación de los requerimientos.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Principalmente en la etapa de desarrollo, ya que podría resultar en una
incorrecta implementación.
R2 - Poca experiencia con las tecnologías a utilizar
Razones:
● Algunas integrantes cuentan con poca y otras no tienen experiencia utilizando
las tecnologías con las cuales se pretende trabajar.
Formas en las que afecta:
● El desarrollo (particularmente del frontend) no será trivial.
● Se debería dedicar tiempo a investigar y entender las tecnologías que no se
conocen o con las que algunas integrantes del equipo no se encuentran
familiarizadas.
● Mayor probabilidad de tener errores y, por lo tanto, de retrabajo.
● La velocidad del equipo será baja y existe el riesgo de no llegar al alcance
establecido con el cliente para la primera versión.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● En la etapa de desarrollo, particularmente sobre el final ya que al comienzo
se contará con tiempo para aprender y cometer errores sin un mayor impacto.
R3 - Mala relación y/o diferencias con el cliente
Razones:
● No se ha trabajado en conjunto previamente.
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● Diferencia generacional.
● No se cumplieron los plazos establecidos.
Formas en las que afecta:
● Hace que el proyecto sea tedioso.
● Perjudica la confianza.
● Genera desmotivación y desinterés en el equipo.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Durante todo el proyecto, ya que el cliente estará presente a lo largo de todas
las etapas, a excepción de la documentación que es una etapa académica.
R4 - Desacuerdos entre integrantes del equipo
Razones:
● No se ha trabajado como equipo previamente. Por lo tanto, no existen formas
de trabajo en conjunto, sino que estas se definirán durante el proceso.
● Distintas formas de trabajar individualmente.
Formas en las que afecta:
● Hace que el proyecto sea más tedioso y genera un ambiente negativo.
● Puede generar retrasos con respecto a lo planificado.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● A lo largo de todo el proyecto.
R5 - Errores en la estimación de User Stories
Razones:
● Las cuatro integrantes no han trabajado juntas como equipo previamente.
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● No se tiene experiencia en estimación de historias.
● No se tiene una dedicación full time, sino que el tiempo de trabajo es variable
y esto puede llevar a que resulte más difícil estimar correctamente.
● No existe una familiarización con algunas de las tecnologías a utilizar.
● Otros factores (enfermedad, estudios, entre otros).
Formas en las que afecta:
● Sobre-estimación: puede retrasar el avance del proyecto, ya que condiciona
la cantidad de User Stories que se incluyen en un sprint cuando la capacidad
de trabajo es superior.
● Sub-estimaciones: pueden ser dañinas dependiendo de su cantidad y de qué
tan alejada de la realidad se encuentre la estimación. Una gran cantidad de
sub-estimaciones puede llevar a un atraso significativo en el proyecto.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Durante el desarrollo, principalmente al comienzo.
R6 - Errores de interpretación de los requerimientos por parte del equipo
Razones:
● No se conoce el negocio a la perfección, por lo que hay aspectos que quizás
no se entiendan correctamente.
● Mala comunicación.
● Tomar ciertos aspectos por sentado sin aclararlos.
Formas en las que afecta:
● Se desperdicia tiempo realizando tareas que son incorrectas o innecesarias.
● Puede resultar en la necesidad de realizar retrabajo.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente
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● Durante la especificación del Product Backlog y el desarrollo.
R7 - Mala gestión del proceso
Razones:
● El equipo es nuevo.
● Las integrantes nunca trabajaron de forma conjunta en un proyecto nuevo.
Formas en las que afecta:
● Se corre el riesgo de definir un proceso que no sea adecuado y que no se
adapte de forma correcta al proyecto y al equipo.
● Probabilidad de errores en la organización de tareas o definición de las
etapas.
● Una mala elección y gestión del proceso podría generar que el equipo no
llegue a alcanzar el alcance acordado.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Durante todo el proyecto.
R8 - No llegar a un acuerdo con un proveedor para el procesamiento de pagos
Razones:
● No se logra un acuerdo comercial por distintos intereses o no se logra
completar a tiempo.
Formas en las que afecta:
● Si no se contara con algún método de pago para completar las suscripciones,
sería necesario que el equipo crease uno ficticio para poder simular el
proceso.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Principalmente durante el desarrollo.
86

R9 - Decisión incorrecta sobre alguna de las tecnologías
Razones:
● Falta de conocimiento e investigación por parte del equipo.
● Cambios importantes en el proyecto.
Formas en las que afecta:
● Se debe continuar trabajando con una tecnología no del todo adecuada.
● Se debe cambiar la tecnología, lo que implicará retrabajo.
● Se debe pensar en nuevas formas de contemplar los atributos de calidad con
tecnologías alternativas.
Etapa(s) del proyecto en las que afecta mayormente:
● Durante la etapa de desarrollo.
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7.2. Análisis cuantitativo
Una vez identificados los riesgos, se llevó a cabo un análisis inicial según las
siguientes variables:
● Probabilidad de ocurrencia (P) - valor numérico que indica la probabilidad de
que el riesgo se materialice. A cada riesgo se le asignó un valor entre 0 y 1,
siendo 1 la máxima probabilidad de ocurrencia.
● Impacto sobre el proyecto (I) - valor numérico que indica qué tan perjudicial
resultaría el riesgo para el proyecto en caso de materializarse. A cada riesgo
se le asignó un valor del 0 al 5, siendo 5 el mayor impacto.
Luego, a través de las variables mencionadas se calculó la magnitud:
Magnitud (M) = Probabilidad de ocurrencia (P) * Impacto sobre el proyecto (I)
Según la magnitud resultante de cada uno, se le asignó una categoría: baja, media
o alta. Esto ayudó a identificar los riesgos que se debieron clasificar con mayor
prioridad. En el anexo 11.13. Escalas para el análisis de riesgos se detallan los
aspectos mencionados anteriormente.
Para cada uno de los riesgos se definió un plan de respuesta. El mismo permitió
definir qué acciones se tomarían frente al riesgo identificado. Cada uno de los
planes perteneció a alguna de las siguientes estrategias:
● Aceptar-Activa: únicamente definir plan de contingencia.
● Aceptar-Pasiva: no realizar ninguna acción.
● Eliminar: cambiar el proyecto de forma de eliminar el riesgo.
● Mitigar: tomar acciones para reducir la probabilidad e impacto del riesgo.
● Transferir: transferir el impacto de un riesgo a otro.
En base al plan de respuesta determinado, se definió en algunos casos un plan de
contingencia y en otros las acciones a seguir en caso de que el riesgo se
materializara.
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A continuación se describen los principales riesgos junto a su plan de respuesta y
acción. En el anexo 11.14. Seguimiento de riesgos se encuentra detallado el análisis
y la variación de los riesgos.

ID

Riesgo

Plan de
respuesta

Falta de
R1

conocimiento acerca

Mitigar

del negocio
Poca experiencia
R2

R3

con las tecnologías a

Mitigar

documentación y programación en
pareja (pair programming).

Mala relación y/o

Reuniones periódicas para que los

diferencias con el

integrantes del
equipo
Errores en la
estimación de User
Stories

Mitigar

interpretación de los
requerimientos por

objetivos estén alineados y
comunicación cordial.

AceptarActiva

AceptarActiva

Errores de
R6

investigación.

utilizar

Desacuerdos entre

R5

Reuniones con el cliente e

Investigación, lectura de

cliente

R4

Acción según plan de respuesta

Discutir de forma cordial sobre el
desacuerdo de forma de llegar a
una solución.
Re-estimar las User Stories y
aprender para futuras
estimaciones.
Validar con el cliente lo entendido

Mitigar

parte del equipo

y no tomar aspectos como
"obvios". Una metodología ágil
ayuda a minimizar la magnitud.
Validar con el tutor las decisiones

R7

Mala gestión del
proceso

Mitigar

tomadas para la gestión y evaluar
constantemente el progreso (para
esto resulta útil una metodología
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ágil). Analizar métricas para tener
control sobre el proceso.
Con el apoyo del cliente intentar

R8

No llegar a un

contactar a distintos proveedores

acuerdo con un

desde etapas tempranas para

proveedor para el

Mitigar

asegurar un acuerdo. En caso de

procesamiento de

no lograrlo, simular un procesador

pagos

para poder mostrar y validar el
producto.

Decisión incorrecta
R9

sobre alguna de las
tecnologías

Cambiar de tecnología o continuar
Aceptar-

con la misma dependiendo de a

Activa

qué altura del proyecto se tome
conciencia sobre esto.

Tabla 4: Riesgos con su plan de respuesta y contingencia

7.3. Seguimiento
A lo largo del proyecto se realizó una evaluación de los riesgos identificados de
forma de tener un control y seguimiento sobre los mismos y evitar descuidos. A
medida que se llevaron a cabo las evaluaciones su impacto y probabilidad fueron
variando y, por lo tanto, su magnitud también.
En general, cada dos semanas los riesgos fueron revisados por el equipo. Se evaluó
su probabilidad e impacto, y se agregaron nuevos riesgos en caso de identificarlos.
A partir del primer mes de la fase de desarrollo se analizaron cada dos sprints ya
que se trataba de una etapa más estable y los mismos no cambiaron con tanta
frecuencia.
Para el seguimiento se utilizó Google Sheets, que permitió realizar el control de
forma sencilla.
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de los principales riesgos.
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Imagen 25: Seguimiento de los riesgos
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R1 - Falta de conocimiento acerca del negocio
Al comenzar el proyecto, el equipo no contaba con conocimiento acerca del negocio
y el rubro. Para enfrentar esta situación las integrantes se reunieron en reiteradas
oportunidades con el cliente, cuyos representantes tienen varios años de
experiencia en el área financiera, de forma de incorporar el conocimiento necesario
para desarrollar el sistema. Por otro lado, también se buscó información, se
analizaron soluciones existentes y se realizaron reuniones con expertos.
Al comienzo, este riesgo presentó una magnitud muy elevada, por lo que fue
fundamental mitigarlo desde el principio mediante reuniones con expertos y el
cliente. Como se puede observar en la gráfica, a medida que el tiempo transcurrió
su magnitud fue disminuyendo.
R2 - Poca experiencia con las tecnologías a utilizar
Este riesgo comenzó con una magnitud menor debido a un bajo impacto por no
haber comenzado la fase de desarrollo. La magnitud aumentó ya que a medida que
se acercó el desarrollo el riesgo adquirió una mayor importancia. En julio se registró
la máxima magnitud ya que comenzó la etapa de desarrollo. El mismo fue mitigado
a través de tutoriales, ayuda de alguna integrante que conociera las tecnologías,
programación de a pares y clases en la Universidad ORT (en el caso de React).
R5 - Errores en la estimación de las User Stories
Al comienzo del proyecto el riesgo mencionado fue uno de los principales ya que el
equipo no había trabajado en conjunto previamente y en general carecía de
experiencia en metodologías ágiles. Para realizar las estimaciones las integrantes
se basaron en desarrollos previos y en los esfuerzos que estos implicaron. Las
mismas fueron evaluadas luego, de forma de aprender y mejorar futuras
estimaciones. Las formas de evaluación se basaron en las métricas de gestión, por
ejemplo, en la cantidad de Story Points estimados vs completados.
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R6 - Errores de interpretación de los requerimientos por parte del equipo
La inexperiencia del equipo en el rubro financiero provocó que fuese un riesgo la
mala interpretación de los requerimientos. Para mitigarlo, se realizaron reuniones
frecuentes con el cliente para tener una validación continua de lo entendido y estar
alineados. Igualmente, este riesgo se mantuvo dentro de una categoría media o baja
debido a la constante validación con el cliente.
R7 - Mala gestión del proceso
Este riesgo fue importante durante el comienzo del proyecto debido a la falta de
experiencia de las integrantes con el proceso definido y el hecho de que no se había
trabajado previamente en forma conjunta. El mismo se mitigó validando el proceso y
la gestión con el tutor, y también analizando lo transcurrido internamente en el
equipo.
R8 - No llegar a un acuerdo con un proveedor para el procesamiento de pagos
Como se puede observar, este riesgo fue el único que aumentó en magnitud a lo
largo del proyecto. Esto se debió a que el contacto con un proveedor y el comienzo
de la integración se demoró por razones externas. Finalmente durante el final de la
fase de desarrollo se logró realizar una integración con MiDinero. En caso de no
haber sido posible hubiese sido necesario que el equipo simulara un proveedor para
completar el flujo de suscripción a una emisión.
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8. Gestión de calidad
A continuación se detallan las actividades aplicadas para asegurar un proceso y un
producto de calidad. Se presentan los objetivos de calidad propuestos por el equipo,
así como los entregables, estándares, procedimientos, controles y métricas que se
utilizaron para evaluar constantemente el avance a lo largo del proyecto.

8.1. Objetivos de calidad
Con el fin de asegurar la calidad, se definieron objetivos a nivel de proceso y de
producto.

8.1.1. Objetivos del producto
Uno de los principales objetivos fue cumplir con las funcionalidades básicas del
producto especificadas, validando y verificando las mismas con los interesados: el
cliente y potenciales usuarios.
Además, se buscó crear un producto que pudiese llegar a manos de los usuarios sin
defectos críticos luego de pasar por un conjunto de pruebas exigentes.

8.1.2. Objetivos del proceso
Se estableció la necesidad de cumplir con las actividades de calidad para cada fase
del ciclo de vida, respetar los estándares definidos y desarrollar criterios medibles
para monitorearlos regularmente con el fin de evaluar los resultados.
Se acordó llevar a cabo los procesos definidos en cada iteración del proyecto, con
especial énfasis en la identificación de puntos de mejora durante las ceremonias
provistas por Scrum.
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8.2. Plan de calidad
Se definió al comienzo del proyecto un plan de calidad para poder alcanzar los
objetivos propuestos.
Según W. S. Humphrey: “la calidad de los productos de software depende
directamente de la calidad del proceso” [25], por lo que se hizo hincapié en
establecer de forma clara y detallada los planes que se ejecutaron a lo largo del
mismo. Si bien el equipo decidió utilizar una metodología ágil para la fase de
desarrollo, a la hora de definir el plan de calidad se optó por uno de procesos
tradicionales. El motivo para esto fue que un plan de estas características utiliza
procesos más formales, definiendo con un mayor nivel de detalle los elementos que
lo componen [26].
El plan de calidad sirvió al equipo como guía para planificar y llevar a cabo
actividades para cada una de las fases evitando ambigüedades y desvíos con
respecto a lo establecido. El mismo se encuentra en el anexo 11.15. Plan de
calidad.
El plan que se realizó se dividió en distintas fases. Cada una de ellas incluyó
distintas actividades y algunas contaron con diversos mecanismos. Al ser un plan
adaptado, las fases que se definieron no fueron estrictamente consecutivas e
independientes, sino que siguieron el ciclo de vida elegido.
A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas durante las
diferentes fases del plan:
Análisis del negocio: Se realizó un relevamiento de información acerca del rubro a
trabajar y del problema existente. Al ser un tema desconocido para las integrantes
del equipo, fue importante utilizar mecanismos tales como entrevistas y reuniones
con expertos para obtener la mayor cantidad de conocimiento posible. Los
resultados se encuentran en el anexo 11.16. Reuniones con expertos.
Ingeniería de requerimientos: Para esta etapa se realizaron actividades de
validación con el cliente, potenciales usuarios e ingeniería revesa con el fin de lograr
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una especificación de requerimientos acorde a las necesidades. Estas actividades
se encuentran detalladas en la sección 4. Ingeniería de requerimientos.
Diseño de Arquitectura: Junto con el diseño se llevó a cabo una investigación y
evaluación de las tecnologías a utilizar. Durante esta etapa se analizaron los
requerimientos funcionales y los atributos de calidad seleccionados para llegar a un
diseño de arquitectura que cumpliera con ellos. Otras de las actividades fueron
validaciones sobre la arquitectura y definición de estándares y buenas prácticas de
codificación. Todas estas actividades se detallan en las siguientes secciones.
Desarrollo: Durante el desarrollo, en cada una de las iteraciones se realizaron
revisiones de código entre las integrantes del equipo, utilizando la herramienta pull
request, validando los estándares definidos al comienzo del proyecto. Éstos se
pueden encontrar en la sección 8.3.1. Aplicación de estándares y en mayor detalle
en el anexo 11.17. Estándares propios. Durante el proceso de desarrollo se tuvo
muy presente la ejecución de pruebas unitarias. Esto colaboró para que los cambios
identificados se lograran implementar sin inconvenientes.
Pruebas: Durante esta fase se ejecutó el plan de pruebas en base a los
requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando que en los escenarios del
flujo principal del sistema todo funcionara correctamente. El mismo se ejecutó en
cada una de las iteraciones de la etapa de desarrollo. El plan de pruebas se puede
encontrar en la sección 8.3.6. Pruebas de software.
Actividades independientes de las fases: En esta sección se encuentran
actividades que aportan calidad al proceso y producto pero que no se vinculan
específicamente con una única fase, sino que se realizaron a lo largo de todo el
proyecto. Es por esto que también se hizo referencia a ellas como actividades de
apoyo en alguna oportunidad. La gestión y el análisis de riesgos fueron algunas de
ellas. En el capítulo 7. Gestión de riesgos se describe su propósito, de qué forma
aportaron calidad y cómo fueron llevadas a cabo. El plan de SCM, que se encuentra
en la sección 8.8. Gestión de la configuración, y el de SQA también formaron parte
de las actividades de apoyo.
Actividades de Scrum: Con el objetivo de establecer un modo de trabajo, las
integrantes definieron las actividades que se llevarían a cabo a lo largo de la fase de
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desarrollo. Cada una de ellas se encuentra detallada en la sección 6.2.
Implementación de Scrum.

8.3. Aseguramiento de la calidad
Con el fin de cumplir con los objetivos especificados y así asegurar un nivel mínimo
de calidad tanto del producto como del proceso, se planificaron y ejecutaron
acciones preventivas y de evaluación (plan de SQA). El mismo fue definido al
comienzo del proyecto y durante su transcurso se realizaron las actualizaciones
correspondientes. Las diferentes prácticas y metodologías utilizadas se mencionan a
continuación.

8.3.1. Aplicación de estándares
Una de las primeras actividades llevadas a cabo fue la definición de estándares de
codificación y documentación. Esto permitió a las integrantes del equipo realizar un
trabajo coherente de comienzo a fin, evitando informalidades y favoreciendo la
prolijidad tanto del código fuente como de los documentos.
Documentación
Para los entregables se decidió aplicar los estándares provistos por la Universidad
ORT Uruguay:
Documento

Estándar

Autor

Plan de calidad

Template Plan de calidad.

ORTsf

Títulos, resúmenes e

Documento 306: Guía para títulos,

informes de corrección

resúmenes e informes de corrección.

Pautas generales de
formato de trabajos
finales

Documento 307: Pautas generales de
formato de trabajos finales.

ORT

ORT
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Lista de verificación de

Documento 303: Lista de Verificación de

formato.

formato.

Documentación final

Guía para entrega final.

Normas de presentación

Documento 302: Normas de presentación de
trabajos finales de carreras.

ORT

ORTsf

ORT

Tabla 5: Estándares de documentación

Codificación
Los estándares de codificación favorecieron la organización, legibilidad y cohesión
del código fuente generado por cada una de las integrantes, facilitando a su vez
posibles modificaciones en el futuro.
Se utilizaron patrones universales en cuanto al idioma, estructura y otros aspectos.
Los mismos se detallan en el anexo 11.18. Estándares de codificación.
A su vez, el equipo definió algunos estándares propios de forma de agregar calidad
al código. Éstos se encuentran en el anexo 11.17. Estándares propios.
Se establecieron revisiones cada dos sprints para verificar la aplicación de las
prácticas establecidas. Estas se amplían en la sección 8.3.3. Verificación.

8.3.2. Capacitación en tecnologías
Al comienzo de la fase de desarrollo el equipo se introdujo en el framework Spring
para Java, y por otro lado en React y React Native a través de tutoriales online. Dos
de las integrantes, Yani Kleiman y Victoria Lax, cursaron la materia Desarrollo de
Interfaces de Usuario y tuvieron un acercamiento a este lenguaje, algo que resultó
beneficioso. De esta manera, quienes contaban con algo de experiencia en alguna
de las tecnologías utilizadas colaboraron con las demás para facilitar el aprendizaje.
También se hizo uso de las comunidades de Java y React tanto en esta etapa como
para resolver inconvenientes a lo largo de la fase de desarrollo.
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8.3.3. Verificación
A lo largo de todo el proyecto, se verificaron las salidas de cada una de las fases
contra las entradas de las mismas. Constantemente se verificó el Product Backlog
con los requerimientos especificados.
A su vez, se aseguró que se cumplieran los estándares de codificación y
documentación definidos al comienzo del proyecto. El listado de los requerimientos
también fue verificado por parte del cliente.

Imagen 26: Verificación de requerimientos con el cliente

8.3.4. Validación
Se realizaron diferentes tipos de validaciones a lo largo de las distintas etapas del
proyecto.
Durante la fase inicial se validó la idea con posibles interesados en el proyecto y a
su vez expertos como la BVM. Se brinda un mayor detalle en la sección 2.2.
Validación del problema.
También se realizaron validaciones iniciales sobre los requerimientos mediante
prototipos sencillos con potenciales usuarios para evaluar la comprensión de sus
necesidades por parte del equipo. A estas se las complementó con actividades de
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ingeniería reversa. Las mismas se encuentran explicadas en la sección 4.4.
Validación.
A su vez, se realizaron validaciones con potenciales usuarios para evaluar las
aplicaciones y su usabilidad. Se buscó obtener la mayor retroalimentación posible.
Los resultados de estas validaciones se encuentran en el anexo 11.19. Validaciones
funcionales con usuarios y un análisis de los resultados obtenidos en la sección 8.7.
Métricas de calidad.

8.3.5. Auditorías
Se realizaron auditorías a lo largo del proyecto que sirvieron para obtener
conclusiones y lograr un buen control de las actividades relacionadas con el
proceso, el alcance y los repositorios.
Auditorías de SQA: La líder de SQA llevó a cabo auditorías junto con el resto de
las integrantes del equipo para comprobar que se estuviesen realizado las
actividades según lo previsto. Las mismas se hicieron sobre el proceso y el alcance
del producto:
Proceso: Se buscó verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el plan
de calidad. Esto consistió en verificar la fase en la que se encontraba el proyecto y
si actividades establecidas se realizaron o no. En caso de hacerse efectivas, se
identificó si se encontraban en curso o en segundas instancias. Mediante esta
auditoría todas las integrantes tuvieron conocimiento de la situación de las
actividades. Esto permitió la organización y asignación de tareas. Las auditorías
generalmente se llevaron a cabo mediante Whatsapp o Slack y luego durante las
reuniones de Scrum se realizó la puesta en común.
En la primera fase (análisis del negocio, ingeniería de requerimientos y arquitectura)
no se notaron desvíos en lo planificado.
Durante la etapa de desarrollo el cronograma sufrió algunos retrasos al realizar las
pruebas unitarias y de integración sobre las funcionalidades implementadas.
Finalmente, durante la fase de documentación se logró nuevamente cumplir con
todas las actividades planeadas sin desviaciones.
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Alcance: Una vez finalizado el desarrollo se evaluó que todas las funcionalidades
hubiesen sido desarrolladas y probadas correctamente. Para esto se revisó el
Product Backlog y el producto final. Esta actividad se ejecutó una vez finalizado el
último sprint.
Auditorías sobre repositorios: La líder de SQA realizó auditorías periódicamente
sobre los repositorios, con el fin de corroborar el correcto uso de los mismos. El
equipo estableció que previo a realizar un commit se debía verificar que el proyecto
en cuestión careciera de errores de sintaxis.

8.3.6. Pruebas de software
Para el equipo fue necesario seguir un plan de pruebas organizado. Este tuvo como
objetivo encontrar fallas en las operaciones y en los resultados esperados de la
aplicación durante la etapa de desarrollo y no en manos de los usuarios finales.
Se definieron diferentes niveles de pruebas:
Pruebas por desarrollador
A lo largo de cada sprint, las programadoras debieron probar cada funcionalidad una
vez terminado el desarrollo, previo a marcar las tareas como finalizadas. Se debió
contemplar casos particulares y casos borde.
Pruebas unitarias
Al utilizar una metodología ágil y un ciclo de vida incremental e iterativo, el
incremento de funcionalidades fue constante. Para cada una se implementaron
pruebas unitarias en el backend. Dichas pruebas se ejecutaron cada vez que se
completó una funcionalidad nueva.
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Imagen 27: Pruebas unitarias para la creación de emisiones

Pruebas de integración
Se llevaron a cabo pruebas de integración al finalizar cada sprint con el fin de
comprobar que no existieran fallas en las interacciones entre las aplicaciones ni en
la integración de lo desarrollado por cada integrante.
Dichas pruebas permitieron corroborar que el comportamiento del sistema
continuase siendo el mismo a lo largo de la evolución del producto. Estas pruebas
fueron planificadas pero no documentadas. De ellas surgieron cambios e incidentes
que se detallan en la sección 8.5. Revisiones.
Pruebas de validación
Se realizaron pruebas de validación con el cliente para evaluar el software y obtener
retroalimentación. Como se mencionó anteriormente, las mismas se llevaron a cabo
luego de cada sprint durante la ceremonia Sprint Review.
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Pruebas de usabilidad con usuarios
El objetivo fue obtener retroalimentación de los usuarios acerca de la usabilidad y su
nivel de comprensión del sistema evaluando su interacción con la aplicación. Las
conclusiones de estas pruebas se encuentran en la sección 8.3.4. Validación.
Pruebas de carga
Siendo la performance uno de los atributos de calidad identificados, se realizaron
pruebas de carga para analizar el comportamiento del sistema en distintas
situaciones. Por ejemplo, se evaluó la cantidad de usuarios que podrían suscribirse
a una emisión al mismo tiempo. Para esto se utilizó la herramienta JMeter. El
resultado de la ejecución de las pruebas se puede ver en la sección 8.7.2. Métricas
del producto.
Pruebas funcionales
Se llevaron a cabo antes de dar por finalizado cada sprint. El objetivo fue verificar el
alcance hasta el momento y asegurar que todo funcionara correctamente. En el
caso de la aplicación móvil, se realizaron pruebas en los dispositivos Android y iOS
que poseen los integrantes del equipo. Con respecto a los sitios web, se probaron
en Chrome, Firefox y Safari para asegurar su correcto funcionamiento en cada uno.
Para las pruebas funcionales se crearon casos de prueba a partir de las User
Stories. Estos se describen en el anexo 11.20. Casos de prueba.
Cada caso de prueba debió seguir el estándar de la siguiente tabla:
Nombre

Descripción

ID

Número identificador de la prueba

Descripción

Descripción de la prueba que se va a realizar

User Story

Numero de user story a la cual está asociada la prueba
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asociada

Resultado
esperado

Resultado esperado por la prueba

Tabla 6: Registro de pruebas

En el anexo 11.21. Resultado de las pruebas se muestran los casos de prueba
registrados y los resultados de su ejecución en cada sprint. Esto permitió llevar un
registro de las pruebas a lo largo del desarrollo, pudiendo comparar en cada sprint
los resultados obtenidos.

8.4. Gestión de incidentes y cambios
El objetivo de esta gestión fue identificar y registrar los incidentes y cambios que
surgieron a lo largo de la fase de desarrollo, para poder resolverlos de la mejor
manera posible.
Se definió como incidentes a aquellos errores del sistema que alteraron el
funcionamiento del mismo. A su vez, los cambios se entendieron como posibles
mejoras que no impidieron el correcto funcionamiento de la plataforma. Los cambios
en la mayoría de los casos fueron solicitados por el cliente, mientras que los
incidentes generalmente fueron identificados por el equipo.
El reporte de errores y modificaciones se realizó de forma similar al registro de User
Stories. Es decir, además del Product Backlog, se trabajó con un backlog de
incidentes y otro de cambios. Éstos se actualizaron a lo largo del proceso según el
resultado de las pruebas realizadas sobre el sistema, y fueron de gran utilidad para
priorizar, estimar y resolver tanto los incidentes como los cambios de forma
ordenada. En el anexo 11.22. Registro de incidentes y cambios se puede observar
el registro que se obtuvo.
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Se definió un estándar para documentar los incidentes y las modificaciones:
Nombre

Descripción

ID

Número identificador del error o cambio

Sprint

Descripción

Número de sprint en el que fue detectado el error o
cambio
Descripción del error o cambio, planteando el escenario en
el que fue identificado
Grado en el que el incidente afectó el funcionamiento del
sistema:

Gravedad (solo
aplica para los

1. Crítica

incidentes)

2. Moderada
3. Baja
Categoría del incidente o cambio:

Categoría

1. Estético
2. Funcional

Sprint en el que

Número de sprint en el que el error o cambio fue

fue encontrado

detectado

Sprint en el que
fue resuelto
Estado

Número de sprint en el que fue resuelto el error o cambio

Estado del error o cambio:
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1. Pendiente
2. En proceso
3. Resuelto

Tabla 7: Registro de incidentes

La gravedad de los incidentes se determinó en base al grado de imposibilidad de
uso de la plataforma. Aquellos que impidieron ejecutar alguna funcionalidad fueron
clasificados como críticos y se estableció que fueran resueltos lo antes posible. En
caso de gravedad moderada, fueron estimados y solucionados en el siguiente sprint,
y en caso de ser baja, fueron guardados en el backlog correspondiente para ser
seleccionados, estimados y resueltos en algún futuro sprint.
Para el registro de cambios se utilizó un estándar muy parecido al de los incidentes,
con la diferencia de que no se les asignó un nivel de gravedad, sino que el cliente se
encargó de determinar su prioridad.

8.5. Revisiones
Durante el proyecto existieron dos tipos de revisiones: formales e informales. Ambas
se realizaron con el fin de encontrar errores en etapas tempranas para minimizar su
impacto.
Las informales se llevaron a cabo entre las integrantes del equipo, mientras que las
formales involucraron a expertos. Para aprovechar al máximo estas instancias se
registraron los resultados y se hicieron seguimientos sobre las oportunidades de
mejora identificadas.
Los documentos generados fueron revisados por cada una de las integrantes del
equipo, con el fin de detectar errores lo antes posible. Se utilizaron los comentarios
y sugerencias provistas por Google Docs para registrar las opiniones de cada una a
efectos de notificar a la responsable del documento y facilitar la toma de acciones.
Luego de realizadas las correcciones necesarias se dio lugar a una nueva revisión,
y así sucesivamente hasta no quedar más comentarios o sugerencias por resolver.
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A continuación se ilustra un ejemplo de una revisión sobre el documento “Ingeniería
de requerimientos”.

Imagen 28: Revisión en documento compartido

Con respecto al software, se evaluó que se cumplieran los estándares definidos
mediante revisiones cruzadas entre las integrantes que desarrollaban el frontend y
el backend de la aplicación. En la imagen a continuación se puede ver un ejemplo.

Imagen 29: Pull Request

También se llevó a cabo una instancia de revisión sobre el diseño de la arquitectura
del sistema en una etapa temprana con el Analista en Sistemas Mario Whul, experto
en arquitectura de software y uno de los representantes del cliente, para validar las
decisiones del equipo e identificar posibles puntos de mejora.
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Se llevó a cabo, además, una revisión sobre el plan de calidad elaborado con la
experta en calidad, Lic. Amalia Álvarez. Se discutieron las actividades planteadas
para cada fase y los mecanismos para llevarlas adelante. A continuación se
presenta un breve resumen del encuentro.

Imagen 30: Resumen de revisión sobre el plan de calidad

Se llevaron a cabo tres revisiones formales con miembros del laboratorio ORT
Software Factory: Lic. Gastón Mousques, Dr. Ing. Martín Solari e Ing. Rafael
Bentancur. En cada una de estas instancias se expusieron los avances sobre el
proyecto al revisor con el objetivo de recibir retroalimentación y poder tomar
acciones correctivas y preventivas. En el anexo 11.23. Revisiones en Universidad
ORT se puede acceder a un mayor detalle y a las conclusiones de cada una. Si bien
estas revisiones fueron impuestas por la Universidad ORT, el equipo las consideró
como instancias de aporte de calidad al proceso, ya que a través de ellas se revisó
el trabajo realizado hasta el momento y el equipo pudo obtener una devolución por
parte de los docentes en cuanto a puntos fuertes y oportunidades de mejora.
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8.6. Retrospectivas
Se realizaron reuniones retrospectivas (Sprint Retrospective) entre las integrantes
del equipo al finalizar cada sprint, para evaluar el trabajo realizado e identificar los
aciertos y errores del equipo. El intercambio entre las integrantes fue positivo y
permitió mejorar la productividad a lo largo de la fase de desarrollo.

8.7. Métricas de calidad
Previo al comienzo del desarrollo se establecieron diferentes métricas para evaluar
el proceso de gestión de calidad, lo que permitió predecir el avance del proyecto y
así identificar oportunidades de mejora. A partir de las métricas se llevó a cabo un
análisis cuantitativo que permitió mejorar la toma de decisiones en una etapa
temprana y detectar actividades que no se realizaron de forma correcta.
A continuación se especifican las métricas que se utilizaron, los valores esperados y
obtenidos y el análisis correspondiente.
Definición de las métricas
Para hacer un uso correcto de las mismas, se estableció un estándar de registro con
la siguiente información:
Nombre

Descripción

Nombre de la métrica

Nombre de la métrica.

Objetivo de la métrica

Objetivo del seguimiento de la métrica.

Unidad

Unidad de la métrica.

Valor objetivo

Resultado esperado de la métrica.

Umbral

Rango en el que debió permanecer el resultado

109

esperado de la métrica.

Sprints

Sprint en el que se obtuvo la métrica.

Valores

Valor que tomó la métrica

Tabla 8: Definición de las métricas

En el anexo 11.24. Registro de métricas se encuentran las métricas seleccionadas y
los resultados obtenidos.

8.7.1. Métricas del proceso
Las métricas del proceso tuvieron como objetivo controlar la ejecución de los
procesos utilizados durante el proyecto, asegurando su calidad en cada sprint.
Dentro de las métricas del proceso se destacaron:
● Métricas de gestión, que se encuentran en la sección 6.4. Métricas de
gestión.
● Métricas de gestión de incidentes y cambios
○ Incidentes y cambios totales identificados por sprint
○ Incidentes y cambios totales resueltos por sprint
Esta métrica tuvo como objetivo evaluar la cantidad de problemas pendientes para
los siguientes sprints y así lograr una mejor organización durante el desarrollo.
Permitió también anticipar el esfuerzo que se debería dedicar al retrabajo.
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A continuación se pueden observar y comparar los incidentes y cambios
encontrados contra los resueltos en cada sprint.

Imagen 31: Cambios e incidentes identificados y resueltos por sprint

En los primeros dos sprints no se ejecutaron pruebas ya que apenas se había
comenzado con la implementación de las aplicaciones y las mismas no se
encontraban maduras. A partir del sprint 3 se comenzó a aplicar el plan de pruebas
definido en la sección 8.3.6. Pruebas de software, por lo que se comenzó a
identificar cambios e incidentes.
Se dio una variación en la cantidad de problemas encontrados por sprint durante el
desarrollo, ya que se fueron agregando nuevas funcionalidades y, además, el
reporte de incidentes y cambios fue evolucionando.
En el sprint 8 se ve una clara diferencia respecto a los anteriores. Esto se debió a
que en dicho sprint se trabajó sobre el proceso de suscripción a emisiones. Al ser
dicha funcionalidad de gran importancia, se puso especial esfuerzo en testing al
finalizar la iteración. De esta manera se registraron varios incidentes. Además se
llevaron a cabo validaciones con usuarios que resultaron en la identificación de
oportunidades de mejoras. Debido a esto se observa que la cantidad de
inconvenientes y cambios resueltos en el sprint 9 fue considerable.
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Se puede observar que se resolvieron muchos cambios durante el último sprint.
Esto se debió a que la mayoría de las funcionalidades ya habían sido completadas
para ese momento y la última iteración se dedicó principalmente a mejoras menores
en el producto.
Se detectaron 98 defectos y se corrigieron 87. A partir de esto se llegó a que el 89%
de los defectos fueron corregidos, quedando sin resolver únicamente algunos de
prioridad baja.

8.7.2. Métricas del producto
Las métricas del producto se utilizaron con el objetivo de asegurar la calidad del
mismo y validar que se cumplieran los atributos de calidad. A continuación se
presentan las métricas con las que se trabajó:
Heurísticas de Nielsen
Se realizó un análisis heurístico a lo largo del proceso para las aplicaciones móvil y
web para clientes. A partir del mismo se concluyó que ambas son consistentes a
grandes rasgos y cuentan con un nivel aceptable de usabilidad. Sin embargo, se
identificaron oportunidades de mejora que se registraron en el backlog de cambios.
Algunas de ellas se solucionaron durante el desarrollo y otras se resolverán en el
futuro. El equipo se propuso previamente al desarrollo, un umbral de 10 a 15
cambios que podrían quedar pendientes luego de finalizar el proyecto. La cantidad
final de modificaciones e inconvenientes pendientes fue de 9.
En el anexo 11.25. Análisis heurístico se puede acceder a un mayor detalle.
Tiempos de Respuesta
Con el objetivo de monitorear tanto la calidad del diseño arquitectónico como su
implementación, se midieron los tiempos de respuesta a nivel de backend. Se hizo
especial énfasis en la funcionalidad de suscripción a una emisión. Esta métrica
permitió analizar la performance del sistema, uno de los atributos de calidad
previamente mencionados. Se la estudió en un escenario con 100 usuarios
concurrentes suscribiéndose a la misma emisión. Se esperó que el sistema
respondiera en un promedio de un segundo bajo condiciones normales. Cabe
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destacar que para obtener un resultado se debieron evaluar los tiempos de
respuesta del propio servidor, de los sistemas externos y los propios de “InvestIT”.
En la siguiente tabla se muestran los valores mínimo, máximo y promedio de los
tiempos de respuesta obtenidos.
Mínimo

Máximo

Promedio

0,762 segundos

1,407 segundos

0,916 segundos

Tabla 9: Tiempos de respuesta al suscribirse a una emisión

El tiempo de respuesta promedio cumplió con lo esperado ya que su valor fue
menor a un segundo. En el anexo 11.26. Resultados de tiempos de respuesta se
puede acceder a un detalle más completo de estas pruebas.
Satisfacción de cliente y usuarios
Los interesados se dividieron en dos grupos: usuarios y cliente. La satisfacción del
cliente fue evaluada de acuerdo a las devoluciones que realizaron luego de cada
iteración. Estas se documentaron en un formulario que se ejemplifica en el anexo
11.1. Documento de aceptación. Al tener cada una de ellas una valoración
numérica, fueron fácilmente medibles. Se obtuvo entre 86 y 95% de aceptación. El
equipo fijó como valor deseado un porcentaje mayor a 90%, y se obtuvo un
promedio de 93%. Esto indicó que el cliente resultó satisfecho y se logró el objetivo
en cuanto al valor obtenido.
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Imagen 32: Satisfacción del cliente

La satisfacción de los usuarios finales fue evaluada a través de encuestas al
concluir cada una de las validaciones. Para este análisis se tomó en cuenta las
validaciones realizadas al finalizar el sprint 8. Se concluyó que en general a los
usuarios les resultó una aplicación sencilla de utilizar, y todos lograron completar la
consigna sin mayores dificultades. En el anexo 11.19. Validaciones funcionales con
usuarios se brindan conclusiones y mayores detalles sobre las validaciones con
usuarios.
Carga
Las pruebas de carga se realizaron con el objetivo de identificar la cantidad de
suscripciones simultáneas que soporta el sistema. Se analizó que el sistema soporta
una cantidad de 75 suscripciones simultáneas. Este dato fue hallado debido a que al
crear un escenario de 100 suscripciones simultáneas, solamente 75 se pudieron
procesar en menos de un segundo. Este valor se debe a que el servidor utilizado
corresponde a la versión gratuita de Heroku y cuenta con una capacidad limitada.
Dicho esto, la arquitectura de “InvestIT” fue desarrollada para poder escalar tanto
horizontalmente (aumentando la cantidad de nodos y disponiendo de un
balanceador de carga para equilibrar las solicitudes) como verticalmente
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(aumentando la capacidad de procesamiento del nodo existente). En el anexo
11.27. Resultados de pruebas de carga se puede acceder a los datos de las
pruebas en mayor detalle.

8.8. Gestión de la configuración
A continuación se describe el proceso de gestión de la configuración. Su objetivo fue
lograr un orden respecto a las versiones del código a la hora de desarrollar para
maximizar la productividad y evitar horas de retrabajo. Además, se trabajó en la
organización de las versiones de los documentos utilizados, de forma de poder
introducir cambios eficientemente en caso de ser necesario.

8.8.1. Identificación de los elementos de configuración
Se definió como elementos de configuración del sistema a todos aquellos que
fueron creados durante el proyecto y cuya evolución debió ser monitoreada. Se
analizaron las diferentes áreas del proyecto con el objetivo de determinar cuáles
debían ser versionados y con qué herramienta.
Área

Elementos

Código fuente:
-

investIT-client-api (Java Spring)

-

investIT-backoffice-api (Java Spring)

-

investIT-panel (React y React Native)

-

investIT-panel-backoffice (React)

-

investIT-payment-processor (Java Spring)

Desarrollo de software

Plan de calidad
Documentación
Gestión de riesgos
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Prototipación
Formulario de validación con usuarios
Formulario de validación con el cliente
Retroalimentación de reuniones con el cliente
Retroalimentación de reuniones con el tutor
Estándares de documentación
Estándares de codificación
Informes de revisión
Informes de avance
Documentación de ceremonias de Scrum
Product Backlog
Diseño de Arquitectura
Bibliografía consultada

Tabla 10: Elementos de configuración
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8.8.2. Elección de herramientas
Para cada uno de los elementos de configuración se seleccionaron herramientas
para gestionar el proceso de SCM.
Desarrollo de software
Al momento de determinar la herramienta a utilizar para la gestión, versionado y
seguimiento del código fuente se optó por un repositorio distribuido, en particular el
software de control de versiones Git. Algunos de los motivos para la selección de
este modelo fueron:
● Mayor autonomía y rapidez: menor necesidad de conexión para realizar
operaciones.
● Facilidad para el trabajo independiente.
● Fácil colaboración entre los miembros del equipo.
● Posibilidad de uso de branches (creación, evolución y fusión), lo que permitió
gran flexibilidad en la forma de trabajo.
● Resolución de conflictos de forma sencilla.
● Experiencia en la utilización de Git por todas las integrantes del equipo
Como servicio de alojamiento para los repositorios se utilizó Bitbucket. Esta
plataforma ofrece cuentas gratuitas con un número ilimitado de repositorios privados
para equipos de hasta cinco usuarios. Estas características se adaptaban
perfectamente a las necesidades del equipo.
Documentación
Para la gestión, versionado y seguimiento de los elementos de configuración
relacionados con la documentación se buscó una herramienta que permitiera la
edición de archivos de forma colaborativa. Se decidió trabajar con Google Drive y
Google Docs dado que todas las integrantes del equipo poseían una cuenta de
Google y conocimiento sobre las herramientas, y además por la gran variedad de
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tipos de archivos que se soportan (documentos de texto, planillas, presentaciones,
entre otros). A su vez, permite almacenamiento gratuito hasta los 15GB, siendo esto
más que suficiente para el alcance del proyecto.
Se valoró especialmente la posibilidad de realizar comentarios y sugerencias sobre
los documentos, la incorporación de chats y la facilidad de acceso a través de la
web o de la aplicación para dispositivos iOS y Android.

8.8.3. Organización de los repositorios
Desarrollo de software
Durante el desarrollo del proyecto, el software fue alojado en cinco repositorios Git
privados. La división se realizó en base a las diferentes aplicaciones existentes:
● investIT-client-api: repositorio utilizado para el desarrollo del backend de
toda la lógica correspondiente al cliente y sus suscripciones.
● investIT-backoffice-api: repositorio utilizado para el desarrollo del backend
de toda la lógica correspondiente al backoffice (súper admin, entidades
administradoras, empresas emisoras, emisiones).
● investIT-payment-processor: repositorio utilizado para las integraciones con
los distintos métodos de pago.
● investIT-panel: repositorio utilizado para el desarrollo del frontend de la
aplicación web y móvil de clientes.
● investIT-panel-backoffice: repositorio utilizado para el desarrollo del
frontend de la aplicación web de backoffice.
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En la siguiente imagen se observan los repositorios en BitBucket.

Imagen 33: Repositorios del sistema

Branches
Para organizar el código en los repositorios se utilizó la configuración de Git-flow
[27], que permitió la creación de diferentes branches y features. Las mismas se
definieron de esta manera:
● master: almacenó todo el historial de liberaciones a producción.
● develop: se utilizó para integrar todas las funcionalidades de desarrollo.
● features: fueron las ramas auxiliares para nuevas tareas o funcionalidades
del sistema, cada una de ellas se nombró con el número de User Story a la
que correspondía y el nombre de la tarea a implementar.
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Documentación
El repositorio de Google Drive para la documentación se organizó en una estructura
de carpetas como se puede observar en la siguiente imagen.

Imagen 34: Estructura de carpetas en Google Drive

A continuación se describe el contenido de cada carpeta:
ANTEPROYECTO: almacena todo el trabajo realizado durante la fase del
anteproyecto.
Arquitectura: almacena todo lo relacionado a la arquitectura de software del
proyecto, incluyendo diagramas, diseño de la arquitectura y documentos referidos a
la misma.
Demo: almacena el contenido que se utilizará para preparar la presentación del
trabajo.
Documentación:

almacena

toda

la

información

para

la

entrega

de

la

documentación final. También contiene un cronograma del trabajo durante la fase
de documentación.
Informes de avance: almacena todos los documentos que se crearon para los
informes de avances presentados al laboratorio ORT Software Factory.
Ingeniería de Requerimientos: almacena todo lo relacionado a los requerimientos
(especificación, documentos de reuniones con expertos, cliente y prototipos).
Logo: contiene los diseños de los logos utilizados durante el proyecto.
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Planificación: almacena el plan del proyecto, el proceso y el cronograma.
Proceso: almacena todos los documentos resultantes de las actividades de Scrum
y sus ceremonias.
Revisiones: contiene el material generado en las tres revisiones propuestas por la
Universidad ORT Uruguay, además de los informes y las conclusiones de las
mismas.
Riesgos: almacena todo lo relacionado al análisis de riesgos, su identificación y
mitigación.
SQA: almacena todo lo relacionado al aseguramiento de la calidad del proyecto,
incluyendo el plan de calidad, plan de pruebas, métricas y estándares, patrones y
buenas prácticas.

8.8.4. Gestión de versiones
Desarrollo de software
El versionado de los productos de software se centró en las dos branches
principales: master y develop. Para diferenciar las versiones de ambos el equipo
utilizó etiquetas (tags) de Git.
Documentación
Para el versionado de elementos de documentación no se definió ninguna
metodología. Se utilizó la herramienta de versionado provista por Google Docs, que
permite consultar instancias anteriores de los documentos. De esta forma fue
posible acceder a versiones previas en caso de ser necesario. Todas las integrantes
realizaron las modificaciones necesarias sobre los propios documentos.
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9. Conclusiones
9.1. Estado actual
Actualmente el backoffice y las aplicaciones web y móvil para clientes se encuentran
en una versión beta. Se llevó a cabo la implementación de todas las funcionalidades
acordadas con los representantes de Dynatech para esta primera instancia, y se
verificó que cada una funcionase correctamente. Como fue mencionado
anteriormente, la integración con MiDinero actualmente funciona sobre un ambiente
de testing, sin embargo en caso de salir la plataforma al mercado se podría utilizar
el ambiente de producción mediante una configuración sencilla.
Durante la defensa del proyecto se realizará una breve demostración del
funcionamiento de las aplicaciones sobre la versión beta.

9.2. Conclusiones del proyecto
La realización del proyecto significó para el equipo un gran desafío. Por primera vez
las integrantes trabajaron en conjunto, algo que requirió de un proceso de
adaptación y tolerancia respecto a las formas de trabajo de cada una. El
desconocimiento acerca del rubro financiero hizo que fuese necesario investigar y
recurrir al cliente y otros expertos para lograr una buena comprensión del negocio.
Se creó un producto que ofrece un vínculo entre empresas que necesiten recaudar
fondos para sus proyectos e individuos que deseen invertir cualquier suma de dinero
en ellos de forma sencilla, transparente y auditable. La plataforma no se acopla a
ningún sistema en particular, pudiendo ser utilizada por cualquier empresa que se
encuentre respaldada por alguna entidad administradora. Además, la arquitectura
del sistema permite una fácil incorporación de nuevos métodos de pago para
suscripciones, de manera que a futuro podrían utilizarse alternativas a MiDinero
para la comodidad de los usuarios.
El proyecto sirvió a las integrantes para adquirir experiencia en nuevas tecnologías,
tales como React, React Native y Spring para Java. Cada una culminó el proyecto

122

con los conocimientos necesarios para realizar otro trabajo en el futuro utilizando la
tecnología en la que se especializó durante el año.
Se puso especial énfasis en asegurar la calidad del producto mediante la utilización
de un plan de calidad y la aplicación de estándares tanto propios como universales.
A su vez, se validó la usabilidad de las aplicaciones con potenciales usuarios para
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos al comienzo del proyecto. Se
buscó en todo momento favorecer la disponibilidad del sistema mediante diversos
mecanismos tales como la implementación de forma stateless, la utilización de
Heroku para el despliegue de las aplicaciones y canales para envío de alertas en
Slack. A futuro se deberá continuar trabajando sobre este aspecto dado que es de
suma importancia que la plataforma se encuentre disponible de forma permanente.
No obstante, se logró un producto exitoso dado que la satisfacción promedio del
cliente fue de 93% y los representantes manifestaron personalmente su
complacencia a las integrantes, así como también su entusiasmo por continuar con
el proyecto una vez finalizado el componente académico.
Con respecto al proceso, la autogestión del equipo fue clave para la realización del
trabajo. Las integrantes aprendieron a ser autónomas, tomando decisiones de
importancia tales como la organización del cronograma de actividades, la selección
de tecnologías y el diseño de la arquitectura del sistema. Dichas decisiones
conllevaron una gran responsabilidad, dado que condicionaron la fluidez y el éxito
del proyecto permanentemente. Se buscó además aplicar en todo momento las
buenas prácticas aprendidas a lo largo de la carrera para llevar a cabo un proceso
adecuado que en el futuro pudiese ser reutilizado para otro trabajo en caso de ser
necesario.
Finalmente, cabe destacar la buena relación que se mantuvo con el cliente y entre el
equipo durante todo el año. Esto fue crucial para lograr un trabajo ameno y
maximizar el aprendizaje por parte de las integrantes. La motivación y los aportes de
cada una fueron sumamente enriquecedores. A su vez, el estrecho vínculo con el
cliente permitió disfrutar del proceso y adquirir conocimientos acerca del rubro
financiero, que además de ser útiles durante la realización del proyecto, aportaron a
la cultura general del equipo.
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9.3. Lecciones aprendidas
A continuación se analiza el impacto sobre el proyecto de algunas de las principales
decisiones que fueron tomadas. En todos los casos las mismas sirvieron como
oportunidades de aprendizaje para el equipo.
Metodología y ciclo de vida
Se consideró que la decisión de utilizar un ciclo de vida incremental e iterativo fue
acertada, dado que permitió al equipo trabajar en intervalos de tiempo pequeños
agregando valor de forma periódica y maximizando la retroalimentación constante.
De esta manera, en caso de surgir algún inconveniente durante alguna iteración se
pudo solucionar rápidamente en la siguiente.
A su vez, la utilización de Scrum para la fase de desarrollo fue sumamente positiva,
ya que a través de las ceremonias provistas favoreció la comunicación constante
tanto entre el equipo como con el cliente. Además, las integrantes adquirieron
experiencia en la estimación de User Stories y se aprendió a incorporar cambios en
los requerimientos sin que estos implicaran molestias o retrasos significativos.
Ingeniería de requerimientos
La etapa de ingeniería de requerimientos sirvió al equipo para mitigar la falta de
conocimiento acerca del negocio sobre el que se trabajó, así como también para
comprender las necesidades de los potenciales usuarios del sistema. A través de la
utilización de herramientas tales como actividades de empatía y prototipación, las
integrantes lograron analizar el problema y la solución desde la perspectiva de los
usuarios, algo fundamental para atacar el dolor identificado en un comienzo y evitar
malos entendidos y retrabajo.
Arquitectura
El proyecto brindó la posibilidad de definir una arquitectura con la libertad de tomar
las decisiones que las integrantes creyeran adecuadas. Esto permitió aprender e
investigar sobre distintas tecnologías, de forma de encontrar las opciones más
apropiadas para el sistema. Además, se tuvo la oportunidad de aplicar diversos
conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. El equipo consideró haber
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tomado una decisión correcta acerca de los atributos de calidad en base a los
requerimientos no funcionales, y se constató que los mismos fueron satisfechos.
Desarrollo
La división del equipo en dos grupos de desarrollo fue una experiencia positiva dado
que se pudo completar los componentes lógico y visual de cada funcionalidad
simultáneamente. Se concluyó que el orden en que se desarrollaron las User Stories
no fue del todo adecuado, ya que se comenzó por implementar funcionalidades de
backoffice en lugar de otras de mayor importancia, tales como el proceso de
suscripción a emisiones. Este sería un aspecto a mejorar en el futuro.
Gestión de riesgos
Se aprendió a identificar los riesgos relevantes para el proyecto, a evaluar su
impacto y a monitorearlos a lo largo del proceso. Se utilizaron planes de
contingencia y de respuesta para evitar que los mismos se convirtieran en
problemas. Tener un seguimiento constante permitió reaccionar rápidamente frente
a los riesgos y evitar pérdidas de tiempo. Esto fue de suma importancia dado que se
contaba con una fecha límite para finalizar el proyecto.
Gestión de calidad
Dada la inexperiencia del equipo en el trabajo en conjunto y autónomo, y el hecho
de que se trabajó en un proyecto real y de importante extensión, fue necesario
asegurar la calidad del mismo en todo momento. A través del plan de calidad, que
fue adoptado de las metodologías tradicionales, se especificaron las actividades a
desarrollar. Se destacó la utilidad del análisis de las diferentes métricas, que
permitió obtener valores cuantitativos de ciertos aspectos del proyecto a efectos de
analizar su evolución a lo largo del año.
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9.4. Próximos pasos
Tanto el cliente como las integrantes del equipo manifestaron interés en continuar
con el proyecto una vez finalizado el componente académico. La buena relación que
se mantuvo con los representantes de Dynatech y entre el equipo favoreció la
motivación de todos los involucrados y las ganas de hacer de “InvestIT” un producto
real. A continuación se presentan algunas acciones que se pretende tomar una vez
finalizada la etapa académica del proyecto:
Agregar nuevas funcionalidades
Se buscará agregar las funcionalidades que excedieron el alcance de esta primera
instancia del proyecto. Se dará especial importancia a permitir la participación en el
sistema de corredores de bolsa en nombre de sus clientes.
Integración con otros métodos de pago
Si bien para esta primera instancia se realizó únicamente la integración con
MiDinero, se espera poder incorporar una mayor diversidad de métodos de pago
para la comodidad de los usuarios que deseen suscribirse a emisiones.
Publicar aplicación móvil en Play Store y App Store
Se buscará en un futuro cercano publicar la aplicación móvil para clientes en las
tiendas de los sistemas operativos Android y iOS, para que pueda ser descargada y
utilizada por usuarios reales.
Contrato con ANII
Sería interesante postular el proyecto a la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación e intentar conseguir fondos para financiar el desarrollo del mismo a
futuro.
Vender el producto a entidades administradoras
A futuro se pretende introducir el producto en el mercado y brindar el servicio a
posibles entidades administradoras (BVM, Bancos, entre otras).
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11. Anexos
11.1. Documento de aceptación

Imagen 35: Documento de aceptación
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11.2. Herramientas para el proceso
A continuación se detallan las herramientas en las que el equipo se apoyó para
llevar a cabo el proyecto:
Bitbucket
Se utilizaron repositorios Git privados y compartidos entre el equipo para el control
de versiones y almacenamiento del código fuente de las distintas aplicaciones. La
decisión de utilizar Bitbucket se debió a que la herramienta permite tener
repositorios privados ilimitados para un máximo de cinco usuarios. Esto se ajustaba
perfectamente a las necesidades del equipo.
Google Drive
Se empleó para almacenar todos los documentos, planillas, imágenes y demás que
se utilizaron a lo largo del proyecto. Esta herramienta fue seleccionada debido a que
todas las integrantes del equipo contaban con una cuenta de Google y con
experiencia en el uso de Drive, en todos los casos con buenos resultados.
Google Docs
Todos los documentos, incluido el presente, fueron creados mediante esta
herramienta, nuevamente debido a que el equipo contaba con experiencia en su
utilización, y a su vez por la facilidad de compartir archivos y editarlos en
simultáneo, realizar comentarios y sugerir cambios.
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Imagen 36: Comentarios en documento compartido

Google Sheets
La gestión del proceso se llevó a cabo enteramente utilizando planillas dinámicas.
Se creó una hoja para cada sprint, donde cada integrante registró las horas que le
dedicó a cada una de las tareas. A partir de esto se generaron reportes de manera
automática, tales como la velocidad y la productividad del equipo, así como también
la Burndown Chart del proyecto. Dado el conocimiento de las integrantes y la
comodidad en cuanto a su uso, se decidió utilizar esta herramienta y no invertir
tiempo en capacitación en otras orientadas al desarrollo de software. No se encontró
ninguna restricción por parte de Google Sheets para el trabajo que fue necesario
realizar.
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Imagen 37: Parte de la planilla correspondiente al sprint 3

Slack
Fue de gran utilidad para la comunicación entre el equipo. Se utilizaron distintos
canales para dividir las discusiones según su temática y así lograr una mejor
organización. De esta manera se evitaron pérdidas de información y todos los temas
discutidos fueron fácilmente accesibles en caso de ser necesario. Se seleccionó
esta herramienta porque el equipo contaba con experiencia en su uso y su plan
gratuito se ajustaba perfectamente a las necesidades del proyecto.
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Imagen 38: Comunicación a través de Slack
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11.3. Prototipos iniciales

Imagen 39: Prototipo inicial de inicio de sesión

Imagen 40: Prototipo inicial de listado de emisiones
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Imagen 41: Prototipo inicial de detalle de emisión
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11.4. Validaciones iniciales con usuarios
A continuación se adjunta el formulario de validación utilizado:

Imagen 42: Plantilla formulario de validación

Se realizaron entrevistas con distintas personas. Se hizo énfasis en lograr una
diversidad en las personas en cuanto a sexo, edad y experiencia o no en la compra
de acciones.
La gran mayoría de las personas a las que se les pidió interactuar con el prototipo,
acotó que la información brindada sobre las emisiones o empresas era muy básica,
que no se lograba entender con claridad los montos mínimo y máximo para invertir.
138

También se encontró la dificultad de entender de qué se trataba la empresa emisora
o sobre qué se estaría invirtiendo.
Otros comentarios respecto a la seguridad también fueron repetidos. Con respecto a
la integración con redes de cobranza, por ejemplo, uno de los usuarios mencionó
“para que me de confianza y seguridad sería bueno que la inversión pudiera
hacerse a través de entidades conocidas como Paganza o redes de cobranza; yo
soy muy miedoso a la hora de utilizar aplicaciones para mover dinero ”.
En cuanto a las emisiones y la búsqueda, una de las personas al realizar la
validación aportó que le gustaría poder filtrar las emisiones por distintos campos, de
forma de poder acceder con mayor facilidad a aquellas que sean de su interés.
De los resultados obtenidos se realizaron los promedios de cada una de las
preguntas. Estos valores se encuentran en la tabla a continuación.
Promedio
Tiempo utilizado para resolver la consigna

5,6

¿Cuál fue su nivel de comprensión de la consigna?

3,8

¿Qué tan difícil le resultó la consigna?

1,4

¿Qué tan confiable le resulta el sistema?

3,2

¿Qué tan agradable de usar le parece el sistema?

3,4

Tabla 11: Resultados de validaciones iniciales
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11.5. Ingeniería reversa
Web Plus 500
Es una aplicación que apunta a personas interesadas en iniciarse en el mercado de
valores [28][29]. Permite a los usuarios trabajar con simulaciones sobre su cartera
de valores para aprender a gestionarla en la vida real. Se manejan valores, divisas y
materias primas.
Observaciones:
● Iniciar sesión
● Visualizar perfil de usuario
● Cerrar sesión
● Pantalla principal donde se pueden ver todas las opciones de comprar o
vender valores con algunos detalles
● En caso de querer comprar se despliegan opciones de monto a comprar,
limitados por un valor máximo y uno mínimo.
● Una vez comprado o vendido, existe una sección donde el usuario puede ver
todas sus compras y ventas de valores, y las que están en proceso.
Robinhood
“Robinhood, un broker especialmente dirigido al público retail y a la generación
millennial, ofrece operar en la bolsa desde la comodidad del celular sin cobrar
comisión alguna por transacción y sin un depósito mínimo para abrir una cuenta”.
[30]
Observaciones:
● Acceso de manera ágil y sencilla, pudiendo comenzar a operar por una
pequeña cantidad de dinero, sin mínimos ni restricciones.
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DriveWealth
DriveWealth [31] es un broker en EE.UU. que funciona hace cuatro años.
DriveWealth “captó un nicho que no estaba en el radar de la industria tradicional: los
que ahorran menos de US$ 100 por mes. En EE.UU. un cliente que tiene más de
US$ 10.000 utiliza un broker tradicional, con menos ya optan por DriveWealth o
similares. Un tipo de público son los millennials”. [32]
Observaciones:
● Aceptan invertir en acciones fraccionarias. Esto significa que, por ejemplo,
cualquier persona puede adquirir 0,5 o 1,5 acciones de Apple. De esta forma,
aún con poco dinero se puede construir un portafolio diversificado.
● Permite depósitos con tarjetas de crédito internacionales, sin mínimos de
inversión ni costos de mantenimiento.
Kickstarter
Kickstarter [33][34] es un sitio web para financiar proyectos creativos. “Kickstarter
facilita la captación de recursos monetarios del público en general, un modelo que
evita muchas vías tradicionales de inversión”. Este sitio fue de utilidad para decidir
de qué forma desplegar la información hacia el usuario.
Observaciones:
● Muestran de qué tratan los proyectos a través de videos.
● Presentan el proyecto con una breve descripción e imagen.
● Presentan información como lo recaudado hasta el momento y el tiempo
restante para motivar al usuario.
● Brindan una sección para que los usuarios puedan realizar preguntas sobre
el proyecto.
● Permiten presentar los distintos proyectos con diversas imágenes y texto
explicativo.
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11.6. Requerimientos funcionales
RF1: ABM entidades administradoras
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, eliminar y modificar a todas las
entidades administradoras del sistema, así como los usuarios pertenecientes a cada
una de ellas.
Prioridad: Alta
RF2: ABM monedas del sistema
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta y eliminar todas las monedas
soportadas para realizar una suscripción.
Prioridad: Baja
RF3: ABM redes de cobranza
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, modificar y eliminar las redes de
cobranza asociadas.
Prioridad: Baja
RF4: ABM métodos de pago
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, modificar y eliminar todos los
métodos de pago soportados para realizar una suscripción.
Prioridad: Baja
RF5: Aprobar o rechazar a un usuario pendiente
Descripción: El sistema debe permitir aprobar o rechazar a un usuario que se ha
ingresado en nuestro sistema. Debe corroborar que los datos ingresados por el
mismo sean válidos.
Prioridad: Alta
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RF6: Modificar estado de un usuario
Descripción: El sistema debe permitir modificar el estado de un usuario previamente
ingresado. Esto incluye habilitar o inhabilitar el usuario.
Prioridad: Alta
RF7: Login para súper admin
Descripción: El sistema debe permitir a los súper administradores ingresar al
sistema, proporcionando sus credenciales
Prioridad: Alta
RF8: Logout para súper admin
Descripción: Los súper administradores deben poder cerrar sesión en el sistema.
Prioridad: Alta
RF9: Visualizar perfil de super admin
Descripción: El sistema debe permitir a los súper administradores visualizar su perfil.
Prioridad: Media
RF10: Editar perfil de super admin
Descripción: El sistema debe permitir a los súper administradores editar los datos de
su perfil.
Prioridad: Baja
RF11: ABM empresa emisora
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, eliminar y modificar a todas las
empresas emisoras del sistema, así como los usuarios pertenecientes a cada una
de ellas.
Prioridad: Alta
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RF12: ABM emisión para una empresa
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, eliminar y modificar las emisiones
de cada una de las empresas emisoras.
Prioridad: Alta
RF13: ABM corredores de bolsa
Descripción: El sistema debe permitir dar de alta, eliminar y modificar corredores de
bolsa asociados a la entidad.
Prioridad: Baja
RF14: Finalizar emisión
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la entidad administradora
correspondiente finalizar la emisión de una empresa.
Prioridad:
RF15: Realizar distribución
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la entidad administradora
correspondiente realizar la distribución de las acciones de la empresa emisora hacia
los distintos suscriptores.
Prioridad: Alta
RF16: Visualizar emisiones
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la entidad administradora
visualizar todas las emisiones realizadas. Se podrán ver las emisiones en curso y
las finalizadas. En caso de que la emisión esté finalizada, se deberá poder visualizar
cómo han sido divididas las acciones por el sistema.
Prioridad: Alta
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RF17: Ampliar datos de una emisión
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la entidad administradora
ampliar los datos de una emisión en particular. Se podrá ver cuáles usuarios se
suscribieron a dicha emisión.
Prioridad: Alta
RF18: Login para entidades administradoras
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos usuarios de las entidades
administradoras ingresar al sistema, proporcionando sus credenciales.
Prioridad: Alta
RF19: Logout para entidades administradoras
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos usuarios de las entidades
administradoras cerrar sesión en el sistema.
Prioridad: Alta
RF20: Login para empresas emisoras
Descripción: El sistema debe permitir a las distintas empresas emisoras ingresar al
sistema, proporcionando sus credenciales.
Prioridad: Alta
RF21: Logout para empresas emisoras
Descripción: El sistema debe permitir a las distintas empresas emisoras cerrar
sesión en el sistema.
Prioridad: Alta
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RF22: Visualizar emisiones propias
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la empresa emisora visualizar
todas las emisiones realizadas para la empresa. Se pueden ver las emisiones
vigentes y las finalizadas.
Prioridad: Alta
RF23: Ampliar datos de una emisión propia
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario de la empresa emisora ampliar
los datos de una emisión en particular.
Prioridad: Alta
RF24: Generar reporte por canal
Descripción: El sistema debe permitir generar un reporte de los distintos usuarios
que han invertido por cada canal.
Prioridad: Media
RF25: Visualizar perfil de entidad administradora
Descripción: El sistema debe permitir a las entidades administradoras visualizar su
perfil.
Prioridad: Media
RF26: Editar perfil de entidad administradora
Descripción: El sistema debe permitir a las entidades administradores editar los
datos de su perfil.
Prioridad: Baja
RF27: Login para corredores de bolsa
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos corredores de bolsa ingresar al
sistema, proporcionando sus credenciales.
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Prioridad: Baja
RF28: Logout para corredores de bolsa
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos corredores de bolsa cerrar
sesión en el sistema.
Prioridad: Baja
RF29: Visualizar emisiones en curso
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa visualizar las
emisiones en curso en las cuales puede participar.
Prioridad: Baja
RF30: Ampliar datos de una emisión
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa ampliar los datos de
una emisión en curso.
Prioridad: Baja
RF31: Realizar suscripción para un cliente
Descripción: El sistema debe permitir realizar una suscripción de uno de sus clientes
para cierta emisión. Ésta puede ser nominada (los clientes que obtienen las
acciones se conocen y se deben ingresar todos sus datos) o no nominada (los
clientes son anónimos y se identifican con un código conocido por el representante
del canal).
Prioridad: Baja
RF32: Visualizar registro de suscripciones realizadas
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa visualizar el listado
de todas las suscripciones que ha realizado.
Prioridad: Baja
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RF33: Visualizar resultado de la distribución de acciones para una
suscripción.
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa acceder al resultado
del proceso de distribución de acciones de cada suscripción en la que estén
involucrados, una vez que éstas hayan finalizado.
Prioridad: Baja
RF34: Visualizar perfil de corredor de bolsa
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa visualizar su perfil.
Prioridad: Baja
RF35: Editar perfil de corredor de bolsa
Descripción: El sistema debe permitir a los corredores de bolsa editar los datos de
su perfil.
Prioridad: Baja
Aplicaciones web y móvil para los clientes
RF36: Registro para usuarios
Descripción: El sistema debe permitir a los potenciales usuarios registrarse en el
sistema.
Prioridad: Alta
RF37: Login para usuarios
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos usuarios ingresar al sistema,
proporcionando sus credenciales.
Prioridad: Alta
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RF38: Logout para usuarios
Descripción: El sistema debe permitir a los distintos usuarios cerrar sesión en el
sistema.
Prioridad: Alta
RF39: Visualizar todas las emisiones en curso
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar todas las emisiones
en curso, con la posibilidad de aplicar filtros de búsqueda.
Prioridad: Alta
RF40: Ampliar datos de una emisión en particular
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios ampliar los datos de una
emisión en curso.
Prioridad: Alta
RF41: Realizar suscripción
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios suscribirse a una emisión en
curso, y seleccionar el método de pago de su preferencia.
Prioridad: Alta
RF42: Visualizar suscripciones
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar el listado de todas las
suscripciones que han realizado. En caso de una emisión haber finalizado, se
mostrará el porcentaje de acciones adjudicado al cliente.
Prioridad: Alta
RF43: Visualizar perfil de usuarios
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar su perfil.
Prioridad: Media
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RF44: Editar perfil de usuarios
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios editar los datos de su perfil.
Prioridad: Baja
RF45: Olvidar contraseña
Descripción: El sistema debe permitir al cliente restablecer su contraseña en caso
de pérdida.
Prioridad: Media
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11.7. Requerimientos no funcionales
RNF1: Usabilidad
Descripción: La facilidad de utilizar el sistema y la intuición para todas las
aplicaciones del sistema es uno de los factores principales a tener en cuenta. Los
usuarios deben poder entender fácilmente la aplicación, por lo que es necesario que
puedan navegar por la misma sin problemas, de forma rápida y sencilla. El sistema
no deberá de demorar más de 10 segundos en responder.
Prioridad: Alta
RNF2: Modificabilidad
Descripción: El sistema debe tener un diseño extensible, de manera que agregar
nuevas funcionalidades a futuro tenga el menor impacto posible. Esto refiere a
poder agregar nuevos métodos de pago y canales para las suscripciones, nuevos
reportes para los distintos usuarios del sistema, entre otros. Para esto es necesario
que se sigan los estándares y buenas prácticas de codificación provistas por el
equipo, minimizando el impacto a futuro.
Prioridad: Alta
RNF3: Disponibilidad
Descripción: Es necesario contar con una infraestructura de servidores que permita
alojar el sistema y todos los servicios necesarios para que el mismo funcione.
Además, es importante que dicha infraestructura soporte picos de demanda altos,
en los momentos próximos a finalizar una emisión. El SLA (Service Level
Agreement) ofrecido por el sistema deberá ser como mínimo de un 98%,
dependiendo del código desarrollado por equipo, el SLA del servidor donde se
encuentre alojado y de los sistemas externos a los que se encuentre integrado.
Prioridad: Alta
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RNF4: Registro de eventos
Descripción: Se debe realizar un registro de todos los eventos del sistema, con el fin
de detectar fallas, prevenir errores y poder recuperarse fácilmente en caso de que
ocurran.
Prioridad: Alta
RNF5: Compatibilidad
Descripción: La aplicación móvil debe funcionar en diferentes sistemas operativos y
diferentes dispositivos. Principalmente, se debe desarrollar una aplicación móvil
compatible con iOS y Android.
Prioridad: Alta
RNF6: Aplicaciones
Descripción: Se debe desarrollar una aplicación web para el backoffice que
contenga la gestión de las entidades administradoras, empresas emisoras y las
propias emisiones. Además, se debe desarrollar una aplicación web y otra móvil
para los clientes donde puedan visualizar las emisiones activas y suscribirse a
cualquiera de ellas.
Prioridad: Alta
RNF7: Seguridad
Descripción: La integridad y confidencialidad de los datos del sistema es
fundamental. El sistema cuenta con una gran cantidad de datos sensibles
relacionados a emisiones y suscripciones, por lo que deberá garantizar la validez
de la información almacenada en el sistema. Se deberá restringir el acceso y la
modificación a estos datos.
Prioridad: Alta
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11.8. Análisis de tecnologías para backend
Como lenguaje para el desarrollo del backend se analizaron distintas posibilidades
que se detallan a continuación.
Java Spring
● Existe una gran comunidad y hay numerosas librerías disponibles.
● Muy utilizado en sistemas web cliente-servidor como es el caso de este
proyecto.
● Es estable.
● Algunas integrantes contaban con cierta experiencia.
● Se puede desplegar en diversas plataformas.
● Spring utiliza la inyección de dependencias e inversión de control lo que
ayuda a tener un bajo acoplamiento entre los componentes.
● Permite gestionar transacciones.
● Permite realizar tareas de forma asincrónica de forma sencilla.
● Existen librerías de fácil uso para realizar pruebas.
PHP
● Lenguaje interpretado dinámicamente y flexible.
● Es de fácil uso.
● Cuenta con una gran comunidad.
● Algunas integrantes contaban con experiencia.
● Al ser un lenguaje interpretado su performance se ve afectada.
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NodeJS
● Cuenta con una gran comunidad.
● Buena performance.
● Fácil aprendizaje en caso de contar con un leve conocimiento en JavaScript.
● Es flexible y brinda libertad.
● Manejo eficiente de tareas asincrónicas.
Se realizó un análisis comparativo para las tres tecnologías mencionadas.
Java Spring
Adaptabilidad a la solución a

PHP

NodeJS

Alto

5

Alto

5

Medio

3

Comunidad y soporte

Alto

5

Alto

5

Medio

3

Experiencia del equipo

Medio

3

Bajo

1

Bajo

1

Librerías de utilidad

Alto

5

Alto

5

Alto

5

Curva de aprendizaje

Media

3

Media

3

Media

3

implementar

Total

21

19

15

Tabla 12: Análisis de tecnologías para desarrollo de backend

Luego de analizar las distintas posibilidades se decidió utilizar Java como lenguaje
para el desarrollo del backend bajo el framework Spring. Esta decisión se basó en
que el equipo tenía experiencia con Java y algunas de las integrantes ya habían
utilizado Spring. Además, era fundamental que la tecnología elegida fuera adecuada
para el desarrollo de la solución. Por último, también fue un aspecto muy positivo
que existiera una comunidad, soporte y librerías que facilitaran el desarrollo.
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11.9. Análisis de hosting para backend
Se evaluaron distintas posibilidades para desplegar los distintos sistemas de
backend dentro de proveedores de cloud computing. No se evaluó la posibilidad de
infraestructura propia por los costos asociados y la falta de conocimiento. Además,
hoy en días los proveedores de cloud computing son muy utilizados por los
beneficios que presentan.
AWS
Es un proveedor de infraestructura (IaaS - Infraestructure as a Service) que permite
manejar

la

infraestructura

de

un

sistema.

Ofrece

poder

de

cómputo,

almacenamiento de bases, seguridad, entre otros. Es uno de los proveedores
internacionales más importantes de la computación en la nube (cloud computing).
Heroku
Es una plataforma como servicio (PaaS - Platform as a Service) que permite
ejecutar y manejar distintas aplicaciones de una forma sencilla. Elimina la
complejidad que involucra el manejo y mantenimiento de la infraestructura ya que
estos aspectos son gestionados por el proveedor. Esto permite centrarse en el
sistema y evitar el manejo de los servidores e infraestructura en general.
Se realizó un análisis comparativo para los proveedores mencionados:
AWS

Heroku

Adaptabilidad a la solución a implementar

Medio

3

Alto

5

Comunidad y soporte

Medio

3

Medio

3

Experiencia del equipo

Bajo

1

Medio

3

Librerías de utilidad

-

-

-

-

Curva de aprendizaje

Media

3

Rápida

5
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Total

10

16

Tabla 13: Análisis de tecnologías de hosting para el backend

Luego de analizar ambas posibilidades, se decidió utilizar Heroku para desplegar el
backend, ya que se adaptaba de forma correcta a las necesidades del sistema. Las
opciones que provee fueron suficientes para ejecutar el sistema ya que no se
necesitaron configuraciones específicas y el equipo ya contaba con experiencia
previa.
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11.10. Análisis de tecnologías de almacenamiento
Se evaluaron distintas posibilidades para almacenar la información del sistema. Se
consideraron dos opciones de bases de datos relacionales ya que era importante
asegurar la integridad y confiabilidad de los datos.
MySQL
Es un gestor de bases de datos relacionales open source muy utilizada hoy en día.
Ofrece una gran compatibilidad ya que puede alojarse en diversos sistemas
operativos y también existen diversos lenguajes que pueden acceder a estas bases
de datos.
PostgreSQL
Es un gestor de bases de datos relacionales open source orientado a objetos.
Ofrece compatibilidad con diversos sistemas. Soporta funcionalidades NoSQL.
Se realizó un análisis comparativo para ambas posibilidades mencionadas:
MySQL

PostgreSQL

Adaptabilidad a la solución a implementar

Alto

5

Alto

5

Comunidad y soporte

Alto

5

Medio

3

Experiencia del equipo

Medio

3

Bajo

1

Librerías de utilidad

-

-

-

-

Curva de aprendizaje

Media

3

Media

3

Total

16

12

Tabla 14: Análisis de tecnologías de almacenamiento

Se decidió utilizar MySQL debido a su fácil uso y experiencia del equipo. Por otro
lado, ya se había seleccionado Java Spring para el desarrollo de backend y existen
diversas librerías para el manejo de estas bases de datos que facilitaron el
desarrollo.
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11.11. Análisis de tecnologías para frontend
Para el frontend se analizaron por un lado las tecnologías a utilizar para las
aplicaciones web y luego para la aplicación móvil.

11.11.1. Aplicaciones web
Las dos tecnologías que se tuvieron en cuenta para la implementación de las
aplicaciones web fueron la siguientes:
ReactJS
● Es una librería de JavaScript desarrollada por Facebook para desarrollar
interfaces de usuario.
● Se organiza en componentes que pueden ser reutilizables, facilitando el
mantenimiento.
● Utiliza Virtual DOM. Es decir, crea una memoria caché de estructura de datos
en memoria, calcula las diferencias resultantes y luego actualiza el DOM
visualizado en el browser de manera eficiente. Esto le da la posibilidad al
programador de escribir código como si la página se estuviese renderizando
en cada cambio, mientras que las librerías de React sólo renderizan los sub
componentes que realmente cambiaron.
● Arquitectura Flux que apoya al concepto de flujo de datos unidireccional que
utiliza React. El funcionamiento consiste en que React se encarga de las
vistas y Flux de la lógica de negocio. La implementación más conocida de
este patrón es Redux.
AngularJS
● Es un framework de JavaScript creado por Google para desarrollar
aplicaciones single-page (aplicaciones que cargan una sola página HTML).
● Utiliza un DOM regular para actualizar las vistas. Esto hace que las
aplicaciones sean más lentas y menos performantes, empeorando así la
experiencia de usuario y el flujo de la aplicación.
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● Arquitectura MVC (modelo, vista, controlador).
Se realizó un análisis comparativo para las tecnologías mencionadas.
React JS
Adaptabilidad a la solución a

Angular JS

Alto

5

Media

3

Comunidad y soporte

Alto

5

Alto

5

Experiencia del equipo

Media

3

Bajo

1

Librerías de utilidad

Alto

5

Alto

5

Curva de aprendizaje

Media

3

Media

3

implementar

Total

21

17

Tabla 15: Análisis de tecnologías para desarrollo del frontend web

Se decidió utilizar React ya que, si bien en muchos aspectos ambos lenguajes son
aceptables, se priorizó la adaptabilidad a la solución que se quería implementar y la
mínima experiencia que el equipo tenía sobre dicha tecnología en comparación con
Angular, donde la experiencia era nula.
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11.11.2. Aplicación móvil
En el caso de la aplicación móvil no se realizó ninguna tabla comparativa ya que la
única tecnología que satisfacía las necesidades del equipo era React Native. En
primer lugar, las integrantes decidieron junto al cliente que se quería realizar una
aplicación móvil nativa. Además, ante la disyuntiva de para qué sistema operativo se
debía desarrollar la aplicación, se decidió realizarlo para ambos. De estas dos
decisiones se llegó a que React Native era la mejor opción ya que cumplía con
estos dos requisitos. Además, sabiendo que el frontend web se desarrollaría en
ReactJS, fue posible reutilizar cierta lógica de la aplicación web para clientes para la
aplicación móvil, separando la lógica común de ambas aplicaciones y simplemente
implementando distintos componentes visuales para cada una de ellas.
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11.12. Product Backlog
Nombre

Prioridad

US1

Alta de entidad administradora

US2

Estimación Estimación
(SP)

(HH)

Alta

3

18

Modificar entidad administradora

Media

5

30

US3

Eliminar entidad administradora

Baja

1

6

US4

Alta de usuario de entidad administradora

Alta

3

18

US5

Eliminar usuario de entidad administradora

Media

1

6

US6

Alta de moneda

Baja

-

-

US7

Eliminar moneda

Baja

-

-

US8

Alta de red de cobranza

Media

-

-

US9

Modificar red de cobranza

Media

-

-

US10

Eliminar red de cobranza

Media

-

-

US11

Alta de método de pago

Media

3

18

US12

Modificar método de pago

Baja

-

-

US13

Eliminar método de pago

Baja

-

-

US14

Aprobar o rechazar a un usuario pendiente

Alta

1

6

US15

Login para súper admin

Alta

2

12

US16

Logout para súper admin

Alta

1

6

US17

Visualizar perfil de súper admin

Baja

-

-
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US18

Editar perfil de súper admin

Baja

-

-

US19

Alta de empresa emisora

Alta

5

30

US20

Modificar empresa emisora

Media

5

30

US21

Eliminar empresa emisora

Media

1

6

US22

Alta de usuario de empresa emisora

Alta

5

30

US23

Eliminar usuario de empresa emisora

Media

1

6

US24

Alta de emisión para una empresa

Alta

8

48

US25

Modificar emisión de una empresa

Media

8

48

US26

Eliminar emisión de una empresa

Media

1

6

US27

Alta de corredor de bolsa

Baja

-

-

US28

Modificar corredor de bolsa

Baja

-

-

US29

Eliminar corredor de bolsa

Baja

-

-

US30

Finalizar emisión

Alta

1

6

US31

Realizar distribución

Alta

8

48

US32

Visualizar emisiones

Alta

13

78

US33

Visualizar detalle de una emisión

Alta

8

48

US34

Configurar métodos de pago para una emisión

Alta

8

48

US35

Login para entidades administradoras

Alta

2

12

US36

Logout para entidades administradoras

Alta

1

6

US37

Login para empresas emisoras

Alta

2

12
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US38

Logout para empresas emisoras

Alta

1

6

US39

Visualizar emisiones propias

Alta

2

12

US40

Ampliar datos de una emisión propia

Alta

3

18

US41

Generar reporte por emisión

Media

8

48

US42 Visualizar perfil de usuario de entidad administradora

Baja

-

-

US43

Editar perfil de usuario de entidad administradora

Baja

-

-

US44

Login para corredores de bolsa

Baja

-

-

US45

Logout para corredores de bolsa

Baja

-

-

US46

Visualizar emisiones en curso

Baja

-

-

US47

Ampliar datos de una emisión

Baja

-

-

US48

Realizar suscripción para un cliente

Baja

-

-

US49

Visualizar registro de suscripciones realizadas

Baja

-

-

Baja

-

-

US50

Visualizar resultado de la distribución de acciones
para una suscripción

US51

Visualizar perfil de corredor de bolsa

Baja

-

-

US52

Editar perfil de corredor de bolsa

Baja

-

-

US53

Registro para clientes

Alta

8

48

US54

Login para clientes

Alta

3

18

US55

Logout para clientes

Alta

1

6

US56

Visualizar todas las emisiones en curso

Alta

5

30
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US57

Ampliar datos de una emisión en particular

Alta

5

30

US58

Realizar suscripcion

Alta

13

78

US59

Visualizar suscripciones

Alta

5

30

US60 Enviar e-mail de confirmación de suscripción al cliente

Media

3

18

US61

Visualizar perfil de cliente

Media

3

18

US62

Editar perfil de cliente

Baja

3

18

US63

RedPagos como método de pago

Media

13

78

US64

Ver progreso de emisión online

Media

3

18

US65

Notificar resultados de emisión

Media

2

12

Media

-

-

US66

Confirmar suscripción a través de una red de
cobranza (WS)

US67

Deploy de proyectos de FE

Media

2

12

US68

Recuperación de contraseña para cliente

Media

5

30

Total

252.4

504.8

21.03

42.07

5.26

10.52

Total por
Sprint
Total por
persona
por Sprint

Tabla 16: Product Backlog
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11.13. Escalas para el análisis de riesgos
Escala para la probabilidad de ocurrencia
La probabilidad de que el riesgo se materialice.
Probabilidad

Descripción

0.1

Muy poco probable

0.3

Poco probable

0.5

Probable

0.7

Muy probable

0.9

Casi un hecho

Tabla 17: Probabilidad de ocurrencia

Escala para el impacto en el proyecto
Qué tanto puede perjudicar al proyecto en caso de que se materialice.
Impacto

Descripción

0

No afecta el desarrollo del proyecto

1

Puede causar un mínimo retraso en el proyecto

2

Puede causar horas de atraso en el proyecto

3

Puede causar días de atraso en el proyecto

4

Puede causar semanas de atraso en el proyecto

5

Puede causar meses de atraso en el proyecto

Tabla 18: Impacto en el proyecto
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Valores para la magnitud de los riesgos
Los siguientes valores surgen como la multiplicación de la probabilidad por el
impacto. En base al valor obtenido, se asigna una categoría de prioridad dentro de
"baja", "media" y "alta".
Probabilidad

Impacto

0

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

2

0.2

0.6

1

1.4

1.8

3

0.3

0.9

1.5

2.1

2.7

4

0.4

1.2

2.0

2.8

3.6

5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Tabla 19: Matriz de prioridad

Las distintas categorías de prioridad se dividen según el siguiente rango.
Rango

Prioridad

0.1 - 1

Baja

1.2 - 2.5

Media

2.7 - 4.5

Alta

Tabla 20: Rangos de prioridad
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11.14. Seguimiento de riesgos
En esta sección se encuentra un resumen por mes de la evolución de los riesgos
con su prioridad durante el proyecto.
Riesgo
\ Mes

MAR ABR MAY

JUN

JUL AGO SET

OCT NOV

DIC

ENE

R1

3.6

2.8

2.0

1.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

R2

0.7

0.7

1.0

1.5

2.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

R3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

R4

1.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.3

0.3

R5

2.8

2.8

2.0

2.0

2.0

2.0

1.2

0.4

0.4

0.3

0.3

R6

1.5

0.9

1.2

1.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

R7

2.1

2.1

1.5

1.5

1.5

0.9

0.9

0.3

0.3

0.2

0.2

R8

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.5

2.8

2.8

2.8

0.4

R9

0.5

0.5

0.5

0.9

0.9

0.9

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Tabla 21: Evolución de los riesgos
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11.15. Plan de calidad
Actividad

Producto
resultado

Producto
consumido

Roles
principales

Documento
referencia

Todo el equipo

Todo el equipo

Rol responsable

Detalles

Fase: Análisis de negocio
Planificación
Adquirir
conocimiento sobre
el rubro, negocio,
problema y
solución

Documentos en
Drive

Especificación
informal de
requerimientos

Ingeniero de
requerimientos

Funcionalidades

Ingeniero de
requerimientos

Todo el equipo

Todo el equipo

Mecanismos:
reuniones con
cliente,
reuniones con
posibles
interesados

Fase: Ingeniería de requerimientos
Planificación

Documentos en
Drive

Listado informal de
los requerimientos

Conclusiones de
reuniones con
cliente,
documentación del
análisis del negocio

Mecanismos:
reuniones con
cliente

Modelado de
posible solución
para validar

Prototipos

Especificación
informal de los
requerimientos

Mecanismos:
prototipación

Obtener
información e ideas

Documento de
resultados

Aplicaciones web,
documentación de

Mecanismo:
realizar

Relevamiento y
análisis de
software
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de soluciones
similares o
relacionadas.
Validar
requerimientos
relevados

obtenidos

Internet

ingeniería
reversa

Listado de
requerimientos
funcionales y no
funcionales

Backlog y listado
de requerimientos
no funcionales

Especificación
informal de los
requerimientos,
conclusiones
reuniones con
cliente,
conclusiones de
prototipos

Priorización de
requerimientos

Backlog priorizado

Especificación
preliminar de los
requerimientos

Validación del
Backlog

User Stories
validadas

Backlog priorizado
Fase: Arquitectura

Planificación

Arquitecto

Análisis de
tecnologías y
herramientas

Informes de
tecnologías y
cuadros
comparativos

Diseñar
arquitectura

Documentos de
arquitectura

Información de
sitios web
Backlog,
requerimientos no
funcionales y

Arquitecto

SQA

Arquitecto
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atributos de calidad
Revisión de
arquitectura

Documentos de
arquitectura
revisado

Documentos de
arquitectura

Arquitecto

Experto en
arquitectura

Definición de
estándares y
buenas prácticas
de codificación

Documento de
definición de
estándares y
buenas prácticas

Comunidades de
internet de cada
lenguaje, libros,
sitios web

SQA

Equipo

Fase: Desarrollo
Planificación
Configuraciones
previas

Ambientes de
desarrollo

Arquitecto

Equipo de
desarrollo

Codificación

Código
implementado

Product Backlog

Equipo

Equipo de
desarrollo

Pruebas unitarias

Pruebas unitarias
implementadas

Código
implementado

SQA

Equipo de
desarrollo

Revisión de código

Código
implementado
revisado

Código
implementado,
estándares
definidos para
codificación

SQA

Equipo de
desarrollo

Validación con
cliente

Formularios de
validación con
cliente
completados

Formularios de
validación, código
implementado

SQA

Equipo
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Fase: Pruebas
Creación de plan
de pruebas

Plan de pruebas
indicando cómo
será

Creación de casos
de pruebas

Documento donde
se especifican los
casos de prueba,
plan de testing

Ejecutar pruebas

Pruebas
ejecutadas

SQA

Equipo

Backlog

SQA

Equipo

Plan de testing

SQA

Equipo

Fase: Documentación
Planificación
Definición de
estándares de
codificación

Documento de
estándares de
documentación

Estándares ORT

SQA

Equipo

Revisión de
documentos

Documentos
revisados

Documentos

SQA

Equipo

Actividades Independientes
Plan de proyecto

Plan de proyecto

Equipo

Análisis de riesgos

Documento de
análisis de riesgos

Equipo

Plan de riesgos

Plan de riesgos

Documento de
análisis de riesgos

SQA

Equipo
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Plan de SQA

Plan de SQA

SQA

Plan de SCM

Plan de SCM

SQA

Arquitecto

Scrum
Sprint Planning
Daily Meeting
Sprint Review
Sprint
Retrospective

Documento
aceptación del
cliente

Template
documento de
aceptación

Ingeniero de
requerimientos

Tabla 22: Plan de calidad
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11.16. Reuniones con expertos
A través de Dynatech, el equipo entró en contacto con la BVM. En marzo de 2018
se llevó a cabo una reunión con la Gerenta General, Sra. Patricia Torrado, en la que
se abordaron los siguientes temas:
● Caso Parque Eólico “Valentines”: la experiencia de la BVM como entidad
administradora de la emisión fue muy interesante. Se discutieron algunas
carencias del proceso, tales como los inconvenientes causados por realizar
manualmente la distribución de acciones y el hecho de que dicho proceso
tuviese que ser llevado a cabo dentro de un tiempo límite.
● Formas de invertir hoy en día en la BVM: Actualmente solo es posible hacerlo
a través de Corredores de Bolsa, y hay únicamente tres empresas que
cotizan en bolsa en Uruguay, por lo que se concluyó que el mercado de
inversiones en nuestro país no se explota al máximo.
● Interés en el proyecto: Se presentó a la Sra. Torrado la idea propuesta por el
cliente y el problema que se pretendía resolver. Se le aclararon algunas
dudas y se ofreció la posibilidad de que la BVM participase en el proyecto
como entidad administradora. Si bien la Gerenta mostró interés en la
propuesta, por motivos burocráticos la misma no pudo concretarse.
El encuentro resultó provechoso ya que se pudo relevar información acerca del
funcionamiento de la BVM y su participación directa en el proyecto del Parque
Eólico “Valentines”, algo que el equipo consideró muy valioso. A su vez, se
estableció un contacto con una posible entidad administradora del proyecto en el
futuro, algo que podría ser de gran utilidad.
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11.17. Estándares propios
Se definieron algunos estándares propios para el desarrollo. Se dividieron en
generales y aplicables de acuerdo al lenguaje.
Pautas generales
● Utilizar inglés como idioma de desarrollo.
● Utilizar nombres mnemotécnicos para variables, métodos y clases.
● No utilizar nombres que comiencen con caracteres numéricos.
● Utilizar tabulación por cada nivel de indentación.
● No se deben usar palabras reservadas para nombres.
● Evitar el uso de abreviaturas.
● Agregar comentarios a funcionalidades complejas si lo amerita.
Java
● Clases y módulos deben estar en formato UpperCamelCase.
● Variables deben estar en formato camelCase.
React
● Identación de dos espacios.
● Línea extra al final de archivo.
● Usar extensión .jsx para componentes de ReactJS.
● Nombre de archivos deben estar en formato UpperCamelCase.
● Nombre de instancias y propiedades deben estar en formato camelCase.
● Siempre incluir un espacio en los tags que se cierran solos.
● Auto cerrar tags que no tienen hijos.
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● No utilizar prefijo _ (guión bajo) para los métodos internos de los
componentes de ReactJS.
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11.18. Estándares de codificación
En este anexo se definen los estándares de los lenguajes de programación
utilizados en el proyecto.
Lenguaje

Estándar

Java Spring

https://spring.io

https://github.com/airbnb/javascript/tree/master/react
https://reactjs.org
ReactJS

https://medium.com/@dan_abramov
https://vasanthk.gitbooks.io/react-bits/patterns/18.conditionalsin-jsx.html

React Native

https://facebook.github.io/react-native

HTML

http://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp

http://www.w3schools.com/css/default.asp
CSS
https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.xml

Tabla 23: Estándares de codificación
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11.19. Validaciones funcionales con usuarios
Se realizaron validaciones con usuarios utilizando las aplicaciones web y móvil.
Estas validaciones tuvieron como objetivo la evaluación de la usabilidad y
devolución por parte de los mismos. Cada usuario recibió instrucciones de lo que
debía realizar y mientras lo llevaba a cabo, la representante del equipo a cargo
observaba el progreso del usuario. Cada validación duró aproximadamente 30
minutos, incluyendo las pruebas de los distintos flujos en la aplicación web y móvil y
la retroalimentación del usuario.
Luego de finalizadas las validaciones con los usuarios, se les solicitó que
completaran un cuestionario para evaluar la satisfacción. En el mismo se realizaron
preguntas sobre la experiencia del usuario en las distintas aplicaciones para así
poder medir el nivel de satisfacción en cuanto a la usabilidad. Para la evaluación se
utilizó la escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfactorio y 5 muy
satisfactorio.
A continuación se detallan las conclusiones y observaciones para algunas de las
funcionalidades.
Objetivo

Ver emisiones en curso y luego suscribirse a una emisión
Uno de los puntos encontrados por los usuarios fue que el botón
para suscribirse a una emisión no se encontraba en el lugar
adecuado. Sería más conveniente que estuviese al final, luego de
la información de la emisión.

Conclusiones y

Sería conveniente que exista la posibilidad de ver más

observaciones

información sobre la emisión, no sólo la descripción.
Sería positivo mostrar más información sobre la empresa emisora
o tener la opción de dirigirse a la página de la misma.

En caso de no seleccionar un método de pago no quedó clara la
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razón por la cual no se permite completar la suscripción.
Algunos usuarios no encontraron cómo ver más detalles de las
emisiones en curso ya que no entendieron dónde presionar.
Como sugerencia sería conveniente brindar la posibilidad de filtrar
las emisiones en curso por fecha o por categoría.

Tabla 24: Conclusiones y observaciones para suscribirse a emisiones

Objetivo

Ver suscripciones
Se debería poder consultar más información sobre las
suscripciones de un usuario, ya que actualmente se muestran
pocos datos. Por ejemplo: fecha y hora de creación y aprobación
de la suscripción.

Conclusiones y
observaciones

Sería útil poder filtrar las suscripciones realizadas por fecha o
búsqueda por nombre u otro dato.
En el caso de las suscripciones completadas, se debería mostrar
información de los resultados y valores obtenidos, ya que los
mismos únicamente se envían por correo electrónico.

Tabla 25: Conclusiones y observaciones para ver suscripciones
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Objetivo

Iniciar sesión
Al momento de iniciar sesión, varios de los usuarios se
encontraron con el problema de no saber dónde se encontraba el
botón para hacerlo. Una vez que se le indicó cuál era,
comentaron que les había dado la sensación de que era un botón
deshabilitado por el color del mismo y de las letras.
Cuando algunos usuarios se registraron para poder acceder a las

Conclusiones y aplicaciones, comentaron que no les era claro dónde hacerlo. Del
observaciones

mismo modo y bajo la misma justificación, hubo casos en los que
usuarios destacaron la falta de claridad a la hora de modificar sus
contraseñas.
Se observó que, en ciertos casos, las personas se vieron en
problemas al momento de registrarse debido a la posibilidad de
ingresar más de un tipo de documento y número. Esto pudo
resolverse con una mejora en la interfaz gráfica.

Tabla 26: Conclusiones y observaciones para iniciar sesión

Otras sugerencias realizadas por algunos usuarios fueron que sería conveniente
contar con algún correo electrónico o teléfono de contacto para los usuarios o
agregar una sección con preguntas frecuentes. Además, algunos usuarios
sugirieron que los iconos del menú principal no eran coherentes, ya que algunas
opciones eran mostradas como texto, por ejemplo, ver emisiones en curso, y otras a
través de íconos, como la funcionalidad de cerrar sesión.
Como conclusión general, los usuarios que realizaron las validaciones no tuvieron
mayores problemas para llevar a cabo las consignas. En algunos casos se notó una
falta de información o necesidad de mayor detalle.
A continuación se pueden ver las preguntas que fueron realizadas a los usuarios a
través de Formularios de Google.
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Imagen 43: Formulario de validaciones con usuarios
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Pregunta

Promedio

¿Qué tan difícil le resultó usar la aplicación?

0,4

¿Qué tan difícil le resultó encontrar lo que buscaba?

2,8

¿Qué tan difícil le resultó la consigna?

1

¿Qué tan confiable le resultó el sistema?

3,5

¿Qué tan agradable de usar le pareció el sistema?

4,2

¿Con qué valor calificaría la aplicación?

4,1

Tabla 27: Resultados promedio de las validaciones

En la Tabla 27 se muestran los promedios de los resultados obtenidos en las
encuestas luego de las validaciones. Estos demuestran un alto valor de satisfacción
por parte de los usuarios en cuanto a la facilidad de uso, a la comprensión y manejo
de las aplicaciones. Esto indica que se logró el objetivo de satisfacción por parte de
los usuarios finales.
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11.20. Casos de prueba
Casos de prueba

#

1

2

Descripción

Log in para súper admin con
datos válidos
Log in para súper admin con
datos inválidos

User Story
Asociada

Resultado Esperado

US15

Log in exitoso

US15

Mensaje de error

3

Log out para súper admin

US16

Log out exitoso

4

Aprobar usuario registrado

US14

Resultado exitoso

5

Rechazar usuario registrado

US14

Resultado exitoso

US11

Alta exitosa

US11

Mensaje de error

US1

Alta exitosa

US1

Mensaje de error

US1

Mensaje de error

US2

Edición exitosa

6

7

8

9

10

11

Alta de un método de pago con
datos válidos
Alta de un método de pago con
datos inválidos
Alta entidad administradora con
datos válidos
Alta entidad administradora con
datos inválidos
Alta entidad administradora con
mismo nombre
Editar entidad administradora
con datos válidos
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12

13

Editar entidad administradora
con datos inválidos
Editar entidad administradora
con nombre que ya existe

US2

Mensaje de error

US2

Mensaje de error

Resultado exitoso

14

Eliminar entidad administradora

US3

15

Listar entidades administradoras

US2

16

17

Filtrar listado de entidades
administradoras
Log in para usuario de entidad
administradora con datos válidos

US2

Listado de entidades
administradoras
Listado de entidades
administradoras filtrado

US35

Log in exitoso

US35

Mensaje de error

US36

Resultado exitoso

US4

Alta exitosa

US4

Mensaje de error

Log in para usuario de entidad
18

administradora con datos
inválidos

19

20

Log out para usuario de entidad
administradora
Crear usuario de entidad
administradora con datos válidos
Crear usuario de entidad

21

administradora con datos
inválidos

22

23

Listar usuarios de entidad
administradora
Eliminar usuario de entidad
administradora

US4

US5

Listado de usuarios entidad
administradora

Resultado exitoso
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24

25

26

27

28

29

Alta de empresa emisora con
datos válidos
Alta de empresa emisora con
datos inválidos
Alta de empresa emisora con
mismo nombre
Editar empresa emisora con
datos válidos
Editar empresa emisora con
datos inválidos
Editar empresa emisora con
nombre que ya existe

US19

Alta exitosa

US19

Mensaje de error

US19

Mensaje de error

US20

Edición exitosa

US20

Mensaje de error

US20

Mensaje de error

Resultado exitoso

30

Eliminar empresa emisora

US21

31

Listar empresas emisoras

US20

32

33

34

35

36

Filtrar listado de empresas
emisoras
Log in para usuario de empresa
emisora con datos válidos
Log in para usuario de empresa
emisora con datos inválidos
Log out para usuario de
empresa emisora
Crear usuario de empresa
emisora con datos válidos

US20

Listado de empresas
emisoras
Listado de empresas
emisoras filtrado

US37

Log in exitoso

US37

Mensaje de error

US38

Resultado exitoso

US22

Alta exitosa
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Crear usuario de empresa
emisora con datos inválidos
Listar usuarios de empresa
emisora
Eliminar usuario empresa
emisora
Alta de emisión con datos
válidos
Alta de emisión con datos
inválidos
Alta de emisión con mismo
nombre
Editar emisión con datos válidos
Editar emisión con datos
inválidos
Editar emisión con nombre que
ya existe
Eliminar emisión de una
empresa
Finalizar emisión de una
empresa
Realizar distribución de una
emisión de una empresa
Ver reporte de una emisión de
una empresa

US22

US22

Mensaje de error

Listado de usuarios de
empresa emisora

US23

Resultado exitoso

US24

Alta exitosa

US24

Mensaje de error

US24

Mensaje de error

US25

Edición exitosa

US25

Mensaje de error

US25

Mensaje de error

US26

Resultado exitoso

US30

Resultado exitoso

US31

Resultado exitoso

US41

Reporte de una emisión
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Visualizar detalle de una emisión
de una empresa
Listado de emisiones de una
empresa
Filtrar listado de emisiones de
una empresa
Notificar resultados a clientes
suscriptos a una emisión
Notificar reporte de una emisión
Registro de cliente con datos
válidos
Registro de cliente con datos
inválidos
Registro de cliente con mismo
e-mail
Log in para cliente con datos
válidos
Log in para cliente con datos
inválidos
Log out para cliente
Registrar e-mail para recuperar
contraseña con e-mail válido
Registrar e-mail para recuperar
contraseña con e-mail inválido

US33

US32

US32

Detalle de una emisión

Listado de emisiones de una
empresa
Listado de emisiones de una
empresa filtrada

US65

E-mail de suscripción

US41

E-mail de reporte

US53

Alta exitosa

US53

Mensaje de error

US53

Mensaje de error

US54

Log in exitoso

US54

Mensaje de error

US55

Resultado exitoso

US68

US68

Resultado exitoso y e-mail de
recuperación de contraseña

Mensaje de error
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63

64

Restablecer contraseña con
datos válidos
Restablecer contraseña con
datos inválidos

US68

Resultado exitoso

US68

Mensaje de error

65

Visualizar perfil

US61

Perfil de cliente

66

Editar perfil con datos válidos

US62

Edición exitosa

67

Editar perfil con datos inválidos

US62

Mensaje de error

68

60

70

71

72

Visualizar todas las emisiones
en curso
Visualizar detalle de una emisión
Suscribirse a una emisión con
un monto válido
Suscribirse a una emisión con
un monto inválido

Visualizar suscripciones

US56

Listado de emisiones en
curso

US57

Detalle de una emisión

US58

Resultado exitoso

US58

Mensaje de error

US59

Listado de suscripciones de
cliente

Tabla 28: Plan de pruebas
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11.21. Resultado de las pruebas
En las siguientes tablas se pueden observar los resultados de las pruebas ejecutadas a lo largo de la fase de desarrollo.
P

La prueba pasó

F

La prueba falló

NI La funcionalidad no se encontraba implementada

Tabla 29: Referencias para pruebas

11.21.1. Súper Admin
Súper Admin
#
1
2
3
4
5

Prueba
Log in para súper admin
con datos válidos
Log in para súper admin
con datos inválidos
Log out para súper
admin
Aprobar usuario
registrado
Rechazar usuario
registrado

Resultado
Esperado
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P
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Alta de un método de
pago con datos válidos
Alta de un método de
7
pago con datos inválidos
6

Resultado
exitoso
Mensaje de
error

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

Tabla 30: Resultados de pruebas para Súper Admin

11.21.2. Entidad Administradora
Entidad Administradora
#
8

9

10

11

12

13

Prueba
Alta de entidad
administradora con datos
válidos
Alta de entidad
administradora con datos
inválidos
Alta de entidad
administradora con mismo
nombre
Editar entidad
administradora con datos
válidos
Editar entidad
administradora con datos
inválidos
Editar entidad
administradora con nombre
que existe

Resultado
Esperado

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Resultado
exitoso

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resultado
exitoso

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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14
15
16
17

18
19
20

21
22
23

Eliminar entidad
Resultado
administradoras
exitoso
Listar entidades
Resultado
administradoras
exitoso
Filtrar listado de entidades
Resultado
administradoras
exitoso
Log in para usuario entidad
Resultado
administradora con datos
exitoso
válidos
Log in para usuario entidad
Mensaje de
administradora con datos
error
inválidos
Log out para usuario entidad Resultado
administradora
exitoso
Crear usuario de entidad
Resultado
administradora con datos
exitoso
válidos
Crear usuario de entidad
Mensaje de
administradora con datos
error
inválidos
Listar usuarios de entidad
Resultado
administradora
exitoso
Eliminar usuario de entidad
Resultado
administradora
exitoso

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

Tabla 31: Resultados de pruebas para entidad administradora
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11.21.3. Empresa Emisora
Empresa Emisora
#
24
25
26
27
28
29

Prueba
Alta de empresa emisora
con datos válidos
Alta de empresa emisora
con datos inválidos
Alta de empresa emisora
con mismo nombre
Editar empresa emisora
con datos válidos
Editar empresa emisora
con datos inválidos
Editar empresa emisora
con nombre que existe

30 Eliminar empresa emisora
31 Listar empresas emisoras
Filtrar listado de
empresas emisoras
Log in para usuario de
33 empresa emisora con
datos válidos
Log in para usuario
34 empresa de emisora con
datos inválidos
32

35 Log out para usuario de

Resultado
Esperado
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

F

P

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resultado
exitoso

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resultado

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

191

empresa emisora
Crear usuario de empresa
emisora con datos válidos
Crear usuario de empresa
37
emisora con datos
inválidos
Listar usuarios de
38
empresa emisora
Eliminar usuario empresa
39
emisora
36

exitoso
Resultado
exitoso

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

Resultado
exitoso
Resultado
exitoso

Tabla 32: Resultados de pruebas para empresa emisora
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11.21.4. Emisión
Emisión
#
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Prueba
Alta de emisión con datos
válidos
Alta de emisión con datos
inválidos
Alta de emisión con
mismo nombre
Editar emisión con datos
válidos
Editar emisión con datos
inválidos
Editar emisión con
nombre que ya existe
Eliminar emisión de una
empresa
Finalizar emisión de una
empresa
Realizar distribución de
una emisión de una
empresa
Ver reporte de una
emisión de una empresa
Visualizar detalle de una
emisión de una empresa
Listado de emisiones de
una empresa

Resultado
Esperado
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

NI

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

F

P

P

P

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

F

P

P

NI

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI

NI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

193

Filtrar listado de
emisiones de una
empresa
Notificar resultados a
53 clientes suscritos a una
emisión
Notificar reporte de una
54
emisión
52

Resultado
exitoso

NI

NI

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resultado
exitoso

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

P

P

Resultado
exitoso

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

F

P

P

Tabla 33: Resultados de pruebas para emisión
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11.21.5. Cliente
Cliente
#

Prueba

Resultado
Esperado

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
W M W M W M W M W M W M W M W M W M W M W M W M

55
56
57
58
59
60

Registro de cliente con
datos válidos
Registro de clientes con
datos inválidos
Registro de cliente con
mismo e-mail
Log in para cliente con
datos válidos
Log in para cliente con
datos inválidos
Log out para cliente

Registrar e-mail para
61 recuperar contraseña con
e-mail válido
Registrar e-mail para
62 recuperar contraseña con
e-mail inválido
Restablecer contraseña
63
con datos válidos
Restablecer contraseña
64
con datos inválidos
65

Visualizar perfil

Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Resultado
exitoso

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resultado
exitoso

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

Mensaje de
error

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
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66
67
68
69
70
71
72

Editar perfil con datos
válidos
Editar perfil con datos
inválidos
Visualizar todas las
emisiones en curso
Visualizar detalle de una
emisión
Suscribirse a una emisión
con un monto válido
Suscribirse a una emisión
con un monto inválido
Visualizar suscripciones

Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Resultado
exitoso
Mensaje de
error
Resultado
exitoso

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Tabla 34: Resultados de pruebas para cliente
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11.22. Registro de incidentes y cambios

Incidentes

Estimación
(SP)

Identificado
en sprint

Resuelto
en sprint

0.5

3

4

0.5

4

5

1

4

5

2

5

6

Estético

0.5

5

6

Crítico

Funcional

0.5

6

6

Backoffice

Crítico

Estético

1.5

7

7

No se muestran errores de autorización al
hacer requests

Backoffice

Crítico

Funcional

0.5

7

7

I9

Problema de permisos al llamar a los
endpoints de backoffice

Backoffice

Crítico

Funcional

1

8

8

I10

Inconsistencia en request al agregar la foto a
la emisión

Backoffice

Crítico

Funcional

2

8

8

I11

En la app mobile el listado de emisiones se ve
mal - hacerlo responsive

App clientes

Moderado

Estético

0.5

8

9

I12

Alta y editar emisión no finaliza, queda
cargando

Backoffice

Crítico

Funcional

-

8

8

I13

Error de permisos cuando se cierra la ventana
pero no la sesión

Backoffice

Moderado Funcional

-

8

8

I14

Usar un DatePicker de React Native que
permita cambiar el tipo de letra

App clientes

Bajo

Estético

2

8

12

I15

Cambiar color del loader

Backoffice

Bajo

Estético

0.5

8

12

I16

Botones de acciones al hacer click aparecen
en azul

Backoffice

Bajo

Estético

1

8

12

Descripción

Aplicación

Gravedad Categoría

I1

Display de errores

Backoffice

Moderado

I2

Errores de autorización

Backoffice

Moderado Funcional

I3

CSS en títulos, tablas y botones

Backoffice

Moderado

I4

Errores pendientes

Backoffice

Moderado Funcional

I5

Actualizar lista de clientes pendientes
automáticamente

Backoffice

Moderado

I6

Display de documentos al registrarse

App clientes

I7

Errores en campos de formulario de emisión

I8

Estético

Estético
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I17

Logo se ve cortado

App clientes

Bajo

Estético

0.2

8

12

I18

Revisar datos a mostrar en "Mis
suscripciones"

Web/app clientes

Crítico

Funcional

1

9

9

I19

Método de pago hardcodeado en app mobile

App clientes

Crítico

Funcional

0.5

9

9

I20

Traducciones en campos status, etc

Estético

2

9

10

I21

Límites por grupo de canales con la misma
prioridad

Backoffice

Crítico

Funcional

5

10

10

I22

Mostrar mensaje de error cuando falla el login
en la app mobile

App clientes

Moderado

Estético

1

11

12

I23

Arreglo de bugs menores y cambios en CSS
de backoffice

Backoffice

Moderado

Estético

2

11

12

I24

Al eliminar una admin entity y/o una issuing
company cuando se vuelve a hacer el get para
mostrar en la tabla, no se cargan los países y
da error.

Backoffice

Moderado Funcional

1

11

12

I25

El mensaje de bienvenida no se muestra

Backoffice

Moderado

Estético

0.5

11

12

I26

Al hacer click en un dropdown del header y
sacar el cursor de arriba el fondo se pone
blanco

Backoffice

Moderado

Estético

1

11

12

I27

Checkboxes de canales en formulario de
emisión no funcionan bien

Backoffice

Moderado Funcional

1

11

12

I28

Logo en header

Web clientes

Moderado

0.2

11

12

I29

Algunos campos del detalle de la emisión se
muestran mal

Web clientes

Moderado Funcional

0.5

11

12

I30

Mensaje de error en login

App clientes

Moderado Funcional

0.2

11

12

I31

Corregir autorización en pestañas

Backoffice

Crítico

Funcional

0.5

12

12

I32

Error al iniciar y cerrar sesión

App clientes

Crítico

Funcional

1

12

12

I33

Si no se elige el método de pago al suscribirse
no se muestra un error correcto

Web/app clientes

Moderado

Estético

-

12

-

Backoffice/Web/app
Moderado
clientes

Estético
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I34

Inconsistencia al entrar por segunda vez al
detalle de una emisión

Web clientes

C24-1

Agregar campos faltantes a las emisiones

Moderado Funcional

-

12

-

Backoffice

Funcional

1

3

4

Backoffice

Funcional

0.5

3

4

Backoffice

Funcional

0.5

3

4

Agregar campo nombre a cada contacto
Alta de usuario de empresa emisora en
pestaña separada

Backoffice

Funcional

0.5

3

4

Backoffice

Estético

1

4

5

C100

Sacar pestaña de "Canales"

Backoffice

Funcional

0.5

4

12

C101

Cambios de CSS en reportes

Backoffice

Estético

1

4

12

C102

Señalar la pestaña actual

Backoffice

Estético

0.5

4

12

C103

Incluir nombre del usuario en el header

Backoffice

Estético

0.2

4

12

Backoffice

Estético

1

5

6

Backoffice

Funcional

0.2

5

12

C2-1
C20-1
C19-1
C22-1

Cambios

C4-1
C104

Agregar filtros a la tabla de entidades
administradoras
Agregar filtros a la tabla de empresas
emisoras

Alta de usuario de entidad administradora en
pestaña separada
Ocultar botón de editar una emisión si no está
en construcción

C105

Traducir mensaje de error en login

Backoffice

Estético

0.2

5

12

C106

Color del mensaje de error en login

Web clientes

Estético

0.2

5

12

C107

Lista de suscripciones: mostrar estados en
español

Web clientes

Estético

0.2

5

12

C24-2

Agregar foto

Backoffice

Funcional

3

6

7

C32-1

Mostrar foto

Backoffice

Funcional

1

6

7
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C33-1

Mostrar foto

Backoffice

Funcional

1

6

7

C58-2

Cuando se elige el método de pago para la
suscripción, mostrar mensaje al usuario
diciendo la cantidad de tiempo que tiene para
pagar

Web/app clientes

Estético

1

6

9

C108

Traducir mensaje de error en login

Web clientes

Estético

0.2

6

12

C109

Lista de suscripciones: traducciones

Web clientes

Estético

0.2

6

12

C110

Cambiar letra del datepicker

App clientes

Estético

0.5

6

12

C111

Detalles de CSS y colores

App clientes

Estético

0.5

6

12

C112

Sacar títulos de campos en formularios que ya
tienen placeholder

Web clientes

Estético

-

6

-

C113

Cambiar login por iniciar sesión

Web clientes

Estético

-

6

-

C114

Consistencia en formularios de iniciar sesión

Web/app clientes

Estético

-

6

-

C115

Cambiar todo css de panel del cliente

Web clientes

Estético

2

7

8

C56-1

Mostrar foto

Backoffice

Funcional

1

7

8

C57-1

Mostrar foto

Backoffice

Funcional

1

7

8

C58-3

Agarrar métodos de pago mandando el código
del canal de la app

Web/app clientes

Funcional

1

7

9

C116

Botón de suscribirse más llamativo

App clientes

Estético

0.5

7

12

C117

Traducir mensaje de error en login

App clientes

Estético

0.2

7

12

C118

Olvidar contraseña y registrarse: fondo blanco

App clientes

Estético

0.2

7

12

Web/app clientes

Estético

-

7

-

Web/app clientes

Estético

0.5

8

9

Cambiar error de inicio de sesión para que sea
más llamativo/descriptivo
Agregar mensaje de confirmación de
C58-1
suscripción
C119

C59-1

Ordenar suscripciones cronológicamente

Web/app clientes

Estético

0.2

8

9

C57-1

Alinear datos de la emisión a la izquierda

Backoffice

Estético

0.2

8

9

C24-3

Agregar campo "múltiplo" a la emisión

Backoffice

Funcional

0.5

8

9
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C24-4
C11-1

Agregar campo "prioridad" al canal
Agregar atributo "expiración" a método de
pago (configurable en minutos)

Backoffice

Funcional

0.5

8

9

Backoffice

Funcional

0.5

8

9

Estético

0.2

8

9

Estético

0.2

8

9

Cambiar texto “cerrar sesión” por un ícono
Agregar mensaje de bienvenida a la izquierda
del ícono de cerrar sesión

Backoffice/Web/app
clientes
Backoffice/Web
clientes

C122

Mejorar botones grises de app mobile

App clientes

Estético

0.2

8

9

C123

Cambiar título Configuraciones por un ícono

Backoffice

Estético

0.2

8

9

C124

CSS de backoffice - líneas de los títulos,
header, tipo de letra.

Backoffice

Estético

1.5

8

9

C125

CSS registro de cliente

Web/app clientes

Estético

1

8

9

C126

Redirigir al menú principal si un usuario
ingresa la URL de una funcionalidad que no
puede ver

Backoffice

Funcional

0.5

8

9

Mismos tipos de letra en apps web y mobile.
Sacar columna de update para los que no
tienen permisos

Web/app clientes

Estético

0.5

9

10

Backoffice

Estético

1

9

10

C129

Cambiar menú

App clientes

Estético

0.5

9

12

C130

Cambiar pickers

App clientes

Estético

1

9

12

C131

Centrar textos en alta de suscripción

App clientes

Estético

0.5

9

12

Web clientes

Funcional

-

9

-

Web/app clientes

Estético

-

9

-

C120
C121

C127
C128

C132
C133

Agregar botones de cancelar en alta de
suscripción
Campos numéricos deben aceptar solamente
números

C134

Cambiar Text por CustomText (mobile)

App clientes

Estético

0.5

10

11

C135

Marcar la sección actual (web/mobile)

Web/app clientes

Estético

1.5

10

11

Web/app clientes

Estético

1

10

11

C68-1 Mensaje de mail en "Olvidaste tu contraseña?"
C136

Cambios en CSS en perfil de cliente

App clientes

Estético

0.5

10

12

C137

Cambios en CSS en vista de emisión

App clientes

Estético

0.5

10

12
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C138

Traducir meses al español

App clientes

Estético

-

10

-

C139

Sacar el estado de la emisión del detalle

Web/app clientes

Estético

-

10

12

C140

Agregar botones de cancelar en recuperación
de contraseña

Web clientes

Funcional

-

10

-

C57-2

Cambiar CSS en vista de emisión

Backoffice

Estético

1

11

12

C24-5

Sacar campo "estado" del formulario de
emisión

Backoffice

Estético

0.3

11

12

C141

Agregar botón de cancelar en editar perfil

Web clientes

Funcional

-

11

-

TOTAL
SP

67.4

Tabla 35: Backlog de incidentes y cambios
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11.23. Revisiones en Universidad ORT
11.23.1. Revisión 1
Revisor: Gastón Mousqués
Fecha: 27 de junio 2018
Fortalezas
El equipo es organizado y ha ido avanzando en distintas partes del proyecto hasta el
momento. Se tienen varios aspectos de planificación y gestión avanzados. Existe un
buen conocimiento del negocio y las funcionalidades ya han sido definidas junto al
cliente. Se fue documentando lo máximo posible las actividades realizadas.
Sugerencias
Existen algunos aspectos a corregir en cuanto al proceso. Las estimaciones
realizadas no son correctas ya que no se conoce la velocidad del equipo debido a
que las integrantes no han trabajado juntas previamente. Para solucionar esto se
hará un sprint de prueba para medir la velocidad del equipo. Una vez medida, la
misma será tomada en cuenta para estimar las restantes User Stories.
El equipo no manejó un plan para la gestión de incidentes. Por lo tanto, será
fundamental definir un plan previo al comienzo de la siguiente etapa.
Si bien el equipo se planteó algunos objetivos, es necesario estipular junto con el
cliente cuáles serán los objetivos del producto y los del cliente en sí.
Si bien hubo una asignación de roles, algunos de los mismos no son correctos,
como por ejemplo el rol de Product Owner.
Si bien existe un cliente y se ha tomado en cuenta su opinión y conocimiento, sería
positivo tener contacto con clientes finales para entender su punto de vista y que
brinden posibles sugerencias o validen algunas de las decisiones tomadas.
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Existen aspectos a mejorar en cuanto al plan de calidad, por ejemplo, definir los
criterios de aceptación, cuándo una funcionalidad está lograda y cómo medirlo. La
próxima revisión se debe preparar de forma más acorde, ya que elementos no
necesarios fueron presentados y algunos importantes no fueron reflejados. También
es importante mostrar evidencia de las actividades realizadas.

11.23.2. Revisión 2
Revisor: Martín Solari
Fecha: 20 de setiembre 2018
Fortalezas:
● Proceso correcto y completo de Scrum.
● Buena comunicación con el cliente.
● Avance coherente con el cronograma.
Sugerencias:
● Cambiar el foco, centrarnos más en realizar un proceso de calidad y no tanto
en completar todas las funcionalidades. Enfocarnos en el problema.
● Ampliar la validación: con clientes finales, la arquitectura, requerimientos.
● Calidad: documentar estándares, establecer métricas de calidad.
● Trabajar más a fondo los atributos de calidad, validación, definición, tácticas.
● Centrarse más en el flujo principal y no en todas las funcionalidades que no
aportan tanto valor para el proyecto académico.
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11.23.3. Revisión 3
Revisor: Rafael Bentancur
Fecha: 18 de diciembre 2018
Fortalezas:
● Proceso: se demostró una buena gestión del proyecto.
● Roles bien definidos.
● Buena aplicación de procesos.
● Buena aplicación de Ingeniería de Software que permite validar que estamos
en el camino correcto.
Sugerencias:
● Explicar mejor el problema
○ Diagrama de flujo.
○ Escenarios.
○ Cuándo una empresa necesita recaudar fondos.
○ Por qué es mejor que un banco.
○ Cuáles son los riesgos de invertir a través de la plataforma.
○ El funcionamiento hoy en día no permite que todo este sistema
financiero escale.
● Atributos de calidad
○ Seguridad: es muy amplio, especificar dónde se hará foco, cuáles son
los distintos puntos de vista.
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● Objetivos (SMART)
○ Definir mejor los objetivos con valores y las metas
○ Mayor evidencia de las validaciones realizadas
○ Establecer claramente cómo se medirán los objetivos para poder
analizar el éxito o no del proyecto.
● Arquitectura
○ Exponer arquitectura en base a los atributos de calidad definidos y
cómo se logra cumplir con ellos en base a la arquitectura.
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11.24. Registro de métricas
11.24.1. Métricas del proceso
Velocidad del equipo por sprint
Objetivo

Analizar el esfuerzo en horas que el equipo fue capaz de hacer en
cada sprint

Unidad

Story Points / hora

Valor

Horas planificadas por sprint

objetivo
Umbral
Sprint

0,04 - 0,27
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Valores

0,04 0,13 0,17 0,24 0,21 0,22 0,19 0,19 0,17 0,17 0,24 0,27

Promedio

0,19

Tabla 36: Velocidad del equipo por sprint

Incidentes y cambios totales identificados por sprint
Objetivo

Detectar y documentar tempranamente los defectos y de esta
manera promover el desarrollo sin errores

Unidad

1

Valor

0

objetivo
Umbral
Sprint

0 – 5 (incidentes) y 0 – 5 (cambios)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Valores

0

0

5

7

7

12

Promedio

10

22

10

9

12

4

8,16

Tabla 37: Incidentes y cambios totales identificados por sprint

Incidentes y cambios totales corregidos por sprint
Objetivo

Detectar y documentar tempranamente las correcciones y de esta
manera poder agregar valor al producto.

Unidad

1

Valor

5

objetivo
Umbral

0 – 5 (incidentes) y 0 – 5 (cambios)

Sprint

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Valores

0

0

0

5

3

4

5

7

18

4

3

38

Promedio

7,25

Tabla 38: Incidentes y cambios totales corregidos por sprint
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11.24.2. Métricas del producto
Carga
Objetivo

Analizar y detectar la cantidad de suscripciones simultáneas que
soporta el sistema.

Unidad

Usuarios concurrentes

Valor

80

objetivo
Umbral

70 - 90

Sprint

-

Valores

75

Promedio

-

Tabla 39: Carga

Tiempos de respuesta
Objetivo

Analizar la capacidad del sistema de responder a suscripciones

Unidad

Segundos

Valor

1

objetivo
Umbral

0,5 - 1,5

Sprint

-

Valores

1
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Promedio

-

Tabla 40: Tiempos de respuesta

Satisfacción del cliente
Objetivo

Analizar y detectar la satisfacción del cliente sobre el producto

Unidad

%

Valor

Mayor al 90%

objetivo
Umbral
Sprint

86 - 95%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Valores

89% 86% 89% 96% 93% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 95%

Promedio

92,75

Tabla 41: Satisfacción del cliente
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11.25. Análisis heurístico
Se realizó un análisis basado en las heurísticas de Nielsen sobre la aplicación web y
móvil para clientes con el fin de evaluar la usabilidad de los sistemas desarrollados.
Durante el análisis se detectaron problemas, algunos de los cuales se solucionaron
y otros quedaron pendientes para futuras mejoras.
Visibilidad del estado del sistema
En un principio no se especificó la sección en la que se encontraba el usuario luego
de ingresar al sistema. Además, no se hizo ningún tipo de aclaración acerca de qué
usuario utilizaba el sistema:

Imagen 44: Sección de emisiones en curso inicial

Posteriormente se trabajó sobre ambos aspectos, siendo el resultado más atractivo
e intuitivo:

Imagen 45: Encabezado actual
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Utilizar el lenguaje de los usuarios
En la página de inicio de sesión de la aplicación web se utiliza el término “Log In” en
inglés. Esto debería traducirse al español para mantener el mismo lenguaje.

Imagen 46: Pantalla de inicio de sesión en aplicación web

En la aplicación móvil se utilizó, en cambio, el término “Iniciar Sesión” en español:

Imagen 47: Pantalla de inicio de sesión en aplicación móvil
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Sobre el final de la fase de desarrollo se detectó en la aplicación móvil que al
seleccionar una fecha los meses figuraban en inglés. Esto se registró en el backlog
de cambios para ser solucionado en el futuro.

Imagen 48: DatePicker en aplicación móvil
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Control y libertad para el usuario
Se podría incluir una opción “cancelar” durante el proceso de suscripción, en caso
de que el usuario no quisiera finalizarlo. Hoy en día no se cuenta con ella:

Imagen 49: Pantalla actual de alta de suscripción en aplicación web
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Análogamente, se podría incluir la misma opción al editar el perfil del usuario:

Imagen 50: Parte de la pantalla actual de edición de perfil

De la misma manera, el mismo mecanismo podría implementarse en la
funcionalidad de recuperación de contraseña:

Imagen 51: Pantalla de recuperación de contraseña en aplicación web
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En la aplicación móvil no se tiene este inconveniente, ya que en todos los casos se
cuenta con la posibilidad de regresar a la funcionalidad anterior:

Imagen 52: Pantalla de recuperación de contraseña en aplicación móvil

Consistencia y estándares
Los botones de iniciar sesión en las aplicaciones web y móvil no son consistentes,
ya que uno de ellos contiene el texto “Aceptar”, y el otro “Ingresar” (ver Imágenes 46
y 47).
A su vez, se utilizó la palabra “e-mail” en el sitio web, mientras que en la aplicación
móvil se hizo referencia a “email” (sin guión). Esta inconsistencia podría
solucionarse fácilmente a futuro.
Prevención de errores
A futuro se podría hacer que los campos numéricos no permitan ingresar letras u
otros caracteres:

Imagen 53: Campo numérico actual
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Para los campos monetarios se identificó un defecto en cuanto a su usabilidad: al
tratarse muchas veces de montos con una amplia cantidad de dígitos, su lectura
podría dificultarse:

Imagen 54: Campo monetario original

Se implementó un mecanismo para incluir automáticamente una puntuación cada
tres dígitos:

Imagen 55: Campo monetario actual

Para prevenir errores la ingresar las fechas, se utilizó el componente React
DatePicker para preestablecer el formato y evitar dejarlo a criterio del usuario (ver
Imagen 48).
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Minimizar la carga de memoria del usuario
Tanto en el sitio web como en la aplicación móvil, al momento de realizar una
suscripción se reitera la información de la emisión en cuestión para evitar que el
usuario deba recordar los datos que leyó en la pantalla anterior:

Imagen 56: Pantalla de suscripción actual en aplicación móvil
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Diálogos estéticos y diseño minimalista
En los formularios de la aplicación web al momento de iniciar sesión se muestra un
placeholder en cada campo con su nombre, además de un título sobre ellos, lo cual
resulta redundante y no se alinea con la idea de un diseño minimalista:

Imagen 57: Pantalla de registro actual

Esto se registró como un cambio para implementar a futuro.
El menú creado inicialmente para la aplicación móvil se cambió por una nueva
versión dado que se lo consideró poco atractivo:
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Imagen 58: Menú original

Imagen 59: Menú actual
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Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores
Al momento de iniciar sesión, en caso de facilitar al sistema credenciales
incorrectas, se muestra un error poco llamativo. Esto se registró como un cambio
para ser implementado en el futuro.

Imagen 60: Pantalla de inicio de sesión en aplicación web

Durante el proceso de suscripción se llevó a cabo un manejo de errores algo más
atractivo:

Imagen 61: Manejo de errores en formulario actual
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11.26. Resultados de tiempos de respuesta
Dado que la performance fue uno de los principales atributos de calidad, se propuso
realizar estas pruebas de forma de poder evaluarla y hacer un buen uso de los
recursos del sistema. Principalmente se quiso analizar que, bajo altos picos de
demanda, sobre todo al finalizar el tiempo para suscribirse a una emisión, los
tiempos de respuesta fueran adecuados.
Se realizaron estas pruebas bajo un escenario de 100 suscripciones concurrentes,
utilizando la herramienta Apache JMeter. En la tabla que se muestra a continuación
se pueden observar los resultados obtenidos.
Suscripciones

Threed

Resultado

Latencia (ms)

1

Usuarios Suscriptores 1-2

200

1226

2

Usuarios Suscriptores 1-4

200

1243

3

Usuarios Suscriptores 1-8

200

1123

4

Usuarios Suscriptores 1-3

200

1289

5

Usuarios Suscriptores 1-5

200

1240

6

Usuarios Suscriptores 1-6

200

1208

7

Usuarios Suscriptores 1-9

200

1096

8

Usuarios Suscriptores 1-7

200

1188

9

Usuarios Suscriptores 1-10

200

1110

10

Usuarios Suscriptores 1-1

200

1407

11

Usuarios Suscriptores 1-15

200

1097

12

Usuarios Suscriptores 1-23

200

876

13

Usuarios Suscriptores 1-12

200

1211

14

Usuarios Suscriptores 1-19

200

999

15

Usuarios Suscriptores 1-16

200

1117

16

Usuarios Suscriptores 1-20

200

999
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17

Usuarios Suscriptores 1-21

200

1006

18

Usuarios Suscriptores 1-11

200

1306

19

Usuarios Suscriptores 1-18

200

1106

20

Usuarios Suscriptores 1-22

200

995

21

Usuarios Suscriptores 1-14

200

1329

22

Usuarios Suscriptores 1-27

200

941

23

Usuarios Suscriptores 1-13

200

1386

24

Usuarios Suscriptores 1-30

200

923

25

Usuarios Suscriptores 1-29

200

958

26

Usuarios Suscriptores 1-17

200

1332

27

Usuarios Suscriptores 1-28

200

996

28

Usuarios Suscriptores 1-32

200

880

29

Usuarios Suscriptores 1-25

200

1100

30

Usuarios Suscriptores 1-24

200

1135

31

Usuarios Suscriptores 1-31

200

928

32

Usuarios Suscriptores 1-26

200

1113

33

Usuarios Suscriptores 1-37

200

837

34

Usuarios Suscriptores 1-36

200

875

35

Usuarios Suscriptores 1-34

200

940

36

Usuarios Suscriptores 1-39

200

800

37

Usuarios Suscriptores 1-35

200

958

38

Usuarios Suscriptores 1-33

200

1046

39

Usuarios Suscriptores 1-40

200

843

40

Usuarios Suscriptores 1-38

200

907

41

Usuarios Suscriptores 1-41

200

875
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42

Usuarios Suscriptores 1-42

200

858

43

Usuarios Suscriptores 1-45

200

788

44

Usuarios Suscriptores 1-43

200

875

45

Usuarios Suscriptores 1-44

200

874

46

Usuarios Suscriptores 1-47

200

812

47

Usuarios Suscriptores 1-48

200

824

48

Usuarios Suscriptores 1-49

200

802

49

Usuarios Suscriptores 1-46

200

959

50

Usuarios Suscriptores 1-50

200

834

51

Usuarios Suscriptores 1-51

200

814

52

Usuarios Suscriptores 1-52

200

813

53

Usuarios Suscriptores 1-53

200

826

54

Usuarios Suscriptores 1-54

200

797

55

Usuarios Suscriptores 1-55

200

790

56

Usuarios Suscriptores 1-56

200

812

57

Usuarios Suscriptores 1-57

200

828

58

Usuarios Suscriptores 1-58

200

811

59

Usuarios Suscriptores 1-59

200

794

60

Usuarios Suscriptores 1-60

200

815

61

Usuarios Suscriptores 1-62

200

784

62

Usuarios Suscriptores 1-61

200

819

63

Usuarios Suscriptores 1-63

200

769

64

Usuarios Suscriptores 1-64

200

762

65

Usuarios Suscriptores 1-65

200

793

66

Usuarios Suscriptores 1-66

200

790
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67

Usuarios Suscriptores 1-67

200

786

68

Usuarios Suscriptores 1-68

200

780

69

Usuarios Suscriptores 1-69

200

798

70

Usuarios Suscriptores 1-71

200

802

71

Usuarios Suscriptores 1-72

200

840

72

Usuarios Suscriptores 1-70

200

937

73

Usuarios Suscriptores 1-74

200

816

74

Usuarios Suscriptores 1-75

200

789

75

Usuarios Suscriptores 1-76

200

795

76

Usuarios Suscriptores 1-77

200

794

77

Usuarios Suscriptores 1-78

200

763

78

Usuarios Suscriptores 1-73

200

924

79

Usuarios Suscriptores 1-79

200

781

80

Usuarios Suscriptores 1-80

200

783

81

Usuarios Suscriptores 1-81

200

812

82

Usuarios Suscriptores 1-82

200

786

83

Usuarios Suscriptores 1-83

200

785

84

Usuarios Suscriptores 1-84

200

780

85

Usuarios Suscriptores 1-85

200

773

86

Usuarios Suscriptores 1-86

200

776

87

Usuarios Suscriptores 1-87

200

796

88

Usuarios Suscriptores 1-88

200

790

89

Usuarios Suscriptores 1-89

200

820

90

Usuarios Suscriptores 1-90

200

809

91

Usuarios Suscriptores 1-91

200

806
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92

Usuarios Suscriptores 1-93

200

776

93

Usuarios Suscriptores 1-92

200

810

94

Usuarios Suscriptores 1-94

200

788

95

Usuarios Suscriptores 1-95

200

769

96

Usuarios Suscriptores 1-97

200

772

97

Usuarios Suscriptores 1-98

200

782

98

Usuarios Suscriptores 1-99

200

762

99

Usuarios Suscriptores 1-100

200

779

100

Usuarios Suscriptores 1-96

200

907

Tabla 42: Resultados de tiempos de respuesta
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11.27. Resultados de pruebas de carga
Las pruebas de carga se realizaron con el fin de definir la cantidad de suscripciones
simultáneas que soporta el sistema en un tiempo dado. Las mismas, se realizaron
utilizando la herramienta Apache JMeter, que permite paralelizar requests HTTP y
obtener los datos para las distintas suscripciones de un archivo.

Imagen 62: Pruebas de carga en Apache JMeter

Los datos utilizados para dichas pruebas fueron los siguientes:
ID

ID

ID método de

cliente

emisión

pago

2

10

1

2000

UYU

3

10

1

5300

UYU

4

10

1

40000

UYU

Monto Moneda

Token de sesión

ecaa418e-04de-400c-afa6aafc72af2fed
c283cb13-93e2-4fa7-93b54a70017bbe45
f27b1695-673d-42f6-b223a32545083fe7
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5

10

1

2100

UYU

6

12

1

15000

UYU

7

12

1

2000

UYU

8

12

1

2500

UYU

9

12

1

5500

UYU

10

12

1

4800

UYU

5e4ad656-c23b-433f-a55810eb49945088
0f788969-8cb0-4f5c-8b459fadc173b522
21e460a2-70b4-488e-824e6d484840a6fb
7fde845d-c2eb-492d-ab5cc52c48f5ae5e
33f0617e-3aad-4f06-868b0d84f3eb0536
2f8558bc-eb12-44aa-ba739a6dbfbef2ff

Tabla 43: Datos de prueba
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También mediante la herramienta se pudo obtener el resultado para cada una de las
peticiones y resultados generales de las pruebas.

Imagen 63: Pruebas de carga
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