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Abstract
ServiceGO es un proyecto que tiene como principal objetivo resolver el problema
que implica la coordinación de servicios a domicilio. Conecta clientes con técnicos y
profesionales proveedores de servicios, como sanitaria, cerrajería, reparación de
electrodomésticos, entre otros.
Nuestra solución busca optimizar este proceso, ofreciendo a los clientes una
plataforma única para realizar todas las actividades asociadas a la coordinación de
un servicio. El valor agregado a las empresas se encuentra en ofrecer un canal
adicional de ventas y una gestión centralizada de la agenda de servicios.
Para lograrlo, realizamos un producto que se compone de tres aplicaciones:
● Una aplicación móvil para los clientes, con la que pueden buscar proveedores
de servicios, consultar opiniones de otros clientes, coordinar el día y hora más
conveniente, visualizar en tiempo real la geolocalización del técnico e incluso
un chat incorporado para contactar profesionales y solicitar presupuestos.
● Una aplicación móvil para los técnicos, que la utilizan para tener desde
información actualizada del estado de cada servicio hasta indicaciones en
mapas para determinar la ruta óptima a cada domicilio.
● Una aplicación web con funcionalidades administrativas para las empresas
que proveen servicios a través de ServiceGO, desde la cual pueden gestionar
sus técnicos, servicios ofrecidos, consultar las opiniones y calificaciones de
los usuarios y visualizar un dashboard con las principales métricas del
negocio.
El proceso que nos permitió diseñar esta solución comenzó con un estudio
exhaustivo del mercado objetivo, utilizando varias herramientas de análisis, tales
como Business Model Canvas y técnicas de Design Thinking como prototipación y
entrevistas, que se extendieron durante todo el transcurso del proyecto a efectos de
validar la idea y los avances.
La etapa de desarrollo siguió la metodología ágil Scrum, adaptada a la realidad del
proyecto y el equipo de trabajo.
Las tecnologías utilizadas fueron elegidas en función de las necesidades y
particularidades del proyecto, apoyándonos fuertemente en el stack de Microsoft.
Para el desarrollo del backend creamos una REST API utilizando .NET, con hosting
en Azure. Las aplicaciones móviles Android e iOS, tanto de técnicos como usuarios
finales fueron desarrolladas con Xamarin Forms, con el fin de aprovechar al máximo
la portabilidad que esta tecnología ofrece.
El desarrollo web se realizó mediante AngularJS y se utilizó Angular Material como
framework de componentes de UI para mantener un look & feel unificado y favorecer
la usabilidad. Otras tecnologías usadas fueron Push Sharp, para el manejo de push
notification, y SignalR para el desarrollo de mensajería instantánea.
Como resultado de este proyecto se obtuvo un mínimo producto viable de
ServiceGO tanto para técnicos y clientes en iOS y Android, así como de la
plataforma web, completamente funcionales y abarcando los requerimientos claves
del producto.
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1. Glosario
A
Acknowledgment (ACK, acuse de recibo): es un mensaje que el receptor de la
comunicación envía al emisor para confirmar la recepción del mensaje.
API: del inglés Application Programming Interface, software que permite, entre otras
ventajas, hacer uso de funciones ya existentes en otro software.
B
Backend: software que se encarga de resolver las peticiones de los usuarios.
Backoffice: área dentro de la empresa donde se realizan tareas destinadas a
gestionar la propia empresa y que no tiene contacto directo con el cliente.
Bug: error en la codificación de un programa que puede provocar resultados
erróneos o inesperados en su ejecución.
C
Caché: mecanismo de almacenamiento de información cuyo objetivo es el de
optimizar el uso de los recursos.
CAPTCHA: software con el objetivo de distinguir el ingreso de información por parte
de un humano de una máquina.
Chat: software que permite la comunicación instantánea entre dos o más
participantes.
Coach: persona que instruye o entrena a otra persona o equipo en cierto tópico.
Controller: porción de un software que centraliza el manejo de la navegación de
usuario y flujo de la aplicación.
CSV: del inglés Comma Separated Values, archivo de valores separados por comas.
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D
Dashboard: herramienta de visualización de datos que muestra el valor actual de
métricas relevantes en cierto contexto.
DBMS: del inglés Database Management System, sistema de administración de
base de datos.
Design Thinking: técnica para la resolución de problemas complejos, centrándose
en el usuario.
E
ESRE: documento de especificación de requerimientos.
F
Feedback: retroalimentación.
Framework: conjunto de objetos que ofrecen una funcionalidad predefinida con el
objetivo de facilitar el desarrollo.
Frontend: porción del software que interactúa con los usuarios.
H
Hosting: espacio en el servidor de un proveedor que se alquila o compra para
almacenar información o poner en funcionamiento sistemas.
L
Landing page: usualmente la página web principal de una empresa, a la que se
llega tras seguir un enlace, banner o anuncio situado en otra página web.
Look & feel: en diseño de software, término que hace referencia a aspectos visuales
del software así como su comportamiento.
M
Merge: combinar, operación de unir al menos dos ramas del repositorio en una sola.
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Mockup: modelo a escala o tamaño real de un diseño o dispositivo, utilizado para la
demostración, evaluación de diseño, promoción y relevamiento.
MVP: del inglés Minimum Viable Product, es un producto con suficientes
características

para

satisfacer

a

los

clientes

iniciales

o

proporcionar

retroalimentación para el desarrollo futuro.
O
ORM: mapeo objeto-relacional, técnica para disminuir la distancia entre los objetos
de la solución y las bases de datos relacionales.
P
Partner: persona u organización asociada a otra, compartiendo o no objetivos que
representan un beneficio mutuo.
Peer-to-peer: comunicación punto a punto entre dos nodos.
Performance: desempeño de un sistema, medida o cuantificación de la relación
velocidad/resultado con que se realiza una tarea o proceso.
POC: del inglés Proof Of Concept, desarrollo realizado con el fin de probar la
viabilidad y el concepto de una idea y/o tecnología.
Push notification: mensaje o alerta que es enviada al usuario en tiempo real al
ocurrir el evento disparador.
R
Responsive: técnica de diseño y programación que busca la correcta visualización
de una misma página en distintos dispositivos.
REST: del inglés Representational State Transfer, estilo arquitectónico de software
para sistemas distribuidos.
S
Smartphone: teléfono móvil con funcionalidades de un computador y con un
sistema operativo móvil.
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Software as a Service (SaaS): modelo de distribución de software donde el soporte
lógico y los datos que se manejan son alojados en los servidores de una compañía
de tecnologías de información y comunicación, a los que se accede vía internet
desde un cliente.
Stack: conjunto de tecnologías.
Stakeholder: grupo de personas y/u organizaciones que tienen interés en una
empresa, organización o proyecto.
T
Tier: nivel dentro de la arquitectura del software de un proyecto, tiene el objetivo de
realizar un grupo de tareas relacionadas, permitiendo por ejemplo arquitecturas
escalables.
Token: identificador único que tiene el fin de identificar la sesión de interacción
actual.
U
UI: del inglés User Interface, interfaz de usuario del sistema.
UX: del inglés User Experience, experiencia de usuario.
W
Workflow: flujo de trabajo.
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2. Introducción
El objetivo de este documento es el de describir el proyecto ServiceGO, realizado
como requisito para la obtención del título "Ingeniero en sistemas" por los
estudiantes Camila Fontanarossa, Ornella Galdo, Martín Introini, Ignacio Lorenzo y
Magdalena Sabaj. Dicho proyecto fue realizado en el período agosto 2016 - agosto
2017 y estuvo bajo la tutoría del Ing. MBA Ignacio Valle.
ServiceGO se trata de un sistema que permite a sus usuarios coordinar de forma
eficiente y eficaz una fecha y hora de servicios al hogar. ServiceGO propone una
solución a los problemas que los usuarios se enfrentan cotidianamente el querer
coordinar un servicio al hogar como la incapacidad de encontrar empresas o
técnicos, la falta de información o confianza en los mismos y la pérdida de tiempo
debido a demoras y esperas.

2.1. ¿Cómo surge el proyecto?
2.1.1. Selección del proyecto
Al momento de comenzar la búsqueda del proyecto a realizar, el equipo consideró
que al tener el asesoramiento de ORT Software Factory (ORTsf), el Centro de
Innovación y Emprendimientos (CIE) y otros recursos valiosos de Universidad ORT
Uruguay, realizar un emprendimiento como proyecto de grado era una oportunidad
que no se debía dejar pasar. A su vez, al ser un equipo de cinco integrantes, el
compromiso y esfuerzo de cada uno de ellos sería mayor si se realizara un
emprendimiento donde cada uno se sintiera identificado.
Durante una etapa inicial existieron varias reuniones, talleres informativos de
proyectos de carreras y ferias de proyectos que permitieron llegar en consenso a
una idea que todos querían realizar: ServiceGO.
Durante agosto y septiembre del año pasado, el equipo se dedicó a darle forma a la
idea del producto. Era necesario establecer y validar los requerimientos para lograr
resolver el problema identificado, por lo que algunos integrantes del equipo
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concurrieron a un taller de emprendedurismo dictado por el CIE donde se logró llegar
a una idea y modelo de negocio más preciso y validado.

2.1.2. Equipo de trabajo
El equipo de ServiceGO se compone por:

Camila Fontanarossa

Ornella Galdo

Martín Introini

Ignacio Lorenzo

Magdalena Sabaj

Ignacio Valle (Tutor)

● Camila Fontanarossa: estudiante de Ingeniería en Sistemas, actualmente
trabajando en desarrollo de aplicaciones web, tanto backend como frontend,
con tecnologías .NET, JavaScript, CSS y HTML5.
● Ornella Galdo: estudiante de Ingeniería en Sistemas, actualmente trabajando
en desarrollo de backend y frontend, con tecnologías Java, JavaScript, SQL,
HTML y CSS.

21

● Martín Introini: estudiante de Ingeniería en Sistemas, actualmente consultor y
desarrollador backend y frontend en soluciones de comercio electrónico
utilizando JavaScript, HTML, Backbone, CSS y NetSuite.
● Ignacio Lorenzo: estudiante de Ingeniería en Sistemas, actualmente
trabajando con aplicaciones web, tanto backend como frontend, con
tecnologías .NET, JavaScript, CSS y HTML5.
● Magdalena Sabaj: estudiante de Ingeniería en Sistemas, actualmente
trabajando en gestión de proyectos y control de actividades de negocio que
son soportadas por la tecnología.
● Ignacio Valle (Tutor): más de 18 años de experiencia en la industria de TI en
importantes empresas, como especialista en el diseño e implementación de
soluciones sobre tecnologías varias, gestión de proyectos, liderazgo de
equipos multidisciplinarios y desarrollo de planes de negocio.

2.1.3. Cliente
A pesar de que ServiceGO es un emprendimiento con el objetivo de servir a
múltiples clientes de diferentes rubros, para la realización del proyecto se mantuvo
un mayor contacto e instancias de validación con una empresa en particular: Digital
Outlet.
Digital Outlet es una empresa especializada en la importación, integración y
distribución de tecnología de información y multimedia, así como proveedor de
servicios de reparación de equipos electrónicos (postventa). El interés de Digital
Outlet hacia el uso de ServiceGO radica en implementar la logística de los servicios
de reparación, instalación y asesoramiento a los hogares, que actualmente no
cubren en su totalidad. Ver Anexo 14.1 - Carta aval Digital Outlet. Cabe destacar que
el interés de esta compañía es vital para el proyecto porque de ésta obtendremos la
validación de los expertos del producto a desarrollar.
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2.2. Objetivos
Se consideró la definición de objetivos como una actividad crucial, ya que de esta
forma se podrá medir el éxito del proyecto y mantener motivado al equipo. Los
objetivos de este proyecto se dividen en objetivos académicos, del producto y del
proceso.

2.2.1. Objetivos académicos
Aprender nuevas tecnologías
Obtener el conocimiento necesario en nuevas tecnologías para poder aplicarlas
tanto en este proyecto como en otros de forma satisfactoria.
Criterio de éxito: Aprender y aplicar satisfactoriamente las tecnologías seleccionadas
durante el transcurso de todo el proyecto.
Aprobar el proyecto alcanzando la excelencia académica
Lograr aplicar de forma eficaz y eficiente todo lo aprendido a lo largo de la carrera
con el fin de obtener una solución viable, de calidad y profesional.
Criterio de éxito: Nota de aprobación del proyecto mayor a 90.

2.2.2. Objetivos del producto
Mejorar la experiencia al solicitar servicios al hogar
Mejorar la experiencia al solicitar servicios al hogar, con foco en optimizar los
tiempos de espera del cliente y mejorando la comunicación entre el cliente y la
empresa.
Criterio de éxito: Lograr un nivel de usabilidad del producto del 80% (cuatro en una
escala de usabilidad del uno al cinco), medido a través de una encuesta a usuarios
al finalizar el proyecto.
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Validar la solución propuesta por ServiceGO
Poder validar que la solución propuesta por ServiceGO es correcta y viable y que el
producto desarrollado ofrece un valor agregado tanto a los clientes como a las
empresas.
Criterio de éxito: Lograr un nivel de utilidad del producto del 85%, medido a través de
una encuesta a usuarios al finalizar el proyecto. Obtener feedback positivo en la
reunión de validación con el cliente.

2.2.3. Objetivos del proceso
Obtener experiencia en gestión de proyectos
Aprender acerca del proceso de gestión de un proyecto de software de principio a
fin.
Criterio de éxito: Planificar un proceso de software y ejecutarlo cumpliendo con el
alcance del proyecto.
Iniciar un emprendimiento
Lograr crear un emprendimiento con clientes y/o posibles socios, con el fin de poder
continuarlo una vez finalizado el proyecto académico.
Criterio de éxito: Lograr establecer un emprendimiento con proyección sólida a futuro
al finalizar el proyecto.

2.3. Entorno conceptual ORTsf
ORT Software Factory se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la
producción de software en forma industrial [1]. Es el laboratorio de Ingeniería de
Software de la Universidad ORT Uruguay, dedicándose fundamentalmente en
capacitar a los alumnos y desarrollar las habilidades necesarias que un profesional
de las Tecnologías de la Información debe dominar y saber aplicar.
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Esto lo logra a través de un método de enseñanza diseñado para que estudiantes de
fin de carrera, apoyados por tutores especializados, trabajen en equipos con
proyectos reales y aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software.
Los proyectos realizados surgen en colaboración con la industria, emprendimientos
de los estudiantes o como apoyo a las líneas de investigación del departamento.
ORTsf busca construir productos que satisfagan a sus clientes, promover el
aprendizaje de prácticas reales de Ingeniería de Software y proveer tecnología
probada al mercado.

2.4. Estructura del documento
Introducción
Descripción de los aspectos más importantes relacionados al origen del proyecto,
aspectos como: el equipo, cómo surge la idea, el cliente y los objetivos planteados.
Problema y solución
Información relevante al problema identificado y su contexto, así como también la
solución propuesta, los actores involucrados en la misma y el análisis del negocio.
Marco metodológico
Descripción de las principales características del proyecto y del equipo, así como
también las metodologías utilizadas.
Ingeniería de requerimientos
Información referente al proceso utilizado para identificar, especificar y validar los
requerimientos, así como también las herramientas y metodologías que se utilizaron
para ello.
Arquitectura y desarrollo
Descripción del proceso que permitió definir la arquitectura del sistema, las
tecnologías utilizadas y patrones de diseño escogidos.
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Gestión del proyecto
Descripción del proceso de gestión del proyecto que permitió llevar a cabo su
administración de manera eficiente, eficaz y controlada.
Gestión de calidad
Descripción de las actividades llevadas a cabo para lograr asegurar la calidad del
proyecto.
Gestión de riesgos
Descripción de las actividades de identificación de los riesgos más relevantes del
proyecto, así como de monitoreo y mitigación de los mismos.
Gestión de la configuración
Descripción de las actividades que permitieron mantener un correcto versionado y
una correcta gestión de los recursos digitales desarrollados, tales como evidencias,
documentos y código fuente.
Estado actual y conclusiones
Resumen del estado actual del proyecto, las lecciones aprendidas y las conclusiones
obtenidas a lo largo del mismo.
Pasos a seguir
Resumen de los pasos a seguir luego de finalizada la etapa académica.
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3. Problema y solución
Este capítulo tiene como objetivo exponer la problemática descubierta por el equipo,
la cual dio origen al proyecto, así como la propuesta innovadora para solucionar la
misma.
Se analiza tanto el problema identificado como la solución propuesta para validarlos
y definir el modelo de negocio de ServiceGO.

3.1 Contexto y validación del problema
Es una realidad que un hogar precisa de mantenimiento constante, ya sea por
modificaciones al mismo o para solucionar dificultades que se presenten, como un
caño roto, la necesidad de adquirir un nuevo aire acondicionado para sobrellevar
mejor las temperaturas, quedarse fuera de la casa sin llaves o querer remodelar
alguna habitación, entre otras.
Para poder realizar cualquiera de estas tareas es necesario contratar algún tipo de
servicio, por lo cual desde el primer momento surge el dilema de a quien se
contratará. Esto puede resolverse de diversas formas, como por ejemplo buscando
en internet, en las páginas amarillas o consultando a conocidos que hayan tenido
experiencias previas. A continuación, en base a costo, cumplimiento, disponibilidad,
comentarios y recomendaciones, esta persona elige al profesional o la empresa y
coordinan una fecha y hora para que el servicio se lleve a cabo. Esta coordinación
se realiza en la mayoría de los casos telefónicamente y tiene como características
ser lenta y engorrosa, suponiendo un problema adicional.
Un porcentaje muy alto de las citas que se realizan tienen como horario acordado
una franja de horas, que en casos extremos puede abarcar gran parte del día. La
persona que coordinó el servicio tiene que esperar esas horas en su domicilio, lo que
implica que probablemente deba modificar de forma significativa su agenda, faltando
al trabajo, clases o sacrificando su tiempo libre. A su vez se presentan casos en los
cuales, la coordinación que la persona realizó con el profesional o la empresa deba
repetirse. Esto puede deberse a que no se pudo cumplir con lo coordinado en la
primera instancia, el técnico no se habría presentado, hubo algún malentendido en
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cuanto a dónde el técnico debía presentarse o la persona en cuestión tuvo que
abandonar el lugar en el momento menos oportuno.
Para poder corroborar lo que el equipo había descubierto previo al comienzo del
proyecto, fue que se realizó una encuesta, que puede consultarse en el Anexo 14.2 Encuestas sobre servicios al hogar, la cual acabó por confirmar la situación que vive
una persona hoy en día al momento de contratar un servicio al hogar. Los números
obtenidos de la misma demuestran que un 61% de las personas encuestadas se ha
enfrentado a dificultades a la hora de contratar un servicio al hogar. Si además se
considera que un 46% de los encuestados ha solicitado más de tres servicios al
hogar en un período de ocho meses, la dimensión del problema crece de manera
directamente proporcional a las pérdidas de tiempo y recursos asociados. El
problema principal radica en la ineficiencia y/o informalidad de muchos profesionales
a la hora de coordinar el servicio, lo cual lleva a que los usuarios solicitantes de
servicios no se sientan conformes con lo contratado y tanto los usuarios como las
empresas sufren las consecuencias de esto.

3.2 Interesados y sus necesidades
Entender el contexto y definir el problema le permitió al equipo identificar cuáles eran
los posibles interesados en el proyecto. Estos se dividieron en dos grandes grupos
que serán detallados a continuación.
Empresas prestadoras de servicios
Como primer subgrupo se encuentran las empresas prestadoras de servicios, las
cuales pueden ser grandes, medianas o pequeñas empresas así como también
unipersonales.
Estas empresas necesitan optimizar los procesos relacionados a la gestión y la
coordinación de los servicios que ofrecen para satisfacer de mejor manera las
necesidades de los clientes.
Gestores del hogar
En este grupo se encuentran todas aquellas personas que son las encargadas de
buscar, coordinar y contratar los servicios. Estas son quienes se ven perjudicadas
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cuando se presenta algún problema con la coordinación del servicio deseado,
sufriendo pérdidas de tiempo y dinero [2]. Es por este motivo que los mismos
precisan de una forma fácil, confiable y segura de realizar su coordinación,
obteniendo una fecha y rango de horas acotado y la seguridad de un profesional
calificado.

3.3 Solución propuesta
ServiceGO propone una solución a los problemas a los que se enfrentan
cotidianamente las personas al querer coordinar un servicio al hogar como la
incapacidad de encontrar técnicos, la falta de información o confianza en los mismos
y el tiempo perdido debido a demoras y esperas que pueden llegar a ser de un día o
más.
Para poder cubrir las necesidades de los interesados identificados, el equipo
implementó una solución que consta de dos aplicaciones móviles, una para los
gestores del hogar y otra para los técnicos de las empresas prestadoras de
servicios, y una aplicación web con funciones administrativas para estas empresas
prestadoras de servicios.

3.3.1 Aplicación móvil para usuarios
Esta aplicación está destinada a ser utilizada por los gestores del hogar, cualquier
persona que esté en búsqueda de un servicio, de ahora en más llamados usuarios.
A través de la misma, se busca que los usuarios puedan acceder a profesionales
serios y formales para contratar un servicio de mayor calidad. Los profesionales
ingresados en el sistema contarán con un sistema de puntuación (de una a cinco
estrellas) de acuerdo a los servicios brindados previamente y calificados por otros
usuarios, así como también comentarios ofrecidos sobre el trabajo realizado, la
atención brindada y la puntualidad del técnico.
El usuario es capaz de buscar un servicio por el nombre del mismo o nombre de la
empresa, así como por tipos de servicios ofrecidos, solicitar presupuestos a distintas
empresas y evaluar de esta forma distintas opciones. Una vez encontrado el servicio
deseado, el usuario puede coordinar el día y hora de su conveniencia, seleccionando
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un rango de horas acotado y teniendo acceso a la agenda con la disponibilidad
horaria de la empresa.
Una vez que el profesional se encuentre en camino a la dirección pactada, la
aplicación despliega en tiempo real la ubicación del técnico y se tiene acceso a un
chat privado con el mismo.
Al finalizarse el servicio, se le solicita al usuario ingresar una calificación y
comentario del profesional y el servicio brindado con el objetivo de ayudar a futuros
usuarios y a las empresas.

Figura 3.1 - Flujo de contratación de un servicio
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3.3.2 Aplicación móvil para partners
Esta aplicación es utilizada por los técnicos de las empresas prestadoras de servicio
y unipersonales, de aquí en adelante partners, que realizan el servicio solicitado. En
la misma pueden ver cuál es el próximo servicio agendado, así como acceder a una
agenda con los servicios coordinados para los próximos días.
Se pueden modificar los estados de los servicios indicando si el técnico se encuentra
en camino, accediendo así a la dirección e indicaciones para dirigirse al domicilio
seleccionado, indicar que el servicio se ha comenzado a realizar o que ya fue
finalizado.

Figura 3.2 - Vista general de aplicación de técnicos
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3.3.3 Aplicación web para partners
Se cuenta con una aplicación web orientada a empresas desde la cual cuentan con
funcionalidades administrativas, pudiendo acceder a reportes de la empresa,
gestionar sus técnicos y servicios brindados y consultar las opiniones brindadas por
los usuarios.
A su vez, así como desde la aplicación móvil, las empresas pueden agregar
servicios indicando un nombre, descripción, precio y categoría, datos por los cuales
los usuarios serán capaces de filtrar las opciones disponibles.
Una de las funcionalidades principales de esta aplicación web es controlar la agenda
teniendo en cuenta los horarios de atención de la empresa, agregando, editando o
quitando servicios agendados y asignando técnicos a los mismos.

Figura 3.3 - Flujo de contratación de un servicio

3.4. Validación de la solución propuesta
Una vez que se llegó a la solución que se deseaba implementar, el equipo en
conjunto con el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos), trabajó en un
análisis primario de la solución y su entorno competitivo para validar la oportunidad
de negocio y la rentabilidad de la misma. Entre los análisis realizados se destacan el
análisis de cinco fuerzas de Porter, análisis PESTEL y FODA.
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Cabe destacar que el equipo no profundiza en estos análisis, sino que los mismos se
utilizaron para obtener una idea general del atractivo del sector para ServiceGO.

3.4.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter
El análisis de las fuerzas de Porter es esencial a la hora de comprender la
rentabilidad del sector. A través de las cinco fuerzas de Porter se busca comprender
el nivel de competencia en la industria, cómo la empresa afectará al sector, cómo
afecta el comportamiento competitivo y qué oportunidades de desarrollo existen [3].
Amenaza de entrada de nuevos competidores
El riesgo de nuevos competidores es alto, la tecnología cambia constantemente y,
aunque el costo de implementación sea considerable, si el sector percibe el producto
como bueno (o diferenciado) sin lugar a dudas lo consumirá.
Con ServiceGO se tiene la oportunidad de ser first movers [4] en un producto como
tal, será de alta importancia crear alianzas comerciales con empresas de forma
estratégica para lograr aumentar la dificultad de entrada al sector.
Amenaza de productos sustitutos
Los productos sustitutos son las plataformas de conexión con profesionales, como
son Mercado Libre, A la mano, o también medios tradicionales como páginas
amarillas. Además, como ServiceGO plantea ser una plataforma intermediaria entre
profesionales y administradores del hogar, se debe considerar que la recomendación
“boca a boca” de estos técnicos resulta ser un sustituto a este producto, aunque se
considera que no tendrían el mismo impacto que ServiceGO, donde existe la
posibilidad de evaluar las experiencias de otros usuarios con el mismo técnico o
empresa y alcanzar un público mayor en menos tiempo.
Creemos así que ServiceGO es la primera plataforma que ofrece no solo la
posibilidad de conectar con los profesionales, sino que busca garantizar una mejor
experiencia para las partes, siendo este su factor de diferenciación. Por lo antedicho,
entendemos que la amenaza de productos sustitutos es media-baja.
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Poder negociador de los compradores
Luego de realizar el análisis sobre el sector, identificamos los siguientes tipos de
usuarios:
•

Gestores de hogares en búsqueda de servicios

•

Empresas proveedoras de servicios que cuentan con varios técnicos

•

Empresas proveedoras de servicios unipersonales

El servicio ofrecido se enfoca en mejorar la calidad de la experiencia del usuario,
disminuyendo el tiempo requerido para coordinar una cita y realizarla. De esta forma,
ServiceGO propone un factor diferenciante importante sobre las demás opciones.
Dado esto y respaldados por las encuestas realizadas, las cuales se detallan en el
Anexo 14.2 - Encuestas sobre servicios al hogar, comprendemos que el factor
diferenciante determina un poder de negociación medio-bajo, los usuarios están
dispuestos a buscar soluciones para hacer mejor uso de su tiempo.
Para las empresas proveedoras que cuenten con técnicos o sean unipersonales, la
plataforma supone, más allá de los factores mencionados anteriormente (uso del
tiempo), un nuevo canal de ventas y una herramienta de gestión de su personal y
servicios agendados. A diferencia del grupo anterior, dado que ServiceGO es una
plataforma bilateral, si las empresas no se suman a la plataforma la misma
fracasaría y por tanto el poder de negociación es mayor (medio-alto).
Poder negociador de los proveedores
Se considera que además de clientes, las empresas en general son proveedores
para ServiceGO dado que sin ellos la plataforma no existiría.
Como se pudo ver en el artículo [5], existe una clara tendencia al uso de
aplicaciones móviles para variados aspectos del día a día, ya sea para pedir comida,
realizar reservas en restaurantes, entre otros. Es por esto que formar parte de este
tipo de aplicaciones y plataformas tiene un alto atractivo para los proveedores.
Por otro lado, el costo de construcción y mantenimiento de una aplicación
multiplataforma para un proveedor de servicios en particular resulta elevado,
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haciendo que el atractivo de desarrollar sus propias aplicaciones disminuya
considerablemente. Si se considera además que empresas grandes como el cliente
de este proyecto, Digital Outlet, no pueden permitirse que un cliente elija a un
competidor por estar ofreciendo sus servicios en una plataforma como ServiceGO,
es aquí donde el producto toma un atractivo diferencial para los proveedores.
Sumado a esto, los proveedores obtienen un nuevo canal de ventas y una
plataforma de gestión y control de sus técnicos.
Por esto se deduce que los proveedores se verán beneficiados por pertenecer a un
sistema como ServiceGO, resultando en un poder negociador medio-bajo.
Determinantes de la rivalidad
Se identificaron como competidores de ServiceGO aquellas plataformas de conexión
entre profesionales y usuarios como Mercado Libre o A la mano. Si bien hay otros
productos existentes en el mercado, la realización de alianzas clave como la lograda
con Digital Outlet serán esenciales para posicionarse en el sector.
Se analiza además, que las empresas que participan hoy en el sector no lo hacen
con gran energía, y la rivalidad entre ellas no es evidente, por ejemplo a nivel de las
campañas publicitarias que cada una realiza, por lo que se entiende que la rivalidad
del sector es baja. Si se suma además que ServiceGO ofrece un factor diferenciante
frente a la competencia identificada, resulta que el sector sea especialmente propicio
para el desarrollo de la plataforma.

3.4.2. Análisis PESTEL
Con el fin de poder describir el entorno en el que el proyecto se desenvuelve es que
usamos la técnica PESTEL [6]. Esta técnica permite trabajar en el plan de negocio a
desarrollar

a

través

del

análisis

de

los

factores

políticos,

económicos,

socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales que pueden afectar el desarrollo
de nuestro negocio.
Factores políticos
ServiceGO funciona como agenda para las empresas que deseen utilizar la
plataforma. A futuro, dado que no sería desarrollado para esta entrega pero
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considerando la Ley Nro. 19.210 - Ley de inclusión financiera [7], ServiceGO
permitirá formalizar las transacciones en el rubro de servicios al hogar. Entendemos
que en algunos casos esto puede complicar la entrada de nuevos proveedores de
servicios, pero ofrece un camino para la regularización del sector que paso a paso
apunta a la formalización de la economía.
Factores económicos
ServiceGO espera, a futuro, poder integrar los pagos de los servicios dentro de la
aplicación. A partir de la ley de inclusión financiera, se han incorporado beneficios
para pago con tarjetas lo cual beneficiaria a su vez a los usuarios de ServiceGO [7].
Factores socioculturales
Si se toma en cuenta el relevamiento hecho por Grupo Radar en noviembre del 2015
[8], presentado en “El Perfil del internauta uruguayo”, se puede apreciar que el uso
de teléfonos móviles ha crecido exponencialmente en los últimos años en nuestro
país. La encuesta fue realizada en base a una muestra distribuida en un 52% de
casos de Montevideo y 48% de muestras del área metropolitana. Entre los datos
expuestos por la mencionada encuesta, se destaca, para interés del desarrollo del
proyecto, la existencia de un aumento de usuarios de teléfonos móviles.
La encuesta exhibe que: el 60% de los uruguayos se conectan a internet usando su
celular, que aproximadamente la mitad de la población uruguaya posee uno y lo más
importante, el número de uruguayos que han realizado compras vía internet se ha
multiplicado por cinco en los últimos 6 años. Esto proporciona un entorno más que
óptimo para insertar una nueva aplicación móvil que se basará en transacciones a
través de internet en el mercado local.
Factores tecnológicos
El centro del análisis tecnológico ronda en el paso en el que la tecnología ha
cambiado y creado nuevas industrias en torno a ella [6]. En nuestro caso, la
tendencia al uso de plataformas digitales como Uber, Mercado Libre o Airbnb ha
abierto un espacio para integrar nuevos productos que podrán ser fácilmente
adoptados por los usuarios. Si a esto agregamos el análisis realizado por Grupo
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Radar donde revela que la penetración de internet en Uruguay ha crecido
notablemente [9].
Por otro lado, se deberá prestar especial atención a los nuevos dispositivos en el
mercado para corroborar el correcto funcionamiento de ServiceGO en los mismos.
Factores ecológicos
ServiceGO supone mejorar la efectividad de las visitas de técnicos a los hogares,
disminuyendo los recorridos de los móviles, y por tanto traduciéndose en una baja de
consumo de combustibles y emisiones de CO2.
Además, a futuro se planea incorporar facturación electrónica a la plataforma,
resultando en un menor uso del papel, dado que toda la información asociada a la
transacción estaría en los dispositivos en formato digital.
Factores legales
Con el fin de la realización de este proyecto, se debe comprender que se maneja
información altamente sensible de los usuarios y por este motivo se debe ser
especialmente cuidadosos de cumplir con la Ley Nro. 18.331 - Protección de datos
personales y acción de "Habeas Data" una vez el producto esté siendo
comercializado [10].

3.4.3. Análisis FODA
Luego de haber analizado el entorno, es necesario el análisis interno de la empresa,
para relacionar las capacidades internas con el entorno y comprender el estado
actual del proyecto. Es por esto que se utilizó la técnica del análisis FODA [11], para
comprender el estado actual de la empresa y planear una estrategia a futuro.
Fortalezas
•

Encontrar empresas proveedoras de servicios al hogar fácilmente

•

Conocer el perfil del técnico que realizará el servicio
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•

Contar con el respaldo de las empresas que los usuarios contrataron,
pudiendo conversar directamente con ellas a través de la plataforma

•

Disminuir esperas no deseadas por atrasos o cancelaciones de servicios

Debilidades
•

Inexperiencia en el rubro de servicios al hogar hace que el equipo necesite
trabajar más para comprender las necesidades completamente

•

Inexperiencia del equipo para realizar proyectos de gran tamaño

Oportunidades
•

Mercado que actualmente usa plataformas digitales: Mercado Libre, Uber,
Amazon

•

Uber ha crecido en popularidad en Uruguay, dando lugar a plataformas
virtuales [12]
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Figura 3.4 - Noticia sobre crecimiento de Uber en Uruguay
Amenazas
•

Plataformas existentes que pueden resolver parcialmente el problema

•

Limitación para las personas que les dificulte o no confíen en el uso de la
tecnología

•

Dependencia de los dispositivos móviles y las redes de telefonía

•

Capacitación necesaria para las empresas y técnicos para trabajar con el
sistema
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3.4.4. Análisis del modelo de negocio
El Canvas es una herramienta para desarrollar y documentar el modelo de negocio
que el proyecto supone. Propuesto por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur [13],
aporta las herramientas necesarias para la definición del modelo de negocio.
Luego de haber realizado los análisis de las fuerzas de Porter, PESTEL y FODA, se
centró la atención en la creación del modelo negocio para ServiceGO, el cual puede
verse en la Figura 3.5. En el Anexo 14.3 - Análisis de modelo de negocio, se puede
visualizar el detalle del mismo.
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Figura 3.5 - Modelo de negocio Canvas
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4. Marco metodológico
En función de los objetivos presentados anteriormente y de las particularidades del
proyecto y del equipo de trabajo, en este capítulo se definen las metodologías y
herramientas utilizadas a lo largo de todo el proyecto, la motivación detrás de la
elección de cada una de ellas y las adaptaciones realizadas para ajustarlas a la
realidad del mismo.

4.1. Características del proyecto
Las características del proyecto, que se desprenden de los objetivos de éste,
definieron en gran medida el conjunto de prácticas y técnicas que se utilizarían para
su realización. A continuación se presentan las principales características de
ServiceGO.
Diversidad de potenciales interesados
El proyecto apunta fundamentalmente a tres grandes grupos de interesados: las
empresas proveedoras de servicios a domicilio, los técnicos que trabajan en esas
empresas y los usuarios finales que los contratan. Por esta razón, el resultado del
proyecto debe poder satisfacer variados intereses, motivaciones y necesidades.
Constante interacción con los usuarios
La interacción permanente con los usuarios del producto, tanto empresas como
usuarios finales, será una entrada de datos fundamental para lograr crear un
resultado

de

alto

nivel

que

satisfaga

sus

necesidades.

Utilizamos

esta

retroalimentación a lo largo de todo el proyecto para evaluar constantemente los
avances sobre el producto.
Contexto cambiante
El proyecto comenzó como una propuesta abierta a un problema identificado por el
equipo, sin una solución concreta planteada desde el inicio. Por este motivo, el
proyecto conllevó un alto grado de incertidumbre inicial, no solo respecto a los
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requerimientos, sino también sobre la obtención de conocimiento del dominio del
problema.
Proyecto de innovación
El proyecto propone una solución innovadora en el mercado regional para un
problema recurrente en la actividad de nuestros interesados, como lo es la
coordinación de servicios a domicilio, basándose en la tecnología para resolverlo. De
esta manera, se busca identificar las necesidades no cubiertas por las herramientas
existentes actualmente y superar las expectativas de los usuarios, construyendo un
producto que pueda ser adoptado de forma masiva.

4.2. Características del equipo
Las particularidades del equipo de trabajo también condicionaron las decisiones
metodológicas realizadas, buscando optimizar las capacidades existentes y
determinando las mejores alternativas para cubrir las habilidades necesarias.
Tamaño del equipo
El equipo de trabajo se conformó por cinco integrantes con dedicación horaria parcial
al proyecto, representando una ventaja en cuanto a capacidad de trabajo y cantidad
de requerimientos que se pueden cubrir. Por contrapartida, el tamaño del equipo
también encarece los costos de gestión y comunicación del proyecto, por lo que la
coordinación entre integrantes fue crítica durante todo el proceso.
Vínculo entre integrantes
Todos los integrantes se conocían previamente al comienzo del proyecto y habían
compartido, en mayor o menor medida, la realización de trabajos académicos en
conjunto, por lo que cada uno tuvo una perspectiva acerca de fortalezas y
debilidades del equipo y metodología de trabajo de cada uno.
Experiencia en proyectos de software
La experiencia previa en proyectos de software no asociados al entorno académico
es variada entre los integrantes del equipo, contando con integrantes con poca
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experiencia laboral en el campo hasta perfiles con amplios conocimientos tanto en lo
técnico como en la gestión de proyectos.

4.3. Principales decisiones
4.3.1. Metodología de trabajo
Luego de una evaluación tanto de objetivos del proyecto como de sus
características, se decidió utilizar un enfoque híbrido para su desarrollo: una primer
fase de trabajo con un enfoque tradicional y una segunda fase bajo una metodología
ágil.
La motivación principal detrás de utilizar prácticas tradicionales en las etapas
tempranas del proyecto fue poder definir el problema y su dominio, aun cuando no
se contaba con un cliente específico interesado en el producto con el cual iterar
hasta determinarlo.
A su vez, las necesidades de investigación y capacitación detectadas hacían muy
difícil que el equipo pudiese auto gestionarse desde el principio, siendo necesaria
una separación inicial de tareas para poder dar foco a varios aspectos del proceso
de software de forma simultánea.
Una vez el dominio fue definido, el problema a resolver claramente identificado, las
necesidades de capacitación cubiertas y un cliente específico interesado en el
producto, el cual demostró interés en acompañar al equipo de trabajo durante todo el
proceso, se definió adoptar una metodología de trabajo ágil, que permitiría
desarrollar una solución alineada a las necesidades del usuario y responder de
forma más dinámica a posibles cambios que pudiesen presentarse.

4.3.2. Ciclo de vida
Como consecuencia de las decisiones metodológicas mencionadas anteriormente,
se desprende un proceso de ingeniería de software iterativo (dado por la naturaleza
del desarrollo ágil) pero con requerimientos definidos desde el comienzo y con una
arquitectura relativamente estable, por lo que se optó por un ciclo de vida iterativo e
incremental para guiar la ejecución de tareas y procesos de desarrollo.
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Los ciclos de vida iterativos se caracterizan por una construcción del producto en
incrementos, para lo cual se suceden múltiples iteraciones del proceso de software,
agregando funcionalidades y aprovechando el conocimiento que se adquiere a
medida que avanza el proyecto para generar un mejor producto. En particular, la
etapa de ingeniería de requerimientos se realizó al comienzo del proyecto, logrando
definir casi la totalidad de las funcionalidades del producto y requerimientos no
funcionales, por lo que se realizaron iteraciones en todas las demás actividades del
proceso de software, definiendo el ciclo iterativo e incremental.
El desarrollo de nuevos incrementos fue guiado principalmente por la priorización
dada de los requerimientos y la construcción de prototipos, tanto mockups como
prototipos funcionales, que se validaron con el cliente y los usuarios finales. Esto
permitió al equipo la validación temprana tanto de tecnologías como del
entendimiento de los requerimientos pudiendo realizar los ajustes necesarios
orientados al producto final.

4.3.3. Roles
Para cubrir las necesidades detectadas al principio del proyecto tanto de
investigación como de capacitación en las tecnologías a utilizar, se diseñó un
esquema de segregación de tareas entre los integrantes del equipo, donde cada uno
sería el responsable de la gestión y seguimiento de cinco áreas definidas como
críticas para la ejecución exitosa del proyecto:
● Ingeniería de requerimientos
● Arquitectura de la solución
● Aseguramiento de la calidad del software (SQA)
● Administración de la configuración del software (SCM)
● Gestión del proyecto
Se determinó a su vez que tanto las actividades de desarrollo de software como
pruebas del mismo serían realizadas por todos los integrantes del equipo.
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Esta distribución de responsabilidades permitió además poder avanzar en paralelo
en cada una de ellas, compartiendo los resultados obtenidos al equipo y pudiendo
tomar decisiones de forma más ágil.
La implementación de esta distribución se basa en un esquema de roles, donde
cada integrante fue asignado a un rol tomando en cuenta las preferencias de cada
uno, así como la experiencia que pudiese aportar al desempeño del mismo.
Además se definió una estructura de suplentes a cada rol, de forma tal que ningún
rol quedase desatendido si su titular tuviera que ausentarse por determinado tiempo,
considerando que no se formen ciclos entre pares de titulares y suplentes, para
mitigar el riesgo que queden dos roles desatendidos si ambas personas (titular y
suplente) se ausentan simultáneamente.
A continuación, se presenta en la Tabla 4.1 el esquema de roles definidos y los
integrantes designados a cada uno:
Rol

Titular

Suplente

Gerente de Proyecto

Magdalena Sabaj

Camila Fontanarossa

Responsable SQA

Ignacio Lorenzo

Ornella Galdo

Analista de Requerimientos

Ornella Galdo

Magdalena Sabaj

Arquitecto

Martín Introini

Ignacio Lorenzo

Responsable SCM

Camila Fontanarossa

Martín Introini

Desarrollador

Todos

Tester

Todos
Tabla 4.1 - Distribución de roles

4.3.4. Metodología ágil
Para la fase ágil, se tomaron en consideración diferentes metodologías utilizadas
actualmente bajo este paradigma y se evaluó qué tan bien se adaptan a la realidad
del proyecto y sus particularidades. En el Anexo 14.4 - Comparación entre
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metodologías ágiles, se detallan las comparaciones realizadas y la evaluación de
pros y contras de cada alternativa.
Finalmente se optó por trabajar utilizando el marco de trabajo Scrum para el
desarrollo del producto, fundamentalmente por ser el que mejor se adapta según el
análisis realizado a equipos de trabajo reducidos, con iteraciones de trabajo cortas y
de largo predefinido, todas características que ayudan a la gestión de un proyecto
como ServiceGO.
Scrum es un framework de gestión ágil de proyectos que se caracteriza por guiar la
construcción de software a través de iteraciones cortas, con el fin de permitir al
equipo

responder

rápidamente

a

contextos

cambiantes

y

maximizar

la

retroalimentación con los clientes y usuarios.
Como todo marco de trabajo ágil, Scrum sigue los lineamientos del manifiesto ágil
[14]:
● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
● Software funcionando sobre documentación extensiva
● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
● Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Para cumplirlo, define un conjunto de roles, artefactos y ceremonias [15]
mencionadas a continuación, con las correspondientes adaptaciones realizadas por
el equipo de ServiceGO para ajustar el framework a las necesidades del proyecto.

4.3.4.1. Roles de Scrum
Product Owner
El Product Owner es típicamente el principal stakeholder de un proyecto. Define lo
que debe ser construido y en qué orden, siendo el responsable de administrar la lista
de funcionalidades requeridas. Entre estas responsabilidades, se encuentran
expresar claramente los requerimientos y priorizarlos de acuerdo a las necesidades
del proyecto.
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En el contexto de ServiceGO, el rol de Product Owner no fue desempeñado por una
única persona, como indican las guías de Scrum, debido a tres grandes motivos:
•

La imposibilidad de nuestro principal cliente, Digital Outlet, de poder designar
a una persona específica para actuar como Product Owner de ServiceGO,
debido al alto nivel de involucramiento, y por lo tanto tiempo, que el rol exige.

•

ServiceGO apunta a un amplio espectro de servicios a domicilio, por lo que
contar únicamente con la perspectiva de Digital Outlet dejaría afuera
consideraciones valiosas para el producto de otras ramas de actividad menos
relacionadas con la tecnología.

•

Que el Product Owner de ServiceGO pertenezca a una empresa proveedora
de servicios podría atentar contra el objetivo principal del producto, que se
orienta hacia los clientes que contratan estos servicios, pudiendo priorizar
requerimientos importantes para las empresas, pero poco beneficiosos para el
cliente.

Por estas razones, se decidió sustituir a la figura del Product Owner por el
relevamiento y priorización de requerimientos que el propio equipo realizó,
fundamentalmente a través de las técnicas de design thinking, metodología para
diseñar soluciones a problemas complejos que será profundizada en el Capítulo 5.
Scrum Master
El Scrum Master es el coach del equipo y el experto en la metodología, quien debe
orientar tanto al Product Owner, equipo de desarrollo y el resto de la organización a
entender la teoría, prácticas y reglas de Scrum.
Según las guías de Scrum, el Scrum Master no pertenece al equipo de desarrollo,
sino que los apoya en la organización de las ceremonias, remoción de impedimentos
y en mejorar el rendimiento del equipo. Sin embargo, en el contexto de ServiceGO,
el rol de Scrum Master fue cubierto por los propios integrantes del equipo de
desarrollo que habían tenido experiencias previas de trabajo bajo Scrum.

48

Equipo de desarrollo
El equipo de desarrollo es el conjunto de personas que generan los incrementos de
producto terminado, potencialmente entregables, al final de cada iteración. Se
caracterizan por ser de un tamaño reducido de personas (pero lo suficientemente
grande para poder completar una porción significativa de trabajo en cada iteración),
auto-gestionados respecto a cómo transformar un ítem del Product Backlog en un
incremento funcional del producto y sin una jerarquía entre sus miembros.
En el contexto de ServiceGO, el equipo de desarrollo se compuso por los cinco
integrantes del proyecto.

4.3.4.2. Artefactos
Product Backlog
El Product Backlog es el listado priorizado de las funcionalidades aún no
implementadas que el producto debe presentar, expresadas como historias de
usuarios, o user stories. Mantenerlo actualizado, ordenado y disponible son parte de
las responsabilidades del Product Owner, que en el caso de este proyecto, es el
propio equipo de trabajo.
Este listado nunca está completo, sino que evoluciona a la par del producto,
agregándole nuevos requerimientos, correcciones y mejoras de ser necesario y
removiendo user stories implementadas. Si bien el equipo de ServiceGO definió gran
parte de los requerimientos del producto en una fase temprana del proyecto, el
Product Backlog ha incorporado nuevas historias en el transcurso del mismo,
conforme el entendimiento del dominio avanzaba.
Sprint Backlog
El Sprint Backlog es un subconjunto del Product Backlog, que encapsula las user
stories que serán desarrolladas en determinada iteración. Para cada historia incluida
en el Sprint Backlog, se debe proporcionar el detalle suficiente que permita estimar
su complejidad y esfuerzo necesario para completarla, listar las actividades
específicas para su implementación y su responsable y permitir monitorear su
progreso.
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4.3.4.3. Ceremonias
Sprint
El sprint o iteración es la unidad de tiempo en la que el trabajo es organizado bajo
Scrum, fijando un objetivo, o sprint goal, y creando un incremento de producto
funcional y potencialmente entregable al cliente. La característica fundamental de un
sprint es que no se realicen cambios al alcance que puedan perjudicar el logro de su
objetivo. No existe una definición estricta de la duración de un sprint, si bien las
guías de Scrum no recomiendan una duración superior a un mes de trabajo.
En el contexto de ServiceGO, los sprints tuvieron una duración de dos semanas
cada uno, que se evaluó como suficientemente larga como para completar una
porción significativa de trabajo, pero sin perder el feedback frecuente que el equipo
necesitaba, tanto de los avances del producto como del proceso de construcción en
sí mismo.
Sprint Planning Meeting
La sprint planning meeting es una reunión en la que se fijan los objetivos de la
próxima iteración y se planifica el trabajo a ser realizado en ese sprint. La entrada de
estas reuniones es el Product Backlog, que lista de forma priorizada el trabajo
pendiente, e información acerca de la disponibilidad del equipo de desarrollo para
ese mismo período.
Con estas dos fuentes de información, el equipo determina cuántas user stories
puede abarcar en el sprint planificado, de forma tal de cumplir el sprint goal y
respetar la priorización dada por el Product Owner, en este caso, la prioridad
marcada por el propio equipo en función de la relevancia del requerimiento en el
contexto de los objetivos de ServiceGO. El resultado de estas reuniones es el Sprint
Backlog.
Daily Meeting
Las reuniones diarias, o daily meetings, son reuniones muy breves entre los
integrantes del equipo de desarrollo donde se hace seguimiento tanto de las tareas
realizadas, las que se realizarán en el día y de los posibles impedimentos para lograr
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completarlas. Su foco es sincronizar las actividades del equipo y aumentar las
posibilidades de alcanzar el sprint goal.
Dadas las restricciones de tiempo de los integrantes del proyecto, las daily meetings
no siempre se realizaron de forma diaria, sucediendo generalmente dos veces a la
semana de forma presencial (con mayor frecuencia al principio y sobre el final del
proyecto). El contacto diario se realizó utilizando medios alternativos de
comunicación como llamadas y mensajería instantánea.
Sprint Review
Las sprint reviews son reuniones que se realizan al final de cada sprint entre el
equipo de desarrollo, Scrum Master y el Product Owner, con el objetivo de revisar el
incremento generado y obtener feedback del producto. Se revisan tanto las historias
realizadas como las que no pudieron finalizarse, por lo que el Product Backlog es
modificado como consecuencia de estas reuniones, generando información valiosa
para la próxima sprint planning meeting.
Sprint Retrospective
Las reuniones de retrospectiva, o sprint retrospectives, son reuniones que suceden
luego de las sprint reviews pero antes de la próxima sprint planning meeting y su
objetivo es revisar, retrospectivamente, el desempeño del equipo en cuanto al
proceso de construcción del incremento. En particular, el propósito de estas
reuniones es evaluar cómo el equipo interactuó en el transcurso del sprint tanto con
los demás integrantes del equipo, con las herramientas de trabajo y con el proceso
de Scrum en general. Se identifican cuáles acciones fueron bien ejecutadas, con el
fin de replicarlas en los siguientes sprints, y se detectan oportunidades de mejora de
cara al futuro.
En el contexto de ServiceGO, las reuniones de sprint review y sprint retrospective se
organizaron en el mismo día al finalizar cada sprint, con el fin de minimizar los costos
de coordinación de las reuniones. Las sesiones de retrospectiva fueron
especialmente útiles en las etapas iniciales del proyecto, donde el equipo estaba aún
investigando y adaptándose a la metodología de trabajo, por lo que surgieron
múltiples oportunidades de mejora en el proceso.
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4.3.5. Design Thinking
Dadas las características particulares del proyecto mencionadas en la sección 4.1, el
equipo entendió necesario interiorizarse en el problema desde la perspectiva de
quien solicita un servicio a domicilio y enfrenta los problemas más recurrentes, para
poder diseñar una solución que no solo satisfaga, sino que supere sus expectativas.
Con esta premisa se decidió utilizar una metodología de diseño de soluciones
denominada Design Thinking, popularizada por referentes en la industria tales como
Tim Brown, CEO de la reconocida organización de innovación y diseño IDEO [16] y
llevada a las currículas de estudio de universidades alrededor del mundo, desde
Universidad ORT Uruguay [17] hasta Stanford [18].
A través del uso de las herramientas proporcionadas por Design Thinking, se toman
decisiones de diseño basadas en lo que el futuro cliente realmente quiere, en lugar
de recaer en datos históricos o hacer apuestas riesgosas basadas en instinto en
lugar de evidencia. Esta metodología está compuesta por distintas etapas y técnicas
asociadas, que pueden ejecutarse múltiples veces y en cualquier orden, y que se
ilustran en la Figura 4.1. El detalle de cómo se implementó esta metodología en el
contexto de ServiceGO se especifica en el Capítulo 5.

Figura 4.1 - Etapas de la metodología Design Thinking
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Empatizar
Empatizar es la pieza central en un proceso centrado en las personas. Esta fase es
el trabajo que se realiza para entender a las personas dentro del contexto del
desafío de diseño. Es el esfuerzo realizado para entender la manera en que las
personas actúan y por qué, sus necesidades emocionales, como piensan sobre el
mundo, y qué es significante para ellos.
¿Cómo se empatiza?
•

Observar

•

Comprometerse

•

Mirar y aprender

Definir
La fase de definir tiene como objetivo traer claridad y foco al espacio de diseño.
Luego de ganar invaluable empatía con la persona para la que se está diseñando,
este paso le da sentido a la cantidad de información recolectada.
¿Cómo se define?
•

Entender el tipo de persona para la que se está diseñando

•

Sintetizar y seleccionar un conjunto limitado de necesidades para evaluar

•

Articular un punto de vista combinando los tres puntos anteriores

Idear
Es la fase que se concentra en la generación de la idea. Idear provee tanto el
combustible como la fuente de materiales para construir prototipos y poner
soluciones innovadoras a la mano de los usuarios.
¿Cómo idear?
•

Combinar la mente consciente e inconsciente y las ideas racionales con la
imaginación
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•

Rodearse de materiales inspiradores

Prototipar
Es la generación iterativa de artefactos con la intención de responder preguntas que
permitan acercarse a la solución final. Un prototipo puede ser cualquier cosa con la
que el usuario pueda interactuar, la metodología recomienda crear prototipos
simples en las fases tempranas del diseño e ir evolucionando a prototipos más
similares al producto final a medida que avanza el entendimiento del problema y su
contexto.
¿Cómo prototipar?
•

No gastar mucho tiempo en la construcción de un prototipo

•

Identificar que se va a probar con cada prototipo

•

Construir siempre pensando que se quiere que el usuario pruebe

Probar
El testeo sucede cuando se obtiene feedback de los usuarios sobre los prototipos
creados. A su vez, es otra oportunidad para generar empatía con los usuarios para
los cuales se está diseñando, pero esta vez con un problema mejor enmarcado
respecto a las fases iniciales.
¿Cómo probar?
•

Mostrar, no decir

•

Crear experiencias

•

Preguntar a los distintos usuarios y comparar

4.4. Etapas del proyecto
En el transcurso del proyecto se sucedieron un conjunto muy variado de tareas,
desde la definición del problema a resolver hasta la finalización, que pueden
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enmarcarse en el contexto de grandes etapas claramente diferenciadas: etapa de
investigación, desarrollo y cierre del proyecto.
Estas etapas, tal como se muestra en la Figura 4.2, son definidas principalmente por
los grandes hitos de cada una y representan la evolución de ServiceGO en el
contexto de un proceso de ingeniería.

4.4.1. Investigación
La primer etapa del proyecto se extendió desde la aprobación de la idea por parte de
la universidad, a finales de agosto 2016, hasta diciembre 2016.
En esta etapa el objetivo principal consistió en definir claramente el problema a
resolver, analizar alternativas para su solución y establecer la metodología de trabajo
que se utilizará en el proyecto.
Respecto a la definición del problema y su solución, durante septiembre y octubre el
equipo se dedicó a investigar el dominio del problema, analizar si ya existían
soluciones basadas en la tecnología para resolverlo tanto en el país como en el
mercado internacional y estudiar la viabilidad de un producto como ServiceGO en el
contexto local.
Para formalizar esta investigación, el equipo mantuvo múltiples reuniones con el CIE,
que permitieron terminar de definir el producto, el mercado objetivo y un modelo de
negocio acorde al proyecto.
Al finalizar esta primer fase de investigación, y frente a la gran cantidad de temas
que debían investigarse en el corto plazo, la inexperiencia del equipo en varios de
ellos y las características particulares del proyecto, es que se tomaron las principales
decisiones metodológicas, separando responsabilidades según roles, definiendo
seguir un enfoque ágil de desarrollo bajo la metodología de Scrum y seguir las
prácticas y técnicas de Design Thinking para entender aún más cómo definir y
estructurar la solución.
Tomando en cuenta la diversidad de interesados identificados en el problema, el
equipo se enfocó luego en generar una primer lista de requerimientos, tanto
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funcionales como no funcionales, que cubrieran las necesidades detectadas de cada
uno de ellos.
Una vez definido el problema y solución, la investigación continuó en noviembre y
diciembre con una evaluación de tecnologías a utilizar en el desarrollo,
fundamentalmente .NET, Xamarin [19] y AngularJS [20], y de las herramientas que
soportarían la gestión del proyecto, Jira [21] y Toggl [22]. Esta selección de
tecnologías y herramientas definió las necesidades de capacitación del equipo de
trabajo, que también se realizaron principalmente entre noviembre y diciembre, y de
interiorizarse en ciertos frameworks y Application Programming Interface (API) que
serían necesarias para el desarrollo de las historias, como Google Maps API [23].
Por último, la fase de investigación concluyó con la elaboración de una primer
versión de los principales procesos de gestión como la comunicación (detallado en el
Capítulo 7), la calidad del software (detallado en el Capítulo 8), la administración de
los riesgos (detallado en el Capítulo 9) y la configuración (detallado en el Capítulo
10).
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Figura 4.2 - Etapas y principales hitos del proyecto

4.4.2. Desarrollo
La fase de desarrollo del proyecto se extendió desde enero a mediados de julio 2017
y su objetivo principal fue la creación del Minimum Viable Product (MVP) de
ServiceGO.
En esta fase se comenzó a trabajar bajo el esquema ágil de Scrum, con las
adaptaciones necesarias, dividiendo el tiempo de trabajo en sprints, trasladando los
requerimientos relevados mediante Design Thinking a user stories dentro de un
Product Backlog priorizado, realizando estimaciones de tamaño para cada
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requerimiento a través de Planning Poker para comenzar a dimensionar la tarea,
perfeccionando los prototipos mockups y funcionales mediante iteraciones con el
usuario final y comenzando con las actividades de desarrollo propiamente dicho.
En particular, las semanas de enero formaron el denominado sprint 0 y fueron
dedicadas a terminar de definir tecnologías y arquitectura del producto, a configurar
los ambientes de desarrollo que serían utilizados y a realizar pruebas de concepto
(POCs, del inglés Proof of Concept) de las tecnologías necesarias, sobre todo
aquellas en las que menos experiencia se tenía dentro del equipo, como Xamarin
Forms, Azure WS, geolocalización, mensajería por websockets y push notifications.

4.4.3. Cierre del proyecto
Desde mediados de julio hasta agosto 2017, se realizaron las tareas asociadas al
cierre del proyecto, que incluyeron la liberación controlada de ServiceGO, que si bien
dista de ser una versión final del producto, cumple con el alcance definido al principio
del proyecto de ser un MVP.
Este proceso fue acompañado de una evaluación final de las métricas de gestión y
calidad de todo el proyecto, que permitieron obtener conclusiones de la ejecución del
proyecto en su totalidad y tomar mejores decisiones de cara al futuro de ServiceGO.
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5. Ingeniería de requerimientos
5.1. Introducción
Dentro de este capítulo se encuentra detallado el proceso de ingeniería de
requerimientos, el cual tiene como objetivo entender las necesidades del usuario de
manera de identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

5.2. Proceso
El proceso de ingeniería de requerimientos es un elemento clave en este proyecto ya
que a través del mismo, se pudo comprobar que el problema que se quería atacar
era real y que la solución planteada realmente podía mitigar dicho problema.
Este proceso está constituido por distintas fases, cada una con sus técnicas y
herramientas correspondientes.
Dado que los requerimientos tienen una naturaleza cambiante y teniendo en cuenta
el feedback constante de los usuarios, se decidió utilizar la metodología Design
Thinking de manera de crear un proyecto adaptado a las necesidades de los
stakeholders.
En una primera instancia del proyecto, luego de empatizar con los usuarios y
detectar sus necesidades, se optó por utilizar una metodología de trabajo más
tradicional para realizar el relevamiento, y así es como la mayor cantidad de
requerimientos necesarios se vieron definidos en la etapa inicial.
En los siguientes hitos del proyecto, se trabajó con una metodología ágil como
Scrum pero adaptada a las necesidades del equipo, donde se iteró sobre el
relevamiento y la validación de los requerimientos. Si bien los requerimientos se
definieron casi en su totalidad en las fases iniciales, dadas las características del
trabajo ágil, la ingeniería de requerimientos es un proceso que acompañó todo el
transcurso del proyecto.
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5.3. Metodología de trabajo
El proceso de ingeniería de requerimientos está compuesto por las siguientes fases:
•

Obtener requerimientos

•

Analizar requerimientos

•

Documentar requerimientos

•

Verificar requerimientos

•

Validar requerimientos

Dichas fases están comprendidas dentro de Design Thinking, y de estas se pudo
relevar las necesidades de los usuarios, y concretar una idea para resolver su
problema. El valor agregado de utilizar esta metodología está en que se construye
un producto adecuado a las necesidades del usuario, haciéndolo partícipe de la
construcción del mismo y teniendo en cuenta en todo momento su opinión para
poder mejorarlo y adaptarlo.

5.3.1. Design Thinking aplicado al proyecto
5.3.1.1. Obtención y relevamiento
Como primer paso del proceso de ingeniería de requerimientos se buscó entender el
problema a resolver, identificando los interesados y detectando las necesidades de
los mismos.
En esta fase se aplican dos etapas del proceso de Design Thinking: empatizar y
definir. Se buscó empatizar con los stakeholders de manera de detectar sus
necesidades mediante una serie de encuestas sobre servicios al hogar realizadas a
los potenciales usuarios finales, las cuales verificaban que el problema a resolver
satisfacía una necesidad real, así como una serie de entrevistas formales con el
cliente de este proyecto. Una vez que las mismas estaban claras se dio un marco
más específico al problema y se fijaron ideas a alto nivel sobre el producto deseado.
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Técnicas y herramientas
Como se mencionó anteriormente, se realizaron distintas técnicas y herramientas
para la obtención y relevamiento de los requerimientos de este proyecto. A
continuación se presentan las mismas.
•

Encuestas: El equipo se contactó con posibles usuarios finales de distintos
géneros y edades de manera de poder contestar preguntas como: ¿El
problema a resolver es una necesidad real? ¿Hay interés en el producto
presentado? ¿Las posibles funcionalidades satisfacen dicha necesidad? De
esta manera se obtuvo el primer feedback positivo, el cual permitió al equipo
expandir el objetivo en cuanto a necesidades, ya que surgieron otras que
realmente complementaban al producto ofrecido. Ver Anexo 14.2 - Encuestas
sobre servicios al hogar.

•

Entrevistas: El equipo concretó reuniones formales con Digital Outlet, de
manera de presentar el producto, y relevar las necesidades tanto de la
empresa como de los técnicos pertenecientes a la misma. Se obtuvo también
un feedback positivo respecto al proyecto, así como también nuevas ideas
que si bien se relevaron como requerimientos no se incluyeron dentro del
alcance del MVP para esta entrega.

Figura 5.1 - Entrevista Digital Outlet
•

Mapa de empatía: Es una herramienta que permite ponerse en el lugar del
otro de manera de comprender qué percibe, sus miedos y preocupaciones así
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como sus motivaciones. Esta herramienta fue utilizada tanto con los
potenciales usuarios finales como con el cliente de este proyecto. A
continuación se presentan ambos mapas de empatía. Ver Anexo 14.5 Análisis mapas de empatía.

Figura 5.2 - Mapa de empatía de los usuarios

Figura 5.3 - Mapa de empatía de los técnicos
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5.3.1.2. Análisis de los requerimientos
Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en la fase anterior, se pudo
concluir que el problema sucede al momento de coordinar un servicio, donde las
personas no saben a qué empresa recurrir y tienen que quedar a disposición de los
horarios de la empresa.
Otro de los problemas detectados es que una vez que el servicio era coordinado, los
técnicos acudían fuera de hora o no se presentaban, resultando una experiencia de
mala calidad. Por parte de los técnicos, estos problemas sucedían a causa de la falta
de coordinación de sus agendas y de comunicación con sus clientes.
En esta etapa del proceso de ingeniería de requerimientos se aplica la fase de idear
de Design Thinking. Con el problema explícitamente definido y un buen
entendimiento de los stakeholders del proyecto, se utilizaron una serie de técnicas y
herramientas de manera de buscar la mejor solución al problema planteado. Ninguna
idea se descartó en primera instancia, pero en las diversas reuniones e interacciones
con los clientes y usuarios, dichas ideas se fueron puliendo y combinando.
Una vez obtenido el conjunto de ideas que formarían parte de la solución, se
redactaron los requerimientos a nivel de epics, esto es, las funcionalidades
deseadas expresadas a un nivel más genérico para fijar las ideas relevadas en
primera instancia de manera más formal.
Como paso final de esta fase, dichos requerimientos especificados a nivel de epics
se estimaron y se priorizaron teniendo en cuenta el criterio de priorización que se
menciona más adelante. A partir de la lista de requerimientos especificados y
priorizados, se procede a documentarlos en la siguiente fase de este proceso.
Técnicas y herramientas
•

Tormenta de ideas: Mediante esta técnica el equipo se reunió para que cada
uno de los integrantes contara sus ideas para poder solucionar el problema
planteado. Esta lluvia de ideas buscó responder las siguientes preguntas:
¿Qué problema intentamos resolver? Teniendo en cuenta los usuarios que

63

utilizarán el sistema, ¿qué valor agregado aportaría ServiceGO a los
usuarios? Ninguna idea se descarta, por más lejana que parezca.

Figura 5.4 - Sesiones de tormentas de ideas
•

Mapa de actores: El equipo identificó los actores de ServiceGO y cómo cada
uno de ellos interactúa entre sí.
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Figura 5.5 - Mapa de actores
•

Técnica nominal de grupo: Una vez establecidas todas las ideas en la
tormenta de ideas, en una siguiente iteración se realizó una votación para
aceptar o rechazar las mismas, generando un conjunto más acotado de
opciones.

•

Mapa de ideas / pensamientos: El equipo organizó las ideas que surgieron
de la lluvia de ideas de manera de consolidarlas.

Figura 5.6 - Agrupación de ideas
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•

Diagrama de afinidad: Se clasificaron las ideas en grupos según su afinidad
y se analizó si una podría complementar a otra.

Figura 5.7 - Clasificación de requerimientos por afinidad

5.3.1.3. Documentación de los requerimientos
Durante la etapa de análisis de los requerimientos, se obtuvo la lista de
requerimientos necesarios para los stakeholders de este proyecto estimados y
priorizados. El equipo decidió escribirlos en un lenguaje de fácil comprensión para
los distintos usuarios y clientes. Considerando diferentes técnicas para especificar
requerimientos, finalmente se decidió utilizar user stories para que se muestren de
manera más simple y a más alto nivel. Además, teniendo en cuenta las
características del equipo y que se manejan diferentes usuarios con distintos roles,
esta técnica es la que mejor se adapta a lo que el equipo necesitaba.
User Stories
Como se mencionó anteriormente, dado que se manejan distintos roles, una de las
características de las user stories es el hecho de poder tener visiones diferentes
según cada rol, basadas en distintos criterios, como uso del software, familiaridad,
tecnología, etc. Permite que los usuarios se vuelvan tangibles y que el software sea
una solución para personas reales. La descripción de la funcionalidad es corta y
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simple, y se cuenta desde la perspectiva de una persona que desea la misma.
Permite que historias que son complejas se simplifiquen en historias más pequeñas,
independientes y estimables mediante story points, los cuales permiten medir el
esfuerzo requerido para realizar las mismas. Otras características valiosas de las
user stories es que pueden reescribirse, modificando tanto sus descripciones como
su esfuerzo y priorización de manera que los integrantes del equipo puedan negociar
hasta llegar a un acuerdo, y puedan probarse para verificar si cumplen los criterios
de aceptación definidos por cada usuario.
El formato utilizado para escribir las historias de usuario es el siguiente [24]: "Cómo
<rol de usuario>, quiero <objetivo>, para <beneficio>".
Priorización de requerimientos
Se definen distintos niveles de criticidad para asignarle a los requerimientos, dado
que algunos de ellos tienen mayor relevancia que otros de cara al usuario y cliente.
Dicha priorización se realiza en conjunto con el cliente, teniendo en cuenta las
necesidades del mismo y la interrelación entre requerimientos.
Criterio de priorización de requerimientos
•

Prioridad esencial (Alta): requerimientos que deben estar presentes ya que
son el núcleo de la aplicación.

•

Prioridad deseable (Media): requerimientos de menor prioridad pero deseable
que se encuentren presentes ya que generan un valor agregado a la
aplicación.

•

Prioridad baja (Baja): Funcionalidades de menor importancia y que no se
implementarán en caso que exista falta de tiempo.

Durante el transcurso de este proyecto el equipo siempre tuvo en claro que se
pondría todo el esfuerzo posible en implementar todos los requerimientos definidos,
comenzando siempre por los de mayor prioridad ya que son los más relevantes para
el cliente. Todos los requerimientos de mayor prioridad así como algunos de
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prioridad media, conforman lo que es el MVP de este proyecto, es decir los que se
propusieron como alcance del mismo durante el transcurso del año.
Actores
A continuación se detallan los distintos tipos de actores del sistema.
•

Administrador ServiceGO: Algún miembro del equipo de ServiceGO que tiene
funciones administrativas, se encarga de ingresar empresas, técnicos, etc.

•

Administrador partner: Los administradores partners son las empresas que
proveen los servicios y tienen acceso a la web donde realizan operaciones de
gestión, mantenimiento, reportes, etc.

•

Técnico partner: Los técnicos son empleados de las empresas que proveen
los servicios al hogar, y acceden a la aplicación móvil en dónde tienen
asignados sus trabajos pendientes del día, y pueden comunicarse con los
usuarios a los cuales se les prestará el servicio.

•

Usuario: Los usuarios son las personas que tienen acceso a otra aplicación
móvil, en donde buscan servicios, piden presupuestos, coordinan servicios,
etc.

Funcionalidades principales
En esta sección se mencionan las funcionalidades principales de cada aplicación, ya
que son las que más valor agregado le aportan al proyecto.
•

Aplicación móvil usuarios

Las funcionalidades principales dentro de la aplicación móvil para los usuarios,
radican en poder obtener una notificación cuando el técnico se encuentra en camino
al domicilio, para poder darle un margen a la persona para que pueda arribar al
lugar. Dicha notificación se acompaña con la habilitación de un mapa, donde se
puede ver al técnico y la ruta que está tomando. A su vez se provee al usuario con
información de contacto del técnico, de manera que le pueda avisar en caso de que
tenga un retraso para llegar a su domicilio, o algún otro tema pertinente, y una vez
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finalizado el servicio, el usuario puede calificar al técnico a modo de referencia para
futuros clientes o para recomendaciones hacia la empresa.
Otra de las funcionalidades que ServiceGO ofrece es el hecho de poder buscar
servicios basados en la ubicación de la persona, permitiéndole a la misma filtrar las
distintas empresas prestadoras, por calificación, mejores precios, etc.
•

Aplicación web partners

En la aplicación web las funcionalidades son administrativas, permitiéndole a la
empresa llevar un registro de sus técnicos, de sus servicios, etc., y pudiendo asignar
a los servicios los técnicos que se encuentren disponibles a la hora solicitada para
realizarlos. Una de las funcionalidades más destacadas es el hecho de tener un chat
incorporado para poder comunicarse con los usuarios y evacuar dudas o contestar
solicitudes de presupuestos. La empresa puede visualizar su agenda completa,
pudiendo filtrar por fecha, de manera de ver los servicios que tiene agendados en
detalle, así como visualizar la dirección del servicio en un mapa. Además se pueden
visualizar gráficos detallados, a modo de brindarle información estadística a la
empresa.
•

Aplicación móvil partners

Esta aplicación tiene funcionalidades que están comprendidas dentro de la
aplicación web, las principales diferencias están en que el técnico una vez que
finaliza el servicio debe calificar al usuario, y que en lugar de poder visualizar
gráficos detallados, se muestran gráficos más simples, ya que pertenecen al propio
técnico y no a toda la empresa.

5.3.1.4. Verificación y validación
En esta etapa se busca interactuar con los stakeholders de manera de verificar que
los requerimientos están correctamente especificados y que satisfacen las
necesidades de los usuarios. Para llevar a cabo esta etapa, se utilizaron técnicas de
las fases prototipación y evaluación de Design Thinking.
Se buscó realizar prototipos de la solución final, para que los stakeholders
interactúen con ellos. En primera instancia se realizaron prototipos mockups de
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ambas aplicaciones, y se les contó a los usuarios de qué tratarían las mismas
mediante un grupo foco, permitiéndoles opinar sobre el producto y conocer qué les
gustaba del mismo, que le agregarían/quitarían, etc. De esta manera, se obtuvo
feedback rápido y se evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios.
En las siguientes iteraciones, dado que el proceso estaba más avanzado, se
realizaron prototipos funcionales, mostrando las aplicaciones móviles y web y se
obtuvo un feedback muy positivo, buenas ideas y críticas constructivas del producto
tanto por parte de los usuarios como también del cliente.
Técnicas y herramientas
•

Prototipos: Se construyeron modelos de lo que sería el producto final de
manera que los usuarios puedan interactuar con los mismos dando un
feedback. El equipo en distintas iteraciones realizó dos tipos de prototipos:
prototipos mockup y prototipos funcionales. A continuación se muestran
algunos de los prototipos tanto de la aplicación web y de las aplicaciones
móvil. Para más detalle ver Anexo 14.6 - Prototipos.

Figura 5.8 - Prototipo mockup aplicación web
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Figura 5.9 - Prototipo funcional aplicación móvil usuarios
•

Grupo foco: Se realizó una reunión con varios posibles usuarios finales de
distintas edades y géneros, mostrándoles los prototipos y escuchando sus
sugerencias, validando que los requerimientos colmaran sus expectativas y
necesidades [25]. Ver Anexo 14.7 - Realización de grupo foco.

Figura 5.10 - Grupo foco
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•

Juicio experto: El equipo se reunió con expertos en el dominio para escuchar
sus opiniones y para obtener una validación de los requerimientos del
proyecto. Los expertos fueron partícipes en cada iteración del producto,
aportando conocimiento sobre el rubro.

Figura 5.11 - Reunión con experto del dominio

5.3.1.5. Especificación de requerimientos
•

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se dividieron en los requerimientos imprescindibles,
los cuales formaron parte del MVP y los requerimientos deseables, los cuales no
tenían que desarrollarse para esta instancia, pero aportan un valor agregado al
producto. Dicha división de requerimientos está dada por las prioridades asignadas a
cada uno. A continuación se listan todos los requerimientos funcionales de las tres
aplicaciones. Para ver el detalle de cada uno, ver el Anexo 14.8 - User Stories.

Nombre User Story

Aplicación móvil Aplicación móvil Aplicación web
usuarios
partner
partner

Registro usuarios

✓

Buscar servicios

✓

Buscar servicios con

✓
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criterio de orden
Buscar servicios con filtros

✓

Ver lista de precios de
servicios

✓

Ver servicios coordinados

✓

Asignar dirección de
servicio

✓

Contactar técnico

✓

Coordinar servicio

✓

Coordinación servicio
postventa

✓

Solicitar presupuesto

✓

Calificar empresa

✓

Ver geolocalización del
técnico

✓

Asignar direcciones
favoritas

✓

Ver historial de servicios

✓
✓

Calificar usuario
Registro de empresa

✓

Ingreso de servicios

✓

Registro de técnicos

✓

Edición perfil de técnicos

✓

Asignación de móviles

✓

Aviso de técnico en
camino

✓

✓

Ver agenda de servicios

✓

✓

Realizar coordinación
postventa

✓

✓

Cambiar estado de
servicio

✓

✓

Responder solicitud de
presupuesto

✓

✓

Asignar imagen de
empresa / técnico

✓

✓

Ver reportes de servicios

✓

✓

Coordinar servicios
adicionales

✓

✓
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Contacto con el usuario

✓

✓

Login de empresa /
técnico

✓

✓

Edición perfil de empresa /
técnico

✓

✓

✓

✓

Ver calificaciones de
servicio

✓

Tabla 5.1 - Lista requerimientos
En el contexto del relevamiento de requerimientos, se determinó además que los
servicios deben pasar por distintos estados para distinguir por ejemplo aquellos en
curso de los finalizados. El flujo definido de cambio de estado de un servicio resulta:

Figura 5.12 - Estados de un servicio y flujo de cambio de estado
•

Requerimientos no funcionales

Interfaz de usuario
La interfaz de usuario tanto de las aplicaciones móviles como de la web, debe ser
intuitiva, bien formada y amigable con el usuario.
Mensajes de error
Los mensajes de error deben ser descriptivos de manera de no generarle dudas al
usuario.
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Estándar de codificación
Las aplicaciones móviles y la aplicación web deben cumplir estrictamente el estándar
de codificación definido en el Anexo 14.9 - Estándares y buenas prácticas.
Nivel de navegación de la UI de los usuarios móviles
Luego que los usuarios hayan ingresado en el sistema, deben poder acceder a
determinadas funcionalidades en un solo clic.
Nivel de navegación de la UI de los usuarios web
Luego que los usuarios hayan ingresado en el sistema, deben poder acceder a
determinadas funcionalidades en menos de tres clics.
Soportes de navegadores aplicación web
La aplicación web debe correr sin problemas en los navegadores Google Chrome,
Safari, Mozilla Firefox e Internet Explorer.
Además

de

estos

requerimientos

no

funcionales,

se

pudieron

identificar

requerimientos no funcionales asociados a los atributos de calidad, los cuales se
mencionan y detallan más adelante en el Capítulo 6.
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6. Arquitectura y desarrollo
6.1. Introducción
En esta sección se presenta la arquitectura desarrollada para el sistema. Partiendo
del product backlog y del análisis realizado sobre los criterios de aceptación
propuestos, se obtuvo así una dirección clara sobre qué retos tecnológicos estaban
por delante, como se iba a subdividir el sistema, que tecnologías eran las mejores
para implementación y cómo se deberían priorizar los atributos de calidad.

6.2. Descripción de la arquitectura del sistema
ServiceGO es una solución de Software as a Service (SaaS) y como tal consta de
varias aplicaciones que se dividen de la siguiente manera.

6.2.1. Aplicación de servicios
La capa de servicios está basada en una solución REST, donde los servicios se
exponen para ser consumidos por diferentes aplicaciones cliente.
A través de esta aplicación, se modela toda la lógica de negocio, como validaciones
de dominio o de seguridad, cálculo y armado de listados. Además, es la encargada
de persistir la información en la base de datos de ServiceGO y manejar la
comunicación (mensajería) entre las aplicaciones cliente, tanto a través de push
notification o servicios de mensajería instantánea.

6.2.2. Aplicaciones cliente
Al definir las aplicaciones proveedoras de servicios, se necesita reconocer cuáles
son las consumidoras de éstos. A primera vista, se pueden diferenciar las
aplicaciones móviles, aplicación web y el backend.
Aplicación móvil para usuarios
ServiceGO se basa en ofrecer servicios para gestores del hogar, por lo tanto debe
proveer a los usuarios la posibilidad de realizar búsquedas de servicios o empresas,
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conversar con éstas y lograr coordinar los encuentros para esos servicios. Además,
los usuarios deben poder manejar su perfil personal, como su nombre, apellido y su
libreta de direcciones, el historial de servicios y sus calificaciones y, en caso de tener
un servicio coordinado, saber cuánto es el tiempo estimado para que el mismo
comience.
Aplicación móvil para partners
Esta es la aplicación a la que tienen acceso los técnicos de una empresa que
ofrezca sus servicios a través de ServiceGO, pudiendo ser aquellos que son
propietarios de una unipersonal. De esta manera, pueden manejar su perfil, crear o
editar los servicios que deseen ofrecer y mantener conversaciones de chat con los
posibles compradores de servicios a través de la aplicación.
Sirve además como gestora de su trabajo, pudiendo ver su agenda del día, quién es
el próximo cliente que deben atender y a dónde debe ir para hacerlo.
Aplicación web para partners
Por último, otra aplicación que provee acceso al sistema es la aplicación web para
las empresas. Esta aplicación provee la posibilidad de editar datos de la empresa,
como horario de atención al cliente o email de contacto, editar los servicios
ofrecidos, administrar los técnicos asociados a la empresa, quienes tienen acceso a
la aplicación móvil para técnicos y un chat donde tienen la posibilidad de conversar
con los posibles compradores de servicios, al igual que con la aplicación de técnicos.
Además, el panel tiene un dashboard donde las empresas pueden consultar
métricas de los servicios que han sido coordinados, cuál es la calificación actual de
la empresa, quiénes son los técnicos con trabajo, quienes están libres y cómo han
sido calificados en los servicios que han participado.
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Figura 6.1 - Diagrama de actores y las tres aplicaciones de ServiceGO

6.3. Análisis de tecnologías
En esta sección se hace foco en los factores que se tuvieron en cuenta a la hora de
elegir las tecnologías a utilizar. La selección de tecnologías suele ser un balance
entre tecnologías que pueden ser desconocidas para parte o la totalidad del grupo y
tecnologías que se adapten a los requerimientos o sean emergentes en el marco de
desarrollo del proyecto. De esta manera, a la hora de tomar una decisión fue
necesario un proceso de reconocimiento de éstas, enumerar factores a favor y en
contra en cada una de ellas, cuáles de éstas se adaptarían mejor a los
requerimientos y cuales habrían resultado más convenientes de trabajar en la etapa
de capacitación al comienzo del proyecto.
El capítulo a continuación se centra en el proceso realizado para la selección de las
tecnologías, cuáles fueron las investigaciones realizadas y en qué se centró el
equipo a la hora de elegir un framework sobre otro.

6.3.1. Desafíos técnicos
En esta sección se analiza cuales fueron, a grandes rasgos, los enfrentamientos
técnicos que definieron en parte la selección de las tecnologías, modelado de la
arquitectura y restricciones que se deberían considerar a la hora de implementar el
producto.
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Aplicación móvil multiplataforma
ServiceGO tiene dos aplicaciones para dispositivos móviles, una para los usuarios
que son técnicos ó unipersonales y otra aplicación dedicada a los usuarios finales.
Con esto en mente, y con el apoyo de artículos que analizan la participación en el
mercado de los sistemas operativos de los celulares [26], ServiceGO debería poder
ser usada tanto en iOS como en Android.
Aplicación de administración para empresas
Otra de las aplicaciones necesarias para la construcción de ServiceGO era el
backoffice para empresas. Las opciones para llevar a cabo esta aplicación eran: una
aplicación de escritorio ó una aplicación web.
Investigación mediante, se encontraron artículos que señalan las claves del
desarrollo web por sobre las aplicaciones de escritorio como por ejemplo: no hay que
realizar procesos de instalación en los equipos de los clientes, no hay que manejar
actualizaciones, se tiene acceso a herramientas de análisis de datos de tráfico web
[27] y se disminuye el costo de codificación [28]. En la teoría, parece muy simple
realizar una aplicación web, pero hay que considerar que no todos los terminales
ejecutan de la misma manera o poseen los mismos recursos, en otras palabras, se
necesita una web responsive y que no requiera demasiados recursos. Además, no
se deben descuidar aspectos tales como la seguridad de la plataforma a la hora de
realizarlo a través de una web.
Capacidad de integrarse con sistemas existentes de empresas
ServiceGO debe funcionar como un servicio de apoyo a las empresas que se
integren. Las compañías hoy en día ya tienen una operativa de funcionamiento, que
puede variar desde el ingreso de la información a un sistema de gestión existente,
manejo de planillas en MS Excel o mediante una simple libreta.
El proyecto debía tener una barrera de entrada mínima para estas empresas. El
sistema debía proveer tanto mecanismos para el ingreso de información de forma
manual como automatizada mediante archivos CSV o exposición de servicios.
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Módulo de mensajería instantánea
Uno de los pilares del emprendimiento era la posibilidad de la comunicación en
tiempo real entre empresas y técnicos con sus clientes, usando una aplicación de
chat integrada con la aplicación donde pudiesen exponer sus consultas,
preocupaciones o problemas de manera previa a la solicitud del servicio.
Envío de notificaciones entre dispositivos
Con el objetivo de completar el envío de mensajes instantáneos, además de otros
mensajes que debe comunicar la aplicación, es necesario implementar un servidor
para la transmisión de notificaciones. Para el caso de Android, la aplicación debía
comunicarse con Firebase y en el caso de iOS, con Apple Push Notification Services
(APNS).
Transmisión de geolocalización entre dispositivos en tiempo real
Uno de los problemas a resolver con ServiceGO es la pérdida de tiempo que
representa esperar a los técnicos por lapsos extensos de horas hasta que se
presenten a cumplir con el servicio. Como se ve en el apartado anterior, otro desafío
técnico era implementar las push notification entre dispositivos con el fin de avisar a
los usuarios si el servicio está confirmado, si el técnico está en camino, o si
lamentablemente el servicio fue cancelado. Todo esto tiene efecto sobre la
complejidad del problema si además se puede saber dónde se encuentra el técnico
realmente y se ve aproximadamente cuánto tardará en llegar al servicio.
Para esto es necesario implementar la comunicación de la geolocalización entre los
dispositivos. Podría ser implementada peer-to-peer o mediante un servidor. Dado
que se debe implementar un sistema de mensajería instantánea por lo argumentado
anteriormente, se puede utilizar dicha implementación, siendo capaces de crear un
nuevo canal para transmitir la posición de los dispositivos en tiempo real.
Necesidad de mantener la plataforma disponible en todo momento
Para ServiceGO es necesario que las aplicaciones permanezcan disponibles en todo
momento. Si bien existen múltiples opciones de hosting, el criterio de selección se
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basa en las decisiones de las tecnologías a implementar, los costos de uso y la
funcionalidad y disponibilidad provista.

6.3.2. Selección de tecnologías
Servicios del sistema: .NET
ServiceGO se apoya sobre una capa de servicios a la cual sus aplicaciones se
conectan.
Se optó por realizar una API utilizando el framework .NET, codificándola en el
lenguaje C#. Las razones detrás de esta elección fueron las siguientes:
•

Con el fin de favorecer la modificabilidad del sistema, no se debe acoplar a un
sólo motor de datos y existe una librería para .NET llamada Entity Framework
que resuelve este problema.

•

Existen API controllers provistos por .NET que simplifican la construcción de
los controladores para la API que se debe desarrollar.

•

De la misma manera que para la persistencia, para la implementación de
push notifications existe una librería .NET llamada Push Sharp que provee
esta funcionalidad.

•

La implementación de la mensajería instantánea tanto para el chat como para
la transmisión de los datos necesarios para la geolocalización será resuelta
con SignalR, un framework de mensajería provisto por Microsoft para .NET.

•

Al saber que los servicios a exponer por el sistema deberán tener un alto nivel
de estabilidad, el equipo optó por utilizar una tecnología conocida donde los
integrantes tengan un buen dominio, como lo es .NET.

Base de datos: Microsoft SQL Server
Luego de haber definido cómo se construiría la capa de servicios de la aplicación y
el uso del ORM (del inglés Object-Relational Mapping) llamado Entity Framework, la
selección del motor de base de datos quedaba determinada plenamente por las
necesidades del sistema.
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La base de datos estaría alojada en un servidor dedicado únicamente a ella y la
misma contendría toda la información que la plataforma maneja: usuarios,
direcciones, técnicos, servicios, citas y demás, por lo cual debe soportar grandes
cantidades de datos, capacidad para poder encriptarlos y realizar diversos análisis
sobre ellos, por lo tanto, las características del proyecto hacen que se requiera un
motor de base de datos capaz de manejar lo antedicho.
Cuando tomamos en consideración que Entity Framework permite una abstracción
sobre el motor de base de datos, pudiendo ser cambiado a futuro, y que el grupo ya
posee conocimientos sobre cómo configurar y montar una base de datos en
Microsoft SQL Server, la selección del DBMS se determinó en su totalidad por el
costo de implementación y mantenimiento del mismo.
En el caso de Microsoft SQL Server Express, existen algunas restricciones como
pueden ser tamaño máximo de base de datos o la capacidad de cómputo (memoria
y/o cantidad de procesadores) que se le permite utilizar y por ello [29] que deben ser
consideradas. A fines del MVP la funcionalidad otorgada es más que suficiente y la
licencia de desarrollo y distribución es gratuita.
La especificación del uso de Entity Framework y la base de datos queda detallada en
el Anexo 14.10 - Implementación de Entity Framework.
Aplicaciones para dispositivos móviles: Xamarin Forms
El desarrollo de las aplicaciones móviles tenía una gran restricción en cuanto a la
plataforma en que se ejecutarían. Dados los requerimientos, la aplicación debía
ejecutar en Android e iOS para más detalles ver Anexo 14.11 - Análisis de mercado
y tecnologías, y para ello se analizó la posibilidad de codificar de forma nativa para
cada plataforma o utilizar una herramienta para el desarrollo multiplataforma.
Cualquiera de las dos opciones implicaría una capacitación para el equipo y teniendo
en consideración que la aplicación no haría acciones muy demandantes de recursos,
como un juego que muestre imágenes en 3D por ejemplo, el enfoque multiplataforma
se consideró como la mejor opción ya que permitía minimizar el costo de desarrollo
móvil.
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Dentro del enfoque de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, se consideraron
dos posibilidades: una aplicación web contenida en los exploradores de los
dispositivos, o una aplicación que fuera exportada para cada sistema operativo
desde una aplicación central.
Durante el análisis de la primer opción, el equipo comprendió que este tipo de
aplicaciones son utilizadas para contextos sencillos dado que son limitadas en
performance y más demandantes que una aplicación nativa, dado que utilizan el
navegador del dispositivo para renderizar las vistas, haciendo además que el look &
feel de la aplicación se vea comprometido dependiendo del dispositivo en el que está
ejecutando [30] [31].

Figura 6.2 - Problemas de renderizado de una aplicación en distintos dispositivos
En cuanto a la segunda opción y con el fin de lograr una aplicación con performance
similar a la de una nativa, el equipo evaluó otras tecnologías actuales como Titanium
y Xamarin [32].
Titanium promete una aplicación con performance casi nativa, se basa en
codificación de JavaScript y provee herramientas para el desarrollo multiplataforma,
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pero requiere un aprendizaje importante de la API propietaria para poder trabajar con
ella.
Xamarin por el contrario se basa en C#. De la misma manera que Titanium, Xamarin
ofrece una performance comparable a una aplicación nativa y provee herramientas
para el desarrollo multiplataforma, pero a diferencia de Titanium, el lenguaje de
desarrollo ya es conocido por el equipo lo que supone una curva de aprendizaje
menos pronunciada para el desarrollo del producto.
PhoneGap

Titanium

Xamarin

Plataformas
Soportadas

iOS, Android,
Windows Phone 7
& Blackberry

Android, iOS &
Blackberry

iOS, Android &
Windows

Lenguaje

HTML5, CSS,
JavaScript

JavaScript

C#

Tipo de Interfaz

Web

Nativa

Nativa

Acceso a API del
móvil

Limitada

Completa

Completa

Performance

Limitada / No
nativa

Nativa

Nativa

Tabla 6.1 - Comparación de tecnologías multiplataforma
Aplicación web: AngularJS
Para la realización de la aplicación de backoffice para las empresas existían dos
opciones: se podía construir una aplicación de escritorio o una aplicación web. Dado
que esta aplicación debe manejar los datos de la empresa, mostrar estadísticas,
administrar los técnicos disponibles y realizar la asignación de trabajo, una versión
exclusiva para móviles no sería la opción óptima.
La aplicación, requiere que la base de datos esté unificada, por lo cual no sería
coherente tener una aplicación de escritorio que acceda a los datos de forma remota
o tenga sus propias bases de datos locales que se sincronicen con el servidor.
Además, como se dijo anteriormente, las aplicaciones de escritorio necesitan ser
instaladas en los equipos de los clientes, dependiendo del sistema operativo en que
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estén trabajando, y para casos más extremos exigir a nuestros futuros clientes de
una computadora para poder ejecutarlo.
El elegir una aplicación web permite, por el contrario, que ServiceGO sea tan
portable como sea necesario. Los usuarios, administradores de empresa o dueños
de empresas unipersonales, podrán acceder al panel de administración tanto desde
una computadora de escritorio como desde un dispositivo móvil como ser una tableta
o un celular. Además, en caso de ser una aplicación web, “instalar” el sistema en
una nueva empresa implica simplemente crear un usuario administrador para la
misma, mediante el cual podrán auto gestionarse sin necesidad que ServiceGO
instale algún programa en sus equipos.
Considerando que la opción de una aplicación web era la mejor y el conocimiento
previo del equipo sobre JavaScript, AngularJS se presentó como una gran opción.
Este framework JavaScript, que habiendo sido creado en 2009, cuenta con una
sólida comunidad de desarrolladores como respaldo además de estar basado en el
patrón Model View Controller (MVC), dos factores fundamentales para la decisión de
usar esta tecnología [33].
Hosting de la plataforma: Microsoft Azure
Como se indica en el apartado anterior, la selección de dónde se almacenarán las
aplicaciones de ServiceGO queda determinada a las tecnologías utilizadas o
demandadas por la plataforma.
En el caso de ServiceGO, las aplicaciones que precisan hosting son: las API de
dispositivos móviles, la API para la aplicación Web, la aplicación Web por sí misma,
el hub de conexiones del chat y la base de datos.
La selección fue Microsoft Azure debido a que la Universidad ORT Uruguay brinda a
los integrantes del equipo el convenio Microsoft Imagine, el cual tiene una licencia
gratuita de uso limitado sobre Azure. Esta nos permite crear bases de datos online y
WebApps y es suficiente para comenzar con la solución.
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Figura 6.3 - Evidencia de cuenta en Microsoft Azure Portal
Cuando sea necesario, el equipo podrá pasar a un plan de hosting pago donde se
puede asignar más recursos a las instancias de las aplicaciones creadas en Azure.

Figura 6.4 - Vista general de ServiceGO y el uso de las tecnologías seleccionadas

6.4. Análisis de atributos de calidad
6.4.1. Portabilidad
Refiere a la capacidad del sistema de ser utilizado en distintos dispositivos o
plataformas [34].
Para el caso de la aplicación web, se utilizó AngularJS y Angular Material para
trabajar sobre las vistas. AngularJS es un framework web, que junto con el uso de
Angular Material, asegura que la aplicación web sea responsive y pueda ser
ejecutada correctamente tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos
móviles.
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Para las aplicaciones móviles, se utilizó Xamarin Forms. Se necesitaba poder
ejecutar la aplicación en las dos principales plataformas de celulares del mercado,
Android e iOS. Xamarin Forms, dado que es una herramienta multiplataforma, lo
permite aunque es necesario realizar ajustes mínimos en cada plataforma a la hora
de probar las aplicaciones.

6.4.2. Escalabilidad
Es importante que el sistema pueda crecer a medida que la cantidad de usuarios y
transacciones crezca y no tener que incurrir en consumo adicional de recursos con el
fin de lograr estos cambios. El problema no es la actividad de cada usuario en
particular, dado que las acciones no requieren grandes intercambios de información,
sino que el foco del problema son las cargas por concurrencia en uso de servicios,
como ser los de chat, geolocalización y búsquedas.

Figura 6.5 - Ejemplo de balanceador de carga de Microsoft Azure
Como podemos ver en la Figura 6.5 la implementación realizada, al ser de
características

sin

estado

almacenado,

permite

la

capacidad

de

crecer

horizontalmente. Uno de los recursos que nos brinda Azure es la configuración de un
balanceador de carga [35] el cual nos permite replicar instancias en base a la carga
incurrida a la instancia actual.

87

Además del crecimiento horizontal, Azure provee con la capacidad de configurar el
crecimiento vertical (ver Figura 6.6), es decir cambiar los planes de servicio donde
podemos aumentar los recursos asociados a las aplicaciones configuradas en Azure.

Figura 6.6 - Configuración de crecimiento vertical

6.4.3. Usabilidad
Este atributo tiene foco en cuan fácil o difícil es para el usuario lograr la tarea
deseada. Para ello fue necesario lograr una interfaz que resulte natural para los
usuarios.
Aprender funcionalidades del sistema
Lograr que el sistema sea familiar para los usuarios es esencial para minimizar la
curva de aprendizaje de los mismos. Durante la fase de relevamiento de
requerimientos, se hicieron comparaciones con aplicaciones que cubren algunas de
las funcionalidades de ServiceGO, tomando ejemplos de los escenarios que hoy en
día resultan familiares a los usuarios y poder utilizar esas mismas prácticas en
ServiceGO.
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Figura 6.7 - Apreciación de similitudes entre ServiceGO, PedidosYa y Uber
Como se puede apreciar en la Figura 6.7, hay similitudes entre las aplicaciones las
cuales ayudan a los usuarios a sentir un ambiente más familiar. Entre ellas se
destacan:
•

La página principal en cada aplicación exhibe el propósito principal de la
misma; PedidosYa muestra los restaurantes para pedir la comida, Uber
muestra los coches disponibles y a dónde desea viajar el usuario y, en el caso
de ServiceGO se muestran las empresas más cercanas y se ofrece la
posibilidad de buscar según la necesidad del usuario.

•

Utilizar un menú con el mismo icono reconocido como tendencia a lo largo de
las diferentes aplicaciones significa que el usuario sabrá rápidamente donde
encontrará las funcionalidades que precisa.

Aumento de la confianza y satisfacción
Esta táctica refiere a cómo el sistema reacciona frente a las acciones realizadas por
el usuario y el feedback que se le da al usuario sobre las tareas que se están
realizando [34]. En las aplicaciones de este proyecto se usa Angular Material y
Xamarin Forms controllers que aportan controladores de interfaz, como botones o
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indicadores de carga, que son familiares a los usuarios e indican si el sistema está
operando correctamente.

Figura 6.8 - Ejemplo de indicadores de carga de ServiceGO

6.4.4. Seguridad
La seguridad del sistema radica en la capacidad de proteger los datos de accesos no
autorizados mientras que provee acceso a los actores que sí lo están [34].
En el caso de ServiceGO, se maneja información altamente sensible: datos
personales de los clientes, información sobre las operaciones de las empresas,
direcciones y demás. De esta manera se entiende por qué la seguridad es un factor
clave a la hora de evaluar la arquitectura del sistema.
Detectar ataques
Esta táctica consiste en detectar que el sistema está bajo un ataque, revisando
posibles intrusiones, patrones de denegación de servicio o alteración en los
mensajes. El equipo recurrió a las configuraciones sugeridas por la guía “Mitigating
Denial of Service attacks (DoS)” [36], de manera de configurar los servidores de
Internet Information Services (IIS) de ServiceGO.
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Resistir ataques
En las aplicaciones móviles y de escritorio, la identificación, autenticación y
autorización de actores, se realiza a través de formularios de inicio de sesión donde
en cada caso la información expuesta corresponde al nivel de acceso (rol) que se le
ha especificado al usuario. A su vez, cuando un usuario inicia sesión en el sistema,
la plataforma genera un token que es válido para su usuario por un tiempo
determinado. Por último, a la hora de almacenar información sensible a los usuarios,
como por ejemplo las contraseñas, éstas son almacenadas de forma encriptada
mediante el algoritmo SHA256 [37].
Reaccionar a ataques
A la hora de reaccionar a los ataques, se aplicaron las tácticas Lock Computer e
Inform Actors. En los casos donde el usuario intente iniciar sesión con credenciales
equivocadas, al tercer intento fallido el mismo quedará bloqueado por unos minutos
y recibirá una notificación sobre el problema al email que tenga asociado su usuario.
Para el alcance del MVP de este proyecto, se definió que los bloqueos sucedieron
luego del tercer intento y durarán cinco minutos. El sistema además persistirá la IP
de donde se registró el evento.

6.4.5. Modificabilidad
La modificabilidad de un sistema se centra en el costo y riesgo que implica
implementar algún cambio. ServiceGO es un MVP que permite validar la idea de
negocio, por tanto es una necesidad real que el sistema soporte cambios.
Separación de módulos
Si los módulos sobre los que se trabajó manejan múltiples responsabilidades, es
probable que la necesidad de que cambien sea alta y con ello se eleven los costos
de hacerlo. Manejar módulos más pequeños respecto a sus responsabilidades
debería reducir los costos de modificación [34].
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Incrementar coherencia semántica
Siguiendo con la táctica anterior, la idea de mantener módulos pequeños carece de
sentido si un módulo lleva una sola responsabilidad. En ServiceGO se utilizó el
patrón layered pattern, de manera que la separación de las capas de presentación,
lógica, dominio y persistencia, dicta a grandes rasgos como quedan divididas las
responsabilidades,

generando

una

primer

división

de

alto

nivel

de

las

responsabilidades. Luego el equipo se aseguró que cada módulo en cada capa
tuviera un conjunto acotado de responsabilidades semánticamente coherentes.
Abstraer servicios comunes
Mediante el uso de un ORM como Entity Framework se logró favorecer la
modificabilidad de manera que en el futuro el cambio de motor de base de datos sea
de menor impacto. Entity Framework, que se basa en una implementación del patrón
adapter, provee una abstracción del mapeo de los objetos del dominio y cómo éstos
son persistidos en la base de datos. Esto brinda da la posibilidad de cambiar, con
bajo costo, el motor de base de datos en caso de ser necesario.
En ServiceGO también se puede ver este patrón a la hora de implementar los
servicios de push notifications, Figura 6.9. La implementación multiplataforma está
orientada de la misma manera que Entity Framework con los motores de datos. El
sistema cuenta con una interfaz donde se crean las notificaciones y luego se decide
qué plataforma se usará para enviar la notificación como: APNs, Firebase u otros
servicios de notificaciones que puedan ser agregados en el futuro (Push Sharp
soporta además Microsoft, Firefox y/o Amazon).
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Figura 6.9 - Implementación de push notifications

6.4.6. Disponibilidad
La disponibilidad refiere a la capacidad del sistema de enmascarar o reparar
defectos de forma que el tiempo fuera de servicio no exceda un período de tiempo
dado, en otras palabras la posibilidad de que los usuarios interactúen
satisfactoriamente con ServiceGO. Los usuarios deben percibir que la plataforma es
confiable. Si ésta falla, entonces no será capaz de entregar las respuestas
esperadas, causando una mala experiencia para los clientes y la solución
implementada acabaría sin resolver el problema que el proyecto plantea.
Dentro de los servicios utilizados, la plataforma se apoya en Microsoft Azure que
garantiza una disponibilidad de 99.95% a nivel de hardware [38].
Por otro lado, a nivel de software, el riesgo de tener un lapso fuera de servicio, o no
responder en tiempo, radica en la inserción de bugs durante las etapas de
desarrollo. Una falla a nivel de software resultaría en una baja de los servicios,
aunque la plataforma de Azure esté funcionando con normalidad.
Ping/Echo
Con el fin de detectar estos problemas, se desarrolló una aplicación que se ejecuta
periódicamente y consulta la capa de servicios, validando que los servicios estén
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disponibles y en caso de falla, notifica a través de emails al equipo de desarrollo de
ServiceGO. Esta es una técnica de detección de fallas que se denomina Ping/Echo
[39].
Detección, manejo y prevención de excepciones
En caso de suceder una falla o excepción, el sistema debe poder detectarla y
comportarse en presencia de ella. Por ello, todas las aplicaciones de ServiceGO
contienen referencias a las posibles excepciones que existen. En el caso del
servidor, desarrollado en .NET, maneja un conjunto de excepciones que se vinculan
a cada entidad del dominio con un mensaje de error y un código asociado. Un detalle
de estas excepciones se puede ver en el Anexo 14.12 - Diccionario de excepciones
de la API. La descripción de cada excepción detectada es enviada a cada una de las
aplicaciones cliente, informando al usuario del problema en caso de ser necesario.

6.4.7. Testeabilidad
Se basa en la dificultad que presenta el sistema para demostrar que falla mediante la
ejecución de pruebas. Para la realización del proyecto se implementaron entornos
donde fuera posible probar e intentar producir fallos en el sistema, sin causar
problemas en los ambientes donde ya existiesen usuarios activos.
Observar y controlar estado del sistema
Con el fin de controlar las funcionalidades que se iban agregando y validar de forma
regresiva que los nuevos cambios no hubiesen afectado partes anteriores, se
utilizaron pruebas unitarias del código. Fueron implementadas a través de NUnit, que
brinda la capacidad de desarrollar rutinas de testeo personalizables, cada una con
métodos específicos para preparar el sistema para la prueba. Esta práctica
representa una táctica de arquitectura llamada Specialized Interfaces.
Para llevar a cabo correctamente las pruebas se aplicó la técnica return full state of
object. Fueron necesarios mecanismos para tratar directamente con los objetos del
dominio y no los DTOs o VMs que son representaciones de los objetos, para
comparar los resultados obtenidos con los valores almacenados en la entidad
original. De la misma manera, fueron necesarios mecanismos de creación de tokens
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de sesión para simular el comportamiento de los dispositivos consumidores del
servicio durante la prueba.
Al finalizar cada prueba, se debe preparar el entorno para la prueba siguiente.
Usando la táctica reset method, se crearon mecanismos para reiniciar la base de
datos y luego cargarla con los datos necesarios para comenzar la siguiente.
Durante la ejecución del sistema y especialmente durante la ejecución de las
pruebas unitarias, se implementaron registros de logs. Con el fin de poder recrear los
estados de error, se persistieron en estos logs información de las variables y la pila
de ejecución en caso de suceder una falla. Esta táctica se la llama record/playback.
Por otro lado, fue necesario crear ambientes donde usuarios reales pudieran
interactuar con la plataforma, utilizando la táctica de sandbox. Se usó un ambiente
de producción, donde Digital Outlet pudiese trabajar y brindar feedback, y ambientes
de prueba (sandbox) donde el equipo podría trabajar y aplicar los últimos cambios
sin afectar el ambiente principal.
Para el desarrollo del servidor, se utilizaron dos aplicaciones web distintas en Azure,
una para producción y otra para sandbox. De la misma manera, para las
aplicaciones móviles se utilizó Hockey app y TestFlight, que permiten hacer
liberaciones a distintos grupos de usuarios. Además, de manera previa a las
liberaciones en los ambientes, cada integrante del equipo tenía la posibilidad de
trabajar de forma local sobre el módulo o funcionalidad que estuviese desarrollando
evitando la necesidad de publicar versiones de la aplicación que pudieran no ser
estables.
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Figura 6.10 - Ambientes de desarrollo y prueba en Azure

6.4.8. Eficiencia
ServiceGO es una plataforma para usuarios, que se basa en la interacción entre
ellos, la creación de citas de servicio, mensajería y calificación de los servicios. Todo
esto supone que la cantidad de datos a manejar crecerá exponencialmente,
haciendo que la eficiencia de la plataforma sea una preocupación permanente a
medida que los mismos aumenten.
Limitar respuestas de eventos
El crecimiento exponencial de servicios ofrecidos o empresas disponibles hace que
sea necesario considerar cómo se entregarán los datos. El crecimiento de esta
información hará que la carga demore más dada la cantidad de registros que deben
ser desplegados. Con el fin de poder manejar adecuadamente estos aumentos, se
implementó el paginado sobre los métodos del servidor que devuelven listas. De
esta manera, los servicios retornan una cantidad fija, y controlada, de registros y las
aplicaciones cliente pueden ir solicitando las diferentes páginas en caso de ser
necesario.
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Administrar tasa de eventos
El sistema maneja una librería de logs que persisten información sobre los estados
del mismo y que son especialmente útiles en caso de fallas para obtener información
sobre ellas. Con el fin de no sobrecargar las llamadas a la base de datos, y dado que
en un procedimiento de la plataforma puede haber más de un llamado a los logs, se
hizo uso de la configuración de Log4Net para manejar un umbral que debe cumplirse
antes de persistir información en los logs.
Introducir concurrencia
En el caso del procesamiento de las push notifications, desde el backend se
utilizaron las librerías de manejo de hilos provistas por .NET con el fin de introducir la
concurrencia. La decisión se basa en que la creación y envío de push notifications
no debe alterar el flujo de comunicación entre el cliente y el servidor, sin importar el
resultado del envío de la notificación. De esta manera, a la hora de ejecutar los
métodos que envían estos mensajes a los dispositivos móviles, se utiliza un nuevo
hilo para el mismo.
Mantener múltiples copias de datos
Caché es una táctica que implica el almacenamiento de varias copias de datos que
manejan distintas velocidades de acceso [34]. Manejar caché de datos mejora la
velocidad de acceso a los mismos. El acceso a datos de la solución está manejado a
grandes rasgos por la implementación de Entity Framework. El uso de las clases de
DbContext permite obtener lo que se llama first level cache, los datos solicitados
quedan en memoria hasta que la variable se desecha.

Figura 6.11 - Ejemplo bloques de contexto
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En este bloque (Figura 6.11) de código existe el contexto llamado context1 [40], la
información solicitada quedará en caché mientras se esté ejecutando el bloque, una
vez cerrado, la información se perderá. Conociendo esta limitación de la tecnología
el equipo buscó opciones donde se pudiera realizar una mejora sobre la
performance del caché.

Figura 6.12 - Imagen second level cache
Second level cache [41] es una mejora sobre Entity Framework que a la hora de
solicitar la información recorre una colección de “contextos” usados en búsqueda de
alguno que tenga la información solicitada con el fin de disminuir las conexiones al
motor de datos.
Por último, en lo que respecta a la web API, .NET no ofrece una implementación
para almacenar un caché de los controladores de la Web API. El equipo consideró
para etapas futuras de la plataforma el uso de StrahWeb, una librería que permite
mantener caché sobre los métodos que se consideren necesarios [42].

6.5. Patrones de arquitectura
6.5.1. Patrón Capas
Para el desarrollo de las aplicaciones, fue necesario tener una división clara de las
capas que cada aplicación contiene, de manera que estos sistemas pueden
evolucionar en porciones diferentes. Es así que se construyeron los pilares de
nuestras aplicaciones.
Se realizó la siguiente división de capas: una capa de presentación, una asociada a
la lógica de negocios y una última que se relaciona directamente con la transferencia
de datos o persistencia de los mismos. Además, de manera transversal las
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aplicaciones tienen una capa de soporte que maneja las excepciones y los registros
de logs del sistema, si corresponde.
Para los casos de las aplicaciones móviles y web, y siguiendo con el patrón MVC
que se expone más adelante, la capa de presentación serían las vistas y sus
controladores, la capa lógica contendría a los modelos y por último la capa de
manejo de datos contendrían las llamadas a la API de ServiceGO. En ambas
aplicaciones se cuenta con la capa transversal que manejan las posibles
excepciones que están definidas en el backend.
En el caso de la aplicación de servidor, el backend de ServiceGO, la capa de
presentación es la interfaz provista por los API controllers, la de lógica de negocios
refiere a los ensamblados donde se hacen los cálculos, validaciones y se manejan
las clases del dominio, y en acceso y manejo de datos, los ensamblados que se
relacionan con la implementación de la persistencia e implementación de Entity
Framework. Por último, de manera transversal a la capa de lógica de negocios y
persistencia de datos, se encuentra la capa que contiene la implementación de las
excepciones de ServiceGO y el manejo de logs de la aplicación.
Cómo define el patrón, las capas están comunicadas directamente con la siguiente
capa que esté por debajo, mientras la capa transversal se comunica con varias de
las capas definidas. [34] Se decidió utilizar este patrón dado que dentro de las
ventajas de usarlo, permite avanzar el desarrollo por porciones independientes,
además de que el uso de .NET se comparte en varias partes del sistema y se puede
reutilizar ensamblados a lo largo de la implementación. Además, los requerimientos
de este proyecto estaban casi en su totalidad claramente definidos desde el
comienzo, beneficiando la implementación de este patrón, donde la subdivisión de
las tres capas favorece al poder avanzar sobre funcionalidad y liberar ajustes de
presentación para etapas más tardías.

6.5.2. Patrón Modelo Vista Controlador
Para el desarrollo de las aplicaciones clientes se utilizó AngularJS y Xamarin Forms.
Como se indicó brevemente en la sección anterior, ambas se implementaron
utilizando el patrón Model View Controller (MVC). Este patrón permite trabajar en un
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principio sobre la funcionalidad de la aplicación, para luego trabajar específicamente
sobre la interfaz de usuario haciendo foco en la usabilidad ofrecida. En base a esto
se ha utilizado este patrón, independizando la representación de las vistas
completamente de la lógica asociada al negocio. [34]
•

Las vistas: representan la visual expuesta al usuario, como se ve la
aplicación. Es el punto que sufre mayor cantidad de cambios en todas las
aplicaciones.

•

Los controladores: se encargan de realizar los cálculos/validaciones
realizadas del lado del cliente de la aplicación. Encapsulan la forma en la cual
se envía la información a las vistas, ya sea la muestra de los Data Transfer
Objects (DTO), los View Models (VM), o en caso de ocurrir, cómo manejar las
excepciones dadas por la API o por fallo de la aplicación misma.

•

Los modelos: contienen la definición de los elementos del dominio del
sistema. Para esto se utilizaron, DTOs y VMs. A la hora de manejar los
modelos desde los controladores hacia las vistas se hizo necesario el manejo
de estos DTOs, son representaciones de los objetos que son manejados por
el backend, dadas de maneras que faciliten el manejo a estas aplicaciones.
De la misma manera se utilizaron VMs, que son básicamente composiciones
de varios DTOs con el fin de manejar la información necesaria para las vistas
o funciones realizadas.

6.5.3. Patrón Cliente Servidor
El patrón dicta que hay recursos y servicios que varios clientes desean acceder y
consumir para los cuales queremos tener control de acceso [34]. Los clientes,
dispositivos móviles o aplicación web, son aquellos que deben invocar las funciones
que son expuestas desde el servidor de ServiceGO, además se busca que el
sistema tenga la capacidad de incorporarse a la operativa de empresas ya
existentes, de manera que sus aplicaciones de gestión puedan interactuar con el
sistema de ServiceGO.
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6.5.4. Arquitectura orientada a servicios
Dada la definición del patrón, se trata de una serie de servicios definidos y descritos
por proveedores de servicios (API de ServiceGO) y usada por distintos
consumidores que no poseen en detalle la implementación de los servicios [34].
Se necesitaba que ServiceGO pueda acoplarse a la operativa de las empresas en
vez de ser un nuevo procedimiento en el funcionamiento de éstas. Por ello no se
debía olvidar que empresas como Digital Outlet ya poseen sistemas de gestión
incorporados a su operativa y que es ServiceGO la que debe favorecer la
comunicación. Aunque la construcción de los SOA sea compleja y que posea
algunas desventajas respecto a performance por el consumo adicional de recursos
generado sobre la comunicación de los componentes, es un requerimiento para
ServiceGO que la solución pueda comunicarse con otras aplicaciones y se definió de
esta manera:
•

Servicios REST: el manejo de las operaciones Create, Remove, Update,
Display (CRUD) de ServiceGO es basado en servicios REST. Estos se
destacan por ser livianos, no requieren un contrato, no manejan estado y
permiten guardar un caché sobre los resultados. Para lo que el proyecto
necesita, se ajusta de manera correcta sin la necesidad de definir ningún
estándar (ej.: SOAP Envelope) de comunicación [34].

•

Mensajería asincrónica: donde los participantes no envían acknowledgment
de que han recibido los mensajes [34]. Esto se ve reflejado en el envío de
mensajes a través del chat y las push notifications que se envían a los
dispositivos. Ambos casos se lograron mediante la implementación del patrón
publish-subscribe, detallado a continuación.

6.5.5. Patrón Publicador Subscriptor
El patrón se basa en una serie de productores y consumidores que desean
interactuar [34]. Como se detalla en la sección anterior, se utilizaron mensajes
asincrónicos para la implementación de push notifications y SignalR.
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Para el caso de push notifications, es una restricción del mecanismo de notificación
de dispositivos móviles, ya que éstos no notifican la recepción de los mensajes
enviados por el servidor, por lo cual la mensajería asincrónica está restringida por la
manera en que Firebase (panel de desarrolladores de Google) y Apple Push
Notification Services (APNs) manejan la comunicación. La interacción con estas
APIs se realizó a través de Push Sharp, una librería en .NET para la creación de
notificaciones.
En la mensajería de chat, se tuvo la posibilidad de realizar dos enfoques:
comunicación punto a punto entre los dispositivos o método publish-subscribe.
Como se pretende que a futuro varios terminales puedan participar de una
conversación, además de la comunicación ya desarrollada entre un cliente, un
técnico y una empresa en simultáneo, la implementación de la comunicación de chat
a través de publish-subscribe simplifica la posibilidad de escalar la cantidad de
dispositivos que se intercomunican.

6.5.6. Patrón Multi-Tier
Es un patrón de arquitectura cliente-servidor que en el caso de ServiceGO determina
la capa de presentación, la API de la aplicación y el almacenamiento de datos estén
físicamente separados [34].
La capa de presentación, ya sea para las aplicaciones para dispositivos móviles o la
aplicación web, se encuentran alojadas en los dispositivos móviles y en grupo de
recursos de Azure respectivamente.
El tier de aplicación es la aplicación .NET que expone la REST API que realiza todos
los cálculos. Esta se encuentra alojada en otro grupo de recursos de Azure distinto.
De la misma manera sucede con el motor de datos. En Azure, al crear una instancia
de la base de datos, se aloja en un grupo de recursos en otro tier.
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6.6. Detalle de la arquitectura
6.6.1. Vista Lógica
6.6.1.1. Backend
Esta vista busca describir la división de los paquetes de la aplicación la cual quedó
definida a partir de los atributos de calidad y patrones considerados.

Figura 6.13 - Diagrama de vista lógica del backend
Catálogo de elementos
Componente

Responsabilidad

ServiceGO_WebAPI

API expuesta para la aplicación Web.

ServiceGO_MobileAPI

API expuesta para las aplicaciones
móviles.

ServiceGO_ChatHub

Hub receptor de comunicaciones a
través de websockets.

BusinessControllers

Controladores de negocio, se comunica
con los demás componentes y realiza

103

los cálculos y operaciones necesarias
según lo solicitado.
PushNotificationHandler

Envuelve la implementación de las push
notification utilizando la librería
PushSharp.

DomainDTO

Maneja el dominio de representación
utilizado para la comunicación.

DomainConverter

Se encarga de la conversión de los
objetos de representación a los objetos
comprendidos por el dominio persistido.

QRCodeHandler

Encapsula la implementación del
generador de códigos QR.

ChatHandler

Encapsula la lógica implementada en el
Hub de ServiceGO.

Domain

Contiene las clases que son persistidas
por Entity Framework.

PersistanceContext

Contexto de persistencia donde se
especifican las listas manejadas por
Entity Framework.

ServiceGO_Exceptions

Ensamblado de excepciones
personalizadas para ServiceGO. En los
casos donde se producen excepciones
se persistirá el Log correspondiente.

ServiceGO_Logger

Contiene la implementación de Log4Net
para el manejo de logs del sistema.

Tabla 6.2 - Tabla de elementos vista lógica del backend
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6.6.1.2. Aplicaciones móviles

Figura 6.14 - Diagrama de vista lógica de las aplicaciones móviles
Catálogo de elementos
Componente

Responsabilidades

Views

Dll que contiene las vistas (xaml) de
Xamarin.

ViewsControllers

Controladores de las vistas, se manejan
las validaciones que se realizan en la
interfaz del usuario y se comunica con
los controladores de negocio.

CustomRenderers

Vistas personalizadas como son: el
visor del calendario o el visor del mapa,
entre otros.

BusinessControllers

Controladores de negocio, realizan
cálculos y funcionalidades que no son
resueltas desde la interfaz de usuario.

DependencyInjections

Paquete de Xamarin.Forms permite la
conectividad con la API nativa del
dispositivo móvil.
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Helpers

Paquete que permite la configuración de
plugins utilizados en la solución y
almacenamiento de variables de
configuración.

ServiceGO_Exceptions

Define, sobre el conjunto de
excepciones de ServiceGO, como serán
representadas por la aplicación.

ServiceGO_Services

Define el mecanismo de conexión con la
API para el manejo de datos y
persistencia en el servidor.

Tabla 6.3 - Tabla de elementos vista lógica de las aplicaciones móviles

6.6.1.3. Aplicación web

Figura 6.15 - Diagrama de vista lógica de aplicación web
Catálogo de elementos
Componente
Pages

Responsabilidad
Se encuentran todos los archivos HTML
de las páginas de la aplicación Web.
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ViewControllers

Archivos JavaScript que realizan el
manejo de las vistas (Pages). Se hacen
validaciones y cálculos simples sobre la
interfaz del usuario.

BusinessControllers

Archivos JavaScript que realizan
operaciones más demandantes que el
grupo anterior como almacenar sobre el
localstorage y manejar accesos a
librerías externas.

Libraries

Conjunto de archivos JavaScript que
corresponden a los minificados de las
librerías utilizadas como ser: jQuery,
SignalR, Toastr y underscore.

ServiceGO_Services

Encapsula la conexión a la API de
ServiceGO.

ServiceGO_Exceptions

Define, sobre el conjunto de
excepciones de ServiceGO, como serán
representadas por la aplicación Web.

Tabla 6.4 - Tabla de elementos vista lógica de las aplicaciones web

6.6.1.5. Análisis
Como se puede ver en la Figura 6.13, esta vista denota la clara división de los
módulos por consecuencia de la implementación del patrón de capas. Estos son:
capa de presentación, capa lógica, capa de manejo de datos y persistencia, y por
último la capa transversal que maneja las excepciones y los logs de la plataforma.
De las Figuras 6.14 y 6.15 se puede apreciar la implementación del patrón de capas
en conjunto al patrón modelo vista controlador donde se nota la separación de las
vistas con el controlador de vista en la capa de presentación, los controladores de
negocio y los modelos del sistema.

6.6.2. Vista de Componentes y Conectores
Esta vista busca mostrar cómo están organizados los componentes del sistema,
cuales son las relaciones y las conexiones que hay entre los mismos.

107

Figura 6.16 - Diagrama de componentes y conectores
Catálogo de elementos
Componente

Responsabilidad

WebAPI

Servicios expuestos para ser
consumidos por los usuarios de la
aplicación web.

MobileAPI

Servicios expuestos para ser utilizados
por las aplicaciones móviles.

ChatHub

Servicios provistos para la conexión al
hub de comunicaciones de mensajería.

Ichat

Interfaz que definida para comunicarse
con la implementación del chat.

IBusines_Web

Interfaz definida para comunicarse con
las operaciones establecidas para los
usuarios de la web.

IBusiness_Mobile

Interfaz definida para comunicarse con
las operaciones establecidas para los
usuarios de dispositivos móviles.

Ipersistance

Interfaz definida para comunicarse con
los procedimientos de persistencia.
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IloggerImp

Interfaz definida para implementación
del sistema de logs de Log4Net.

IQR

Interfaz que expone las funcionalidades
de creación de códigos QR.
Tabla 6.5 - Tabla de elementos de componentes y conectores

6.6.2.1. Análisis
La Figura 6.15 nos permite ver la implementación del patrón Fachada que supone
implementación de interfaces bien definidas para coordinar la interacción entre
módulos. Este patrón nos permite simplificar la comunicación entre las capas (ver
Figura 6.13) estableciendo puntos de acceso unificados a las mismas.
Es de notar también la existencia de los servicios expuestos por la API, y la
diferenciación entre los objetos de transferencia, de las clases del dominio que son
persistida. El manejo de estos objetos de transferencia de datos (DTO), permiten
separar la implementación de datos de persistencia de los que se enviarán a través
de la API.

6.6.3. Vista de despliegue
Esta vista permite ver cómo se encuentra distribuido el sistema, cuales son los
protocolos por los cuales se conectan los diferentes elementos y sobre que
plataforma ejecuta cada uno de ellos.
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Figura 6.17 - Diagrama de vista de despliegue
Catálogo de elementos
Componente

Responsabilidad

iOSPhone

Dispositivo iOS ejecutando la aplicación
de ServiceGO.

AndroidPhone

Dispositivo Android ejecutando la
aplicación de ServiceGO.

WebBrowser

Explorador de Internet en equipo del
cliente accediendo al portal web
ServiceGO.

ServiceGO_MobileAPI

Aplicación en Azure que expone los
servicios para los dispositivos móviles.

ServiceGO_ChatHUB

Aplicación en Azure que expone los
servicios para la conexión al chat.

ServiceGO_WebAPI

Aplicación en Azure que expone los
servicios para el portal web.

ServiceGO_PortalWeb

Aplicación en Azure que expone el
portal de usuarios de ServiceGO

DB

Instancia de la base de datos en Azure
Tabla 6.6 - Tabla de elementos de vista de despliegue
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6.6.3.1. Análisis
En la vista de despliegue se muestra como es la plataforma en ejecución. Podemos
ver que la misma ejecuta en Azure. Podemos ver, como muestra la Figura 6.18, que
con el fin de tener un entorno de pruebas, se han configurado dos grupos de
recursos que cumplen con la vista anterior para tener entornos de producción y
prueba totalmente separados.

Figura 6.18 - Evidencia de entornos de prueba y producción en Azure
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7. Gestión del proyecto
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de
las restricciones planteadas, se realizaron diversas actividades durante el transcurso
del mismo que se describen en este capítulo.

7.1. Implementación de la metodología
Tal como se describió en el Capítulo 4, el marco metodológico seleccionado para el
desarrollo y gestión del proyecto fue Scrum, con ciertas adaptaciones que
permitieron ajustar los lineamientos teóricos a la realidad del proyecto. En esta
sección se discuten algunas definiciones relevantes y cómo cada ceremonia y
artefacto de esta metodología se implementó en ServiceGO.

7.1.1. Planificación de las iteraciones
Story Points
Los story points (SP) son una medida acerca del esfuerzo que se estima es
necesario para completar una tarea [43]. Como tales, no tienen unidad, sino que
toman sentido relativo cuando se comparan con otras estimaciones en story points.
A la hora de estimar una user story de ServiceGO en story points, los valores
posibles a asignar variaban entre 1 y 5 según la secuencia de Fibonacci,
obedeciendo una práctica habitual de estimación [44]. El criterio de estimación era el
siguiente:
•

1 SP: muy poco esfuerzo; tarea corta, con baja complejidad o riesgo.

•

2 SP: poco esfuerzo; tarea corta, pero con un mayor grado de complejidad o
riesgo que la anterior.

•

3 SP: esfuerzo considerable; tarea con cantidad considerable de trabajo
asociado o bien con un grado considerable de complejidad o riesgo.
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•

5 SP: mucho esfuerzo; tarea con mucha carga de trabajo asociado, con un
grado alto de complejidad o riesgo, generalmente implica investigación para
llevarla a cabo.

Proceso de estimación de user stories
El proceso de estimación del esfuerzo necesario para completar cada user story se
llevó a cabo mediante una técnica denominada Planning Poker, que se basa en el
consenso entre la estimación realizada por cada integrante [45] para estimar la
complejidad de cada historia.
De esta manera, la primer estimación se realizó luego de generar la primer versión
del product backlog y luego al principio de la mayoría de los sprints, durante la sprint
planning meeting, ya sea porque se habían agregado nuevos requerimientos que
debían ser estimados o bien porque el mayor entendimiento del problema hacía
necesaria una reevaluación del trabajo restante.
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Figura 7.1 - Instancia de estimación con Planning Poker
Sprint Planning Meetings
Las sprint planning meetings se realizaron luego de finalizado cada sprint,
generalmente los días martes cada dos semanas, en las salas de estudio de la
universidad. Dada la relevancia de estas reuniones, el equipo acordó que era de
suma importancia asistir presencialmente a todas, tomando como excepción si la
reunión coincidía con algún compromiso académico, casos de viaje o enfermedad de
algún integrante. Si al menos dos integrantes no podían asistir, se re agendaba para
el próximo día disponible de esa misma semana.
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Estas reuniones tenían aproximadamente dos horas de duración y básicamente se
discutía la evolución de los riesgos identificados, la re priorización del product
backlog si correspondía, la estimación de las tareas faltantes y la disponibilidad en
horas de cada integrante para el próximo sprint. Estos datos junto con las métricas
de velocidad del equipo, que empezaron a ser relevantes en la planificación luego de
tener algunos datos generados, permitían determinar la cantidad de trabajo que
podría ser abordado en el sprint.
El equipo definió el compromiso de unas 15 horas de trabajo por persona y por
semana, acumulando 30 horas de trabajo por persona por sprint, reconociendo que
esta cantidad podría ser menor en meses de exámenes o parciales de la universidad
(todos los integrantes se encontraban cursando al menos una materia aparte del
proyecto de grado) y que debería ser compensada en meses de menos carga
académica.
Como resultado de estas reuniones, además de la planificación del sprint, se
generaban minutas de reunión que se almacenaban en el repositorio compartido en
Google Drive.
Gestión del Product Backlog
El product backlog fue el artefacto principal del proyecto y se evaluó al comienzo de
cada sprint, siendo la sprint planning meeting la única oportunidad donde se podía
volver a priorizar el mismo. Cada tipo de modificación al product backlog, por
ejemplo un cambio en la estimación de alguna historia, incorporación de una nueva
user story o actualización de prioridades era discutido por todo el equipo y evaluado
tanto su viabilidad como impacto en el proyecto. El product backlog, como listado
centralizado de tareas por hacer, incluyó también los bugs detectados durante el
desarrollo y testing y tareas asociadas al proyecto, de forma tal de ser incluidas en la
planificación del próximo sprint.
El haber centralizado tanto las user stories como los bugs y tareas relevantes,
permitió tener una única fuente de información a la hora de monitorear el avance del
equipo y controlar las diversas métricas de gestión establecidas, para poder
retroalimentar el proceso y mejorar tanto la precisión de las estimaciones como la
productividad de los integrantes.
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Una vez generado el product backlog inicial, el equipo pronto reconoció la necesidad
de dividir las historias que serían implementadas en las diversas aplicaciones en tres
historias individuales: una historia para modelar el backend, otra para implementar la
user story en la plataforma web y otra para la implementación móvil. Esta distinción
fue necesaria dadas las diferencias significativas que se detectaron al estimar una
historia, dependiendo si se trataba de su implementación web, móvil u operaciones
de backend.
Para poder identificar rápidamente dentro del product backlog el tipo de historia
según plataforma, se agregaron los siguientes prefijos al nombre de cada una:
•

Back: prefijo para denotar una historia, bug o tarea asociada al backend.

•

Web: prefijo para denotar una historia, bug o tarea asociada a la aplicación
web.

•

Xam: prefijo para denotar una historia, bug o tarea asociada a las aplicaciones
móviles (cliente y partner).

Para la administración del product backlog se utilizó el software Jira de Atlassian,
que posibilitó una gestión completa y online del mismo, entre otros beneficios que se
discutirán más adelante en este capítulo.

Figura 7.2 - Vista del Product Backlog en Jira

116

Figura 7.3 - Vista de una user story en Jira
Elaboración del Sprint Backlog
En cada sprint planning meeting se acordaba entre los integrantes del equipo la
disponibilidad que tendrían para el próximo sprint, por lo que se podía estimar la
cantidad de historias a las que el equipo se comprometía a finalizar.
Una vez definidas las historias que serían desarrolladas, se generaba un detalle de
las actividades que cada una requería, asignándoles horas hombre de trabajo
estimado y un responsable. La gestión del sprint backlog se realizó en planillas de
cálculo de Excel, almacenadas en el repositorio compartido.

Figura 7.4 - Vista de una planilla de Sprint Backlog
117

7.1.2. Ejecución de las iteraciones
Registro de avance del trabajo
Una vez planificadas las user stories que serían desarrolladas en el sprint, se
generaba en la herramienta Jira un panel específico para hacer seguimiento de esas
tareas y poder registrar el grado de avance de cada una.
Cada tarea podía estar en uno de los siguientes estados:
•

Por hacer: es el estado inicial de una tarea al comienzo del sprint y define a
las tareas cuyo trabajo aún no ha sido comenzado.

•

En curso: es el estado asignado a las tareas que están en progreso. En este
estado se encuentran tanto las tareas que están siendo trabajadas como
aquellas que se encuentran bloqueadas por la resolución de otra tarea, como
por ejemplo un bug.

•

Listo para QA: es un estado que representa aquellas tareas que han sido
finalizadas por su responsable y están listas para la revisión cruzada con
cualquier otro integrante del equipo.

•

Listo: una vez que las tareas fueron terminadas y validadas por otro
integrante, pasan al estado final de listo.

A su vez, se definió un flujo dentro de Jira para modelar el avance de una tarea entre
estos estados, de forma de representar el curso normal de una historia (por hacer,
luego en curso, luego listo para QA y por último listo), modelar comportamientos
tales como volver desde la validación de QA a en curso si se detectaba una
incidencia en la validación cruzada, o establecer controles de flujo, tales como no
permitir el pasaje a listo sin antes pasar por el estado de validación QA. El detalle del
flujo definido para el estado de las historias en Jira puede verse en el Anexo 14.13 Flujo de trabajo en Jira
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Figura 7.5 - Avance de una actividad en Jira
Registro de horas
El registro de horas fue información fundamental para poder llevar control de algunas
de las métricas definidas como relevantes para la gestión del proyecto, así como
para monitorear el grado de cumplimiento de cada integrante respecto a las horas
comprometidas en la sprint planning meeting.
Para facilitar este registro, se utilizó la herramienta Toggl, donde cada registro de
hora se asigna a una categoría, y de la cual se pueden exportar diversos reportes
que facilitan el análisis. Estos reportes eran visibles para todos los integrantes del
equipo, de forma tal que cada uno podía ir monitoreando su propio desempeño, así
como el del resto del equipo.
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Figura 7.6 - Vista de registro de horas en Toggl

Figura 7.7 - Vista de un reporte sumarizado de horas en Toggl
Daily Meetings
Las reuniones diarias, como se mencionó en el Capítulo 4, fueron sustituidas por
reuniones presenciales al menos dos veces por semana, generalmente los martes y
viernes, y luego interacciones diarias a través de servicios de mensajería
instantánea, principalmente WhatsApp y Hangouts.
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El objetivo principal de estas reuniones era obtener un pantallazo general del avance
de cada integrante e identificar potenciales impedimentos a la hora de completar el
trabajo.

7.1.3. Revisión de las iteraciones
Sprint Review
Al finalizar cada sprint, se realizaron reuniones presenciales de revisión del resultado
del mismo, generalmente los días martes en la universidad. Además, el tutor del
proyecto era invitado a participar de estas reuniones con frecuencia mensual
aproximadamente.
En estas reuniones, se tomaban todas las historias que hubiesen sido finalizadas en
el sprint y se realizaba una evaluación desde múltiples perspectivas del resultado
obtenido, siendo revisados los siguientes aspectos críticos:
•

¿El desarrollo cumple con lo requerido por el cliente?

•

¿Cumple con los criterios de aceptación pautados?

•

Desde la perspectiva de UI, ¿se apega al look & feel del resto de la
aplicación?

•

¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas unitarias y de integración?

Como resultado de estas revisiones del producto, algunas historias podían volver al
product backlog por no satisfacer alguno de los puntos anteriores, siendo
incorporadas en el próximo sprint. De estas reuniones se tomaron notas que se
almacenaron en el repositorio compartido de documentación en Google Drive.
Sprint Retrospective
Las reuniones de retrospectiva se realizaron al final de cada sprint, generalmente los
martes en la universidad, luego de las sprint reviews. En estas reuniones se
analizaban aspectos propios del proceso de construcción del software, en particular:
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•

Historias planificadas para el sprint pero que no hubiesen sido finalizadas:
este análisis era relevante para entender si el equipo tenía impedimentos que
no hubiesen sido identificados a tiempo y accionar sobre ellos, y también para
ajustar el proceso de estimación de la capacidad del equipo. Todas las
historias no finalizadas pasaban a ser parte de la planificación del siguiente
sprint.

•

Horas de trabajo imputadas por persona: se revisaban en conjunto, a través
de reportes de Toggl, las horas dedicadas al trabajo tanto a nivel grupal como
individual, para detectar desvíos frente al compromiso de cada uno al
comienzo del sprint. La discusión de horas dedicadas a cada tipo de tarea, ya
sea desarrollo, reuniones, documentación, investigación, etc., fue información
clave para identificar necesidades de capacitación adicionales, apoyo por
parte de integrantes con más experiencia en ciertas tareas, y para buscar la
forma más eficiente de utilizar el tiempo.

•

Evolución de la burndown chart: la burndown chart [46] fue un artefacto
fundamental en el análisis del avance del trabajo y por ello era analizado al
finalizar cada sprint, plasmando de forma gráfica el avance logrado en la
iteración y su desvío de la curva ideal de trabajo.

•

Discusión de métricas relevantes a la gestión del proyecto y la calidad: por
último, en la reunión se analizaban en conjunto los valores resultantes de las
métricas tanto de gestión como de calidad del sprint finalizado y se
comparaban con las mediciones anteriores, para poder impulsar los cambios
al proceso que fueran necesarios e identificar los puntos fuertes para
continuar ejecutándolos.

El equipo buscó hacer estas reuniones cada vez más eficientes, dedicando el tiempo
a discutir los resultados y puntos débiles del proceso y no a bajar información de las
diversas herramientas y procesarla en la reunión. Como parte de este proceso de
aprendizaje, a partir de la iteración tres el responsable de la gestión del proyecto
llevó esta información preparada para la reunión y con algunos comentarios para
comenzar la discusión grupal.
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Como resultado de estas reuniones se tomaron notas que se almacenaron en el
repositorio compartido de documentación en Google Drive.

7.2. Cronograma del proyecto
El cronograma del proyecto permitió ubicar temporalmente las distintas etapas del
mismo, tanto para permitir planificar las tareas de alto nivel como ser un punto de
partida para la organización y planificación de las tareas específicas.

Figura 7.8 - Cronograma de alto nivel del proyecto

Figura 7.9 - Cronograma detallado de la etapa de desarrollo

7.2.1. Sprints
Sprint 0
Fecha de realización: 01/01/2017 al 29/01/2017
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Sprint goal:
•

Definir arquitectura del proyecto y tecnologías a utilizar.

•

Configurar los ambientes para comenzar las actividades de desarrollo
satisfactoriamente.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 105 hs.
El sprint 0 fue un sprint particular, ya que no involucró actividades de desarrollo de
historias, sino que por el contrario, el equipo se dedicó a terminar de definir
tecnologías y arquitectura del producto, a configurar los ambientes de desarrollo que
serían utilizados y a realizar pruebas de concepto de las tecnologías necesarias,
sobre todo aquellas en las que menos experiencia se tenía dentro del equipo, como
Xamarin Forms, Azure WS, geolocalización, mensajería por websockets y push
notifications.
En este sprint también se terminaron de definir las herramientas de gestión del
proyecto que serían utilizadas.
Sprint 1
Fecha de realización: 30/01/2017 al 22/02/2017
Sprint goal:
•

Implementar funcionalidad básica para el uso del producto, incluyendo alta de
usuarios, empresas y servicios.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 169 hs.
Sprint 2
Fecha de realización: 27/02/2017 al 10/03/2017
Sprint goal:
•

Implementar servicios que permitan realizar las operaciones básicas de
administración de usuarios, empresas y servicios.
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Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 143 hs.
Sprint 3
Fecha de realización: 16/03/2017 al 29/03/2017
Sprint goal:
•

Finalizar la implementación de la funcionalidad básica para el uso del
producto, incluyendo alta de usuarios, empresas y servicios.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 136 hs.
Sprint 4
Fecha de realización: 02/04/2017 al 18/04/2017
Sprint goal:
•

Finalizar la implementación de la funcionalidad básica para el uso del
producto, incluyendo alta de usuarios, empresas y servicios.

•

Mejorar aspectos de UI tanto de la plataforma web como móvil.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 176 hs.
Sprint 5
Fecha de realización: 19/04/2017 al 03/05/2017
Sprint goal:
•

Implementar funcionalidades de carga de servicios para partners y búsqueda
de servicios para clientes por distintos criterios.

•

Realizar mejoras a la UI tanto de la plataforma web como móvil.

•

Realizar la primer liberación del producto, con el objetivo de validar la
estructura de la aplicación, operaciones de búsqueda de servicios y la UI de
todas las plataformas.
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Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 239 hs.
Sprint 6
Fecha de realización: 04/05/2017 al 18/05/2017
Sprint goal:
•

Implementar funcionalidades de coordinación de servicios en agenda tanto
para usuarios como partners.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 245 hs.
Sprint 7
Fecha de realización: 19/05/2017 al 31/05/2017
Sprint goal:
•

Implementar funcionalidades de coordinación de servicios en agenda tanto
para usuarios como partners.

•

Realizar la segunda liberación del producto, con el objetivo de validar todas
las funcionalidades básicas y un flujo completo de coordinación de servicio.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 233 hs.
Sprint 8
Fecha de realización: 01/06/2017 al 15/06/2017
Sprint goal:
•

Finalizar la funcionalidad básica que permite realizar un proceso completo de
coordinación de un servicio, seguimiento y realización del mismo tanto en web
como móvil, incluyendo la funcionalidad de chat y geolocalización.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 241 hs.
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Sprint 9
Fecha de realización: 16/06/2017 al 28/06/2017
Sprint goal:
•

Finalizar la funcionalidad básica que permite realizar un proceso completo de
coordinación de un servicio, seguimiento y realización del mismo tanto en web
como móvil, incluyendo la funcionalidad de chat y geolocalización.

•

Realizar la tercer liberación del producto, con el objetivo de validar
funcionalidades adicionales, tales como chat y geolocalización de técnicos.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 170 hs.
Sprint 10
Fecha de realización: 29/6/2017 al 14/7/2017
Sprint goal:
•

Finalizar todas las funcionalidades definidas en el backlog.

•

Realizar la cuarta liberación del producto, con el objetivo de validar todas las
funcionalidades desarrolladas en su conjunto y la UI en todas las plataformas.

•

Preparar la presentación y demo para la revisión final con ORTsf.

Esfuerzo real en horas (5 integrantes): 265 hs.
Un detalle de los principales resultados de las ceremonias de Scrum por cada sprint
puede encontrarse en el Anexo 14.14 - Ceremonias de Scrum.

7.3. Herramientas y métricas de gestión
Para poder gestionar el proyecto de forma exitosa, con información completa que
soporte los procesos de planificación, ejecución y revisión de cada etapa, fueron
necesarias herramientas, ya sean de registro de información como métricas claves,
que se ajustaran tanto al equipo como al proyecto.

127

7.3.1. Selección de herramientas
En base a las características del equipo y del proyecto, se definieron ciertas
condiciones que las herramientas que soporten la gestión debieran cumplir, entre
ellas, permitir la gestión en línea del trabajo y manejar estados para las distintas
tareas para poder categorizar el trabajo según su grado de completitud.
Luego de investigar diferentes alternativas, se comenzó utilizando el software
Bitrix24 [47] para centralizar toda la gestión del proyecto en una misma herramienta.
Si bien ofrecía funcionalidades atractivas tanto para la gestión del product backlog
como incidencias y registro de horas, el equipo pronto detectó algunos bugs en
Bitrix24 que impactaban significativamente en el proceso de gestión. Esto sumado a
un soporte de usuario con bajo índice de respuestas determinó la decisión de
cambiar de herramienta para gestionar el proyecto.
Se decidió utilizar finalmente el software Jira Cloud para el manejo íntegro del
product backlog, planificación y seguimiento de los sprints y registro de incidencias.
El principal factor a favor de la elección de Jira fue la posibilidad de crear repositorios
privados, con flujos de trabajo predefinidos para desarrollos bajo Scrum, seguimiento
de historias, tareas e incidencias dentro de la herramienta, pudiendo adjuntar
documentos, lo cual es especialmente importante en la creación de incidencias.
Además, varios integrantes del equipo tenían experiencia previa en el uso de esta
herramienta. El análisis realizado entre las herramientas de gestión consideradas
puede verse en el Anexo 14.15 - Análisis de herramientas de gestión.
Para el registro de horas, se utilizó el software Toggl, siendo sus principales ventajas
la integración con Jira, manejo de equipos de hasta cinco integrantes de forma
gratuita, disponibilidad de reportes por múltiples criterios de agrupación y
ordenación, y una aplicación para móviles que facilitaría el registro de horas de
tareas fuera de la oficina, como relevamientos y entrevistas.

7.3.2. Métricas de gestión
Para poder evaluar el avance del trabajo durante el transcurso de todo el proyecto,
garantizar que el esfuerzo se distribuía de forma óptima, tener información que
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ayudará a realizar mejores estimaciones y retroalimentara el proceso de software, se
recolectaron mediciones de las siguientes métricas presentadas a continuación:
•

Velocidad del equipo en story points por sprint

•

Desvío de story points por sprint

•

Esfuerzo por área

Estas métricas eran analizadas y discutidas en las distintas ceremonias de Scrum,
principalmente en las reuniones de planificación de los sprints y las retrospectivas.
Para apoyar la interpretación de estas métricas se utilizó además la burndown chart,
un artefacto que permite evaluar de forma gráfica la evolución del trabajo restante
para cada sprint.
Todas las mediciones de métricas presentadas a continuación se tomaron entre el
sprint 1 y el 10, finalizado el 14 de julio de 2017.
Burndown chart
Un sprint burndown chart es una representación gráfica del trabajo restante en un
proyecto. A medida que se cerraban historias, la gráfica se actualizaba para evaluar
el grado de avance del proyecto y comparar el progreso de cada iteración contra el
progreso ideal.
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Figura 7.10 - Sprint burndown chart
Velocidad del equipo
La velocidad medida en los story points que se lograron desarrollar por sprint fue una
de las métricas claves del proyecto, ya que demuestra cuánta funcionalidad el
equipo fue capaz de implementar por sprint, es decir, el grado de avance de cada
iteración. También permitió evaluar en cuánto tiempo podría realizarse el trabajo
restante.

130

Figura 7.11 - Velocidad del equipo por sprint
En los primeros tres sprints el equipo afrontó varios desafíos que comprometieron su
velocidad, tales como la inexperiencia tanto en la metodología como en la precisión
de las estimaciones, que puede observarse también en la burndown chart. Esto fue
corrigiéndose a medida que se adquiría práctica en la dinámica de trabajo y mayor
entendimiento del problema. Para eso, fue necesario realizar un esfuerzo adicional
en los siguientes sprints para alcanzar el objetivo planteado, que puede observarse a
partir del sprint 4.
Una de las mayores trabas detectadas fue como se estaba considerando la
definición de hecho para cada user story: se desarrollaban historias pero no se
coordinaban las acciones necesarias de validación para pasarlas al estado final de
hecho, por tanto quedaban en el product backlog de un sprint al siguiente. Para
solucionar este inconveniente, se modificó el flujo de Jira y se incorporó el estado
Listo para QA, donde todas las historias finalizadas pero aún no validadas por otro
desarrollador debían ser movidas de ese estado antes del cierre del sprint, ya sea
pasando la historia a Listo o volviendo a En progreso. Esto agilizó muchísimo el
proceso de cierre de historias, que empieza a ser visible desde el cuarto sprint en
adelante.
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Una vez estabilizada la velocidad a partir del quinto sprint, hubieron algunas
fluctuaciones en la métrica debido un esfuerzo no uniforme en algunos sprints,
sobretodo en las semanas de exámenes y parciales en la universidad.
Desvío de story points
Controlar el desvío de story points planificados contra los estimados en cada sprint
tuvo como objetivo monitorear el cumplimiento del equipo con el esfuerzo
comprometido al inicio de cada iteración.

Figura 7.12 - Story points estimados vs. reales por sprint
Como muestra el gráfico, el proceso de estimación fue ajustándose conforme
avanzaban los sprints. Parte de los desvíos se deben a que ciertas historias se
estimaron como menos complejas de lo que realmente fueron, en particular la
implementación de la geolocalización mediante la API de Google, las push
notifications y el chat integrado.
Como se mencionó anteriormente, la implementación del estado Listo para QA
impactó en la productividad del equipo, como también se observa en este gráfico.
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Esfuerzo por área
Cada registro de horas en Toggl era asignado a un proyecto, como por ejemplo
“Desarrollo” e “Investigación”, que permitieron categorizar todas las horas
trabajadas.
El seguimiento de las horas insumidas por categoría permitió controlar que el
esfuerzo en cada sprint estuviese siendo invertido en las áreas relevantes según la
etapa del proyecto, siendo monitoreado con frecuencia semanal y en cada reunión
de retrospectiva de los sprints.
Por ejemplo, en la primer etapa del proyecto (investigación), la gráfica mostraba una
predominancia de horas imputadas a capacitación, investigación e ingeniería de
requerimientos, reflejando el esfuerzo esperado para esa fase. El esfuerzo dedicado
a desarrollo tomó cada vez más relevancia en la siguiente etapa y el dedicado a
documentación, que se mantuvo en un porcentaje marginal durante todo el proyecto,
creció considerablemente sobre los últimos sprints.

Figura 7.13 - Esfuerzo por área
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7.3.3. Gestión de la comunicación
Gestionar la comunicación es un proceso fundamental en un proyecto con múltiples
interesados con distintos niveles de experiencia, perspectivas sobre el proyecto e
influencia en su ejecución y resultados. Tal como lo describe el PMBOK [48], la
gestión de la comunicación tiene tres procesos principales: la planificación, la
administración y el control de la comunicación. En particular, como resultado del
proceso de planificación, se elaboró un plan de comunicación que describe cómo
será la comunicación con los diversos interesados
En esta sección se describen las herramientas utilizadas para la comunicación del
equipo, tanto interna como externa con el tutor, los interesados y la comunidad
universitaria. Se presenta además el plan de comunicación elaborado para el
proyecto.

7.3.3.1. Identificación de los interesados
Como primer paso para lograr gestionar la comunicación del proyecto, se
identificaron los siguientes interesados en el contexto del proyecto con los cuales
sería necesario definir una estrategia de comunicación:
•

Ing. Ignacio Valle: Tutor del proyecto

•

Digital Outlet: Cliente

•

ORT Software Factory

•

Integrantes del equipo

7.3.3.2. Medios de comunicación
Los principales medios de comunicación utilizados con estos interesados fueron:
•

Reuniones presenciales

•

Correo electrónico

•

Teléfono
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•

Servicios de mensajería instantánea: Skype, Google Hangouts y WhatsApp

•

Mecanismos dentro de las herramientas de gestión: comentarios en Jira,
menciones y revisiones en Google Docs

•

Presentaciones y demos

A continuación se presenta un detalle de cada uno de estos medios y de qué manera
fueron utilizados para interactuar con los diferentes interesados.

Herramienta

Uso

Ejemplos de uso

Reuniones
presenciales

Comunicación formal entre
el equipo y/o con el tutor y
cliente para realizar
ceremonias de Scrum,
reuniones de validación y
relevamiento.

Planificación del sprint.
Daily meetings.
Sprint review.
Sprint retrospective.

Correo electrónico

Para coordinar reuniones
con el cliente o con ORTsf,
enviar información
importante de la que se
quiera tener registro.

Notificación de comentarios
en los documentos.
Envío de imágenes.
Envío de archivos
importantes.

Teléfono

Para coordinar reuniones
con el cliente.

Coordinación de día y hora
de reuniones de validación
de requerimientos con
Digital Outlet.

WhatsApp

Para comunicarse con
cualquier miembro del
equipo de manera rápida e
informal.

Coordinación de horas de
reunión.
Aviso de imprevistos de
último momento.
Organización rápida de
tareas.
Preguntas sobre cómo va
avanzando cada miembro
del equipo.

Google Hangouts /
Skype

Comunicación formal entre
el equipo, como sustituto a
las reuniones presenciales
si los integrantes no se
pueden reunir. Utilizado
también para hacer

Toma de decisiones.
Cierre de sprint.
Organización de tareas
formales.
Revisión grupal de código o
documentación.
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reuniones con pantalla
compartida entre
integrantes del equipo.

Comentarios en JIRA
/ Google Docs

Discutir, organizar, agregar
comentarios y correcciones
en las historias y
documentación.

Notificación de tarea
asignada a un integrante.
Comentarios sobre las user
stories.

Presentaciones y
demos

Comunicación con el tutor
y ORTsf en las instancias
formales de revisiones.

Revisión formal de proyecto
con ORTsf

Tabla 7.1 - Medios de comunicación utilizados

7.3.3.3. Plan de comunicación
El plan de comunicación define las principales interacciones entre los interesados del
proyecto, especificando quiénes son los responsables de comunicar la información
pertinente, quien debe recibirla, el medio de comunicación y la frecuencia de las
interacciones. Muchas de las interacciones mapeadas en el plan se deben a las
ceremonias de Scrum, así como instancias de revisión formal con ORTsf, mientras
que otras fueron interacciones sin una frecuencia predeterminada.

¿Qué se
comunica?

Requerimient
os

Priorización
de historias
de usuario

¿Quién lo
comunica?

Equipo de
trabajo y
cliente

Equipo de
trabajo y
cliente

¿Cómo se
comunica?

¿Con qué
frecuencia
se
comunica?

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial,
teléfono o
reunión a través
de Google
Hangouts /
Skype

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
planning)

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial,
teléfono o
reunión a través
de Google
Hangouts /

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
planning)

¿A quién lo
comunica?
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Skype

Planificación
del sprint

Equipo de
trabajo

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
reunión a través
de Google
Hangouts /
Skype

Tareas a
realizar

Integrante del
equipo

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
mensajería
instantánea

Diaria (daily
meeting)

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
mensajería
instantánea

Diaria (daily
meeting)

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
mensajería
instantánea

Diaria (daily
meeting)

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
mensajería
instantánea

Diaria (daily
meeting)

Equipo de
trabajo y
cliente

Reunión
presencial o
reunión a través
de Google
Hangouts /
Skype

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
review)

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
reunión a través
de Google
Hangouts /
Skype

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
retrospective)

Avance del
proyecto

Próximas
tareas a
realizar

Impedimentos
para realizar
alguna tarea

Revisión del
sprint

Retrospectiva
del sprint

Integrante del
equipo

Integrante del
equipo

Integrante del
equipo

Equipo de
trabajo

Equipo de
trabajo

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
planning)
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Informe de
avance del
proceso y del
producto

Equipo de
trabajo

Consultas
sobre el
proceso

Equipo de
trabajo

Tutor, ORTsf

Reunión
presencial,
informe
mediante email
y/o presentación
/ demostración.

Cada dos
semanas o
por
revisiones
puntuales.

Tutor

Reunión
presencial o
informe
mediante email.

Ad hoc

Feedback de
revisiones
formales

ORTsf

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial

Instancias de
revisión
formal, aprox.
cada tres
meses.

Comentarios
o
correcciones
a
documentació
n o historias
de usuario

Integrante del
equipo

Equipo de
trabajo

Comentarios en
Jira o Google
Doc

Ad hoc

Reunión
presencial

Luego de
realizar el
plan de
calidad para
el proyecto.

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial

Luego de
realizar el
plan de
configuración
del software
para el
proyecto.

Equipo de
trabajo

Reunión
presencial o
reunión a través
de Google
Hangouts /
Skype

Cada dos
semanas, al
cierre del
sprint anterior
(sprint
planning)

Estándares de
Responsable
calidad para
de SQA
el proyecto

Plan de SCM

Evolución de
riesgos del
proyecto

Responsable
de SCM

Gerente de
proyecto

Equipo de
trabajo

Tabla 7.2 - Plan de comunicación
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8. Gestión de la calidad
El objetivo de este capítulo es describir los principales procesos y decisiones
tomadas en lo que respecta a calidad a lo largo del proyecto. La calidad del proyecto
está comprendida por la calidad del proceso y la calidad del producto. Definimos
calidad como la define Joseph Juran [49] [50] ya que es la que más se acopla al
proyecto, abarcando dos principales características que el equipo consideró claves,
estas son satisfacción de los clientes y ausencia de defectos.
La definición de Joseph Juran se basa en los siguientes dos conceptos:
•

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las
necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el
producto.

•

Calidad consiste en no tener deficiencias en el producto o en el proceso.

Para que la solución se considere satisfactoria, se debe cumplir con las necesidades
de los actores y cumplir con los atributos de calidad definidos.
La calidad también consiste en no tener deficiencias tanto en el producto como en el
proceso a lo largo de todo el proyecto. Para lograrlo, se hizo énfasis en mitigar las
deficiencias del proceso que por consiguiente ayudarían a lograr ausencia de
defectos.

8.1. Objetivos
Como objetivo de calidad de producto, se buscó obtener un alto nivel de satisfacción
por parte de los actores, principalmente los usuarios y las empresas. Para lograr
esto se hizo especial énfasis en pruebas de aceptación y validación con dichos
actores. También se buscó tener un producto sin defectos, para lo que se realizaron
otras actividades que se detallan más adelante.
En cuanto a lo que la calidad del proceso respecta, durante todo el proyecto se
llevaron a cabo diversas actividades para asegurarla. Estas actividades consistieron
en las ceremonias de SCRUM e instancias formales de revisión de ORTsf.
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8.2. Planificación
Al comienzo del proyecto se definió un plan, en el cual se establecieron qué
actividades se harían para asegurar la calidad, qué resultado se obtiene de cada una
y quién es el responsable directo de cada actividad. Esto puede ser visto en el
Anexo 14.16 - Plan de calidad.

8.3. Aseguramiento de la calidad
En los siguientes puntos se describen las actividades realizadas para lograr asegurar
la calidad del proyecto.

8.3.1. Actividades para asegurar la calidad del proceso
La calidad del proceso influye directamente con la calidad del producto, es por esto
que para asegurar la calidad del proceso se hizo énfasis en las ceremonias
propuestas por la metodología Scrum. Estas ceremonias nos permitieron tener
constante feedback. Las principales ceremonias que ayudaron a mantener la calidad
del proceso fueron las Retrospectives, Reviews y las Daily Meetings. Estas
ceremonias nos permitieron obtener un constante feedback del equipo e identificar
problemas de forma proactiva (Dailies) así como también poder probar y validar el
producto (Reviews) y el proceso (Retrospective). Todas las ceremonias utilizadas en
este proyecto fueron detalladas en el Capítulo 4.
Por otro lado, gracias a las tres instancias obligatorias de revisión propuestas por
ORTsf, se pudieron revisar los procesos utilizados en el proyecto, las herramientas y
las decisiones tomadas por el equipo. Estas tres instancias de revisión constaban de
una presentación del proyecto, seguido de una devolución del revisor. Estas
devoluciones fueron documentadas y se puede encontrar un informe en el Anexo
14.17 - Resumen de instancias de seguimiento ORTsf.
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8.3.2. Actividades para asegurar la calidad del producto
Para asegurar la calidad de producto se utilizaron diversas actividades, como se
mencionó al comienzo de este capítulo, y utilizando la definición de calidad de
Joseph Juran [49] [50] se realizaron las siguientes actividades.

8.3.2.1. Definición de estándares
Mediante la definición de estándares no solo se busca impactar de forma positiva el
código sino que también se busca cumplir con los lineamientos para la
documentación académica del proyecto. Es por lo antedicho que podemos dividir los
estándares definidos en dos partes, los estándares de documentación y los
estándares de codificación.
En cuanto a los estándares de documentación, se utilizaron los documentos
definidos por la Universidad ORT Uruguay, los cuales se describen en la siguiente
tabla:
Título

Autor

Documento 302: Normas específicas para la presentación de trabajos
finales de carreras

ORT

Documento 303: Pautas de presentación de trabajos finales de carreras
(Hoja de verificación)

ORT

Documento 304: Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera

ORT

Documento 306: Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e
informes de corrección de trabajos finales de carrera

ORT

Documento 307: Pautas generales de formato de trabajos finales

ORT

Tabla 8.1 - Documentos con estándares de documentación
Por otro lado, los estándares de codificación definidos, son adaptaciones a la
realidad del proyecto de estándares ya conocidos en la industria. Estas adaptaciones
permiten al equipo hacer uso de las buenas prácticas y así lograr una buena
legibilidad del código fuente y mayor mantenibilidad. Ya que no existe un sólo
estándar de codificación que englobe todas las tecnologías y lenguajes utilizados en
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el proyecto, se optó por definir uno para para cada lenguaje utilizado. Se puede ver
una descripción de los mismos en el Anexo 14.9 - Estándares y buenas prácticas.
El cumplimiento de los estándares y las buenas prácticas tanto de codificación como
documentación se verificaron mediante revisiones cruzadas entre los integrantes del
equipo y con el tutor del proyecto. La práctica supone la lectura de todos los
documentos haciendo recomendaciones que luego el autor del mismo podría optar si
aplicarla.

8.3.2.2. Realización de pruebas
El objetivo de las pruebas realizadas a lo largo del proyecto es el de verificar las
funcionalidades implementadas y el producto en su totalidad. Para lograr este
objetivo se realizaron distintos tipos de pruebas, las cuales se detallan a
continuación.
Pruebas Unitarias
Se realizaron pruebas unitarias en la API para verificar el correcto funcionamiento.
Durante todo el proyecto, cada vez que se desarrollaba una nueva funcionalidad en
la API dichas pruebas se ejecutaban, lo cual le permitió al equipo verificar el correcto
funcionamiento de la nueva funcionalidad así como también la integridad de la API.
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Figura 8.1 - Evidencia de pruebas unitarias
Pruebas de Integración
Gracias a la metodología ágil utilizada en el proyecto, se pudieron realizar pruebas
de integración al finalizar cada sprint. Estas pruebas de integración abarcaban todas
las soluciones que componen el proyecto. Las pruebas de integración realizadas son
de gran importancia para el proyecto ya que aseguran que no solo los distintos
módulos interactúan de forma correcta sino que también interactúen de forma
correcta las distintas soluciones.
Pruebas funcionales
A lo largo de todo el proyecto se llevaron a cabo pruebas funcionales, las mismas
tuvieron lugar al finalizar cada sprint y luego de las pruebas de integración. Las
pruebas funcionales realizadas abarcaron todas las soluciones de nuestro proyecto.
En el caso de la API, las pruebas funcionales se realizaron invocando los servicios
utilizando la herramienta Postman [51]. En el caso de las aplicaciones móviles y el
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sitio desarrollado en AngularJS, las pruebas se realizaron de forma manual imitando
el uso de un usuario, probando todos los flujos posibles.

Figura 8.2 - Prueba funcional de la API realizada con Postman

Figura 8.3 - Prueba funcional del sitio desarrollado en AngularJS
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Figura 8.4 - Prueba funcional de las aplicaciones móviles

8.3.2.3. Usabilidad y validaciones
Para medir el nivel de usabilidad se tomó como referencia las definiciones de Jakob
Nielsen [52]. La definición de usabilidad de este autor es para ServiceGO la que más
se acopla a su realidad, esto es ya que no solo define la usabilidad como que tan
placentero y fácil las funcionalidades son al usar, sino que también establece que la
utilidad es igual de importante que la usabilidad.
Siguiendo los lineamientos de Jakob Nielsen, optamos por utilizar lo que él define
como la forma más básica y útil de lograr una mejora en la usabilidad, esto es
realizando pruebas con el usuario.
Para las pruebas de usabilidad se llevaron a cabo instancias donde los usuarios
hacían uso de la plataforma mientras eran observados, sin ser interrumpidos ni
ayudados durante la instancia.
Al finalizar la instancia de uso, se le presentó a cada usuario una encuesta de siete
preguntas, donde dos de ellas tomaban más importancia.
Estas dos preguntas eran:
•

"¿Qué tan difícil le resultó usar la aplicación?"
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•

"¿Cubre la aplicación todas sus necesidades respecto a solicitar servicios al
hogar?"

Con estas dos preguntas se cubre ambos aspectos que menciona Jakob Nielsen:
usabilidad y utilidad.
Para la primer pregunta se estableció un rango de respuestas de 1 a 5, siendo 1
"Muy difícil" y 5 "Nada difícil". En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta podía
ser "Si" o "No", en caso que la respuesta fuera "No", el usuario tendría la
oportunidad de indicar que más consideraba necesario.
Como objetivo de usabilidad se estableció un promedio de 4 sobre 5 como valor
aceptable, ya que la usabilidad es de importancia para la experiencia del usuario y la
satisfacción del mismo.
Por otro lado, como objetivo de utilidad, el equipo acordó que un porcentaje mayor o
igual a 85% sería aceptable y un claro indicador de una aplicación útil para el
usuario.
En el momento que se logró finalizar un flujo completo de las principales
funcionalidades del proyecto, se empezaron a realizar las evaluaciones de usabilidad
antes mencionadas.
Como resultado de estas encuestas se obtuvo un promedio de usabilidad de 3,66 y
un 87,7% de utilidad. La evolución de estas cifras, los resultados y las encuestas
realizadas se pueden ver en el informe presentado en el Anexo 14.18 - Usabilidad y
validaciones. Como se puede apreciar en los resultados, el objetivo de utilidad es
alcanzado pero el objetivo de usabilidad no llega a cumplirse, este valor deja en
claro la necesidad de trabajar a futuro aún más en la usabilidad.

8.4. Métricas
A lo largo de todo el proyecto se realizaron actividades de recolección de métricas.
Estas métricas recolectadas permiten tener un seguimiento que ayuda a asegurar la
calidad del producto.

146

Además de las métricas ya vistas en el Capítulo 7, a continuación se analizan los
resultados correspondientes a los defectos detectados, los defectos resueltos y
también al esfuerzo realizado en resolverlos.
Se monitoreó la cantidad de defectos detectados por sprint y cuántos de ellos fueron
resueltos. En la Figura 8.5 se presenta un gráfico con la evolución de esta métrica
para los sprints que presentaron defectos.

Figura 8.5 - Defectos detectados y resueltos por sprint
Como se puede apreciar, durante los sprint que se detectaron defectos, todos fueron
solucionados, salvo en el último sprint donde se asumieron tres defectos. Estos
defectos son de caso borde y no representan una amenaza para el cumplimiento del
objetivo del proyecto. El total de defectos detectados es de 71 defectos y el total de
defectos resueltos es de 68. Cabe destacar que la suma de defectos de los sprints 7,
8 y 9 supera el 50% de los defectos detectados, esto se debe a que durante estos
sprint se llevaron a cabo las instancias de usabilidad y validación mencionadas
anteriormente.
Por otro lado se realizó un seguimiento del esfuerzo empleado en resolver los
defectos, pudiendo así tener el porcentaje de esfuerzo en re trabajo respecto al
esfuerzo de desarrollo total. La Figura 8.6 representa los valores obtenidos del
seguimiento de esta métrica:
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Figura 8.6 - Esfuerzo por re trabajo
Durante el proyecto hubo un esfuerzo de desarrollo de 1407 horas, de estas horas
registradas 239 corresponden a re trabajo, dejándonos, como se puede apreciar en
la Figura 8.5, un 17% de esfuerzo en re trabajo para resolver defectos detectados.
Consideramos que si bien este valor puede ser mejorado, es un valor aceptable para
el objetivo del MVP.
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9. Gestión de riesgos
Según PMBOK [48], se considera un riesgo todo evento o condición incierta que de
suceder, puede generar un efecto positivo o negativo sobre uno o más de los
objetivos del proyecto, como costo, alcance, tiempo o calidad. El proceso de gestión
de riesgos tiene como objetivo entonces incrementar la probabilidad de ocurrencia
de los eventos de impacto positivo y minimizar los de impacto negativo.
En el contexto de ServiceGO y dadas las características del proyecto, se detectaron
varias áreas de incertidumbre, por lo que el proceso de gestión de riesgos fue crítico
para mitigar los riesgos negativos.

9.1. Estrategia de gestión de riesgos
Para transformar la gestión de riesgos en un proceso medible y controlado a lo largo
de todo el proyecto, se definió una estrategia que se enfocó en minimizar la
posibilidad de los eventos con potencial efecto negativo.
Luego de un proceso inicial de identificación de los principales riesgos del proyecto y
de definición de las acciones a tomar como respuesta a cada uno de ellos (aceptar el
riesgo o tomar acciones para mitigarlo), se definió realizar una valoración de riesgos
al inicio de cada iteración. De esta manera, el equipo podría volver a evaluarlos
frecuentemente y reaccionar a tiempo frente a indicios de eventos de efecto negativo
o bien determinar que ciertas amenazas ya no existían como tales.

9.2. Identificación de riesgos
El proceso de identificación de riesgos comenzó con una evaluación de las posibles
amenazas en la etapa inicial del proyecto. Para esto, se utilizó principalmente la
técnica de tormenta de ideas. Cada una de estas amenazas fue clasificada en una
de las siguientes categorías, para facilitar su análisis y seguimiento, ya que riesgos
asociados a una misma categoría podrían tener causas similares.
•

Riesgos del proceso: agrupa a todas las amenazas que podrían afectar
negativamente el proceso de construcción de software, como por ejemplo el
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correcto funcionamiento del equipo de trabajo o el cumplimiento de las
metodologías y estándares definidos.
•

Riesgos del negocio: dado que uno de los objetivos de este proyecto es la
creación de un mínimo producto viable que pueda insertarse en el mercado
exitosamente, es crítico reconocer y monitorear las amenazas que podrían
afectar el éxito del emprendimiento, como por ejemplo un daño en la
reputación del cliente.

•

Riesgos tecnológicos: ServiceGO es un producto basado en la tecnología, por
lo que la dependencia con ésta es muy alta. Por lo tanto, monitorear las
amenazas asociadas a la utilización y validez de las tecnologías empleadas
en su construcción tiene un impacto directo en el éxito del proyecto.

Como resultado de este proceso de identificación inicial, se detectaron 14 riesgos
relevantes al proyecto, de los cuales nueve fueron categorizados como riesgos del
proceso, dos como riesgos del negocio y los restantes tres como riesgos
tecnológicos.

9.3. Evaluación de riesgos
Una vez identificados los principales riesgos del proyecto, se evaluaron con el
objetivo de determinar las acciones a tomar para mitigarlos.
Para ello, se realizó un análisis cualitativo de cada uno usando la probabilidad de su
ocurrencia (desde poco probable hasta altamente probable) y el impacto
correspondiente (desde despreciable hasta catastrófico), obteniendo la magnitud de
cada riesgo.
La escala utilizada para valorar la probabilidad de ocurrencia fue:
•

0,2: poco probable

•

0,4: probable

•

0,6: muy probable

•

0,8: altamente probable
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El impacto de cada riesgo sobre el proyecto se valoró contra la siguiente escala:
•

1: despreciable

•

2: poco importante

•

3: importante

•

4: crítico

•

5: catastrófico

La magnitud resultante, determinada por el producto de la probabilidad y el impacto
de cada riesgo, toma entonces valores entre 0,2 y 4. Los riesgos se clasificaron
como altos, medios o bajos según su magnitud:
•

Bajos: riesgos cuya magnitud toma valores entre 0,2 y 0,4.

•

Medios: riesgos cuya magnitud toma valores entre 0,6 y 1,8.

•

Altos: riesgos cuya magnitud toma valores entre 2 y 4.

Luego, para cada clasificación, se decidió cuál sería la estrategia de respuesta:
•

Aceptar el riesgo: para los riesgos clasificados como bajos. Utilizando esta
estrategia, el equipo reconoce la existencia del riesgo y decide no tomar
acción para mitigarlo, a menos que efectivamente suceda. Dado que los
riesgos bajos tienen muy poca probabilidad de ocurrencia o bien su impacto
es mínimo, el equipo decidió no dedicar recursos a su prevención.

•

Mitigar el riesgo: para los riesgos clasificados como medios o altos. Esta
estrategia implica la puesta en práctica de actividades específicas con el
objetivo de mitigarlos o reducirlos a niveles aceptables de impacto y/o
probabilidad.

En la Tabla 9.1 se listan los 14 riesgos identificados inicialmente, junto a su análisis
cualitativo y acciones mitigantes correspondientes:
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Riesgos del Proceso
Id

Factor de
riesgo

Impac Probabi Magni Clasifi
to
lidad
tud
cación

Estrategia

Acción mitigante

P.01

Requerimien- 2
tos relevados
que excedan
el alcance del
Trabajo de
Grado o que
presenten
inconsistencias frente a
las exigencias
del Trabajo de
Grado.

0.2

0.4

Riesgo
bajo

Aceptar el
riesgo

No se diseñarán
controles
mitigantes para
este riesgo.

P.02

Incumplimiento de fechas
límite y
objetivos
acordados.

5

0.4

2

Riesgo
alto

Mitigar
el
riesgo

Al comienzo de
cada sprint se
analizará el
grado de avance
del proyecto
respecto a la
planificación,
para detectar de
forma temprana
desviaciones y
tomar acciones
correctivas.

P.03

Ausencia por
parte de al
menos un
integrante del
equipo por un
período de
tiempo mayor
a una
semana.

3

0.8

2.4

Riesgo
alto

Mitigar
el
riesgo

Cada integrante
tendrá asignado
un rol con
ciertas
responsabilidades y un
suplente para
cubrirlo frente a
la ausencia de
su principal
responsable, por
lo que el
suplente deberá
estar
actualizado
respecto a todas
las actividades.
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P.04

Diferencias
entre los
integrantes
del equipo,
que impida la
ejecución
exitosa de las
actividades
del Proyecto.

5

0.2

1

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

El equipo se
reunirá con
frecuencia al
menos semanal,
fomentando la
comunicación
entre
integrantes. Se
contará con el
apoyo del tutor
del proyecto,
que podrá
brindar
orientación y
actuar como
mediador frente
a cualquier
diferencia.

P.05

Indicadores
claves de
gestión del
proyecto y
calidad del
mismo no
monitoreados
de forma
adecuada y
oportuna.

4

0.4

1.6

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Al comienzo de
cada sprint se
analizarán los
indicadores de
gestión y calidad
para detectar
potenciales
problemas de
forma temprana
y tomar
acciones
correctivas.

P.06

Entregables
que no
cumplen con
los criterios
definidos para
el Proyecto.

3

0.4

1.2

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Se definirán
estándares para
los entregables
del proyecto y
controles que
validen su
cumplimiento.
De esta manera
se estandarizará
el trabajo de los
integrantes,
reduciendo el
riesgo.

P.07

Distintas
versiones en
paralelo del
producto

3

0.6

1.8

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Se utilizará un
software de
control de
versiones del
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(documentación y
software) que
se vuelvan
difíciles de
administrar.

producto, que
permita la
administración
adecuada y
confiable del
software.

P.08

Construcción
de software a
partir de
versiones
desactualizadas, que
produzca
errores y/o
ineficiencias
en el proceso
de desarrollo.

4

0.4

1.6

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Utilizaremos el
flujo de trabajo
GitFlow,
minimizando la
posibilidad de
realizar nuevos
desarrollos a
partir de
versiones no
actualizadas.

P.09

Pérdidas
totales o
parciales del
producto sin
técnicas
previstas de
recuperación
de la
información.

5

0.4

2

Riesgo
alto

Mitigar
el
riesgo

El repositorio
almacenará
todas las
versiones
generadas de
forma segura y
permitirá la
recuperación de
cualquiera de
ellas frente a
una pérdida total
o parcial del
trabajo.

Impac Probabi Magni Clasifi
to
lidad
tud
cación

Estrategia

Acción mitigante

4

Mitigar
el
riesgo

Se trabajará con
proveedores
reconocidos en
el mercado para
evitar mala
calidad de los
servicios
ofrecidos. Todas
las decisiones
relacionadas al
trato con

Riesgos del Negocio
Id

Factor de
riesgo

N.01

Incidente que
dañe la
imagen y
reputación del
equipo o de
algún cliente
involucrado
con el
Proyecto.

0.4

1.6

Riesgo
medio
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clientes serán
revisadas por al
menos dos
integrantes del
equipo para
minimizar el
posible impacto
negativo de una
decisión
errónea.
N.02

Falta de
conocimiento
por parte de
los
integrantes
del equipo del
marco legal
aplicable a la
actividad
desarrollada
durante el
emprendimiento y sobre la
información
que se
obtiene a
través del
mismo.

3

0.6

1.8

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Se relevará el
marco legal
aplicable a la
actividad con un
experto en el
tema. En caso
de tener
restricciones
que afecten el
desarrollo del
producto, éstas
se incorporarán
a la planificación
del mismo
inmediatamente.

Impac Probabi Magni Clasifi
to
lidad
tud
cación

Estrategia

Acción mitigante

4

Mitigar
el
riesgo

A partir de la
definición de
tecnologías a
utilizar, se
determinarán las
habilidades
técnicas
necesarias y se
desarrollará un
plan de
capacitación
acorde.

Riesgos Tecnológicos
Id

Factor de
riesgo

T.01

Falta de
conocimiento
técnico
necesario
para poder
desarrollar
exitosamente
todos los
requerimientos definidos.

0.8

3.2

Riesgo
alto

155

T.02

Riesgos
generales de
seguridad
informática,
no
contemplados
desde la fase
de diseño del
producto.

3

0.4

1.2

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

En función de
las tecnologías
escogidas y de
la naturaleza del
proyecto, se
realizará un
análisis general
de seguridad de
forma que éste
atributo de
calidad esté
contemplado
desde el diseño
del producto y
así minimizar el
impacto de
posible
explotación de
vulnerabilidades
de seguridad no
cubiertas.

T.03

Uso de
5
tecnologías
que se
vuelvan
obsoletas en
el transcurso
del proyecto y
que afecten
atributos clave
de calidad del
mismo.

0.2

1

Riesgo
medio

Mitigar
el
riesgo

Para el
desarrollo del
proyecto se
utilizarán
tecnologías
reconocidas y
ampliamente
consolidadas en
el mercado, que
permitan ser
utilizadas con
confianza y con
baja
probabilidad de
obsolescencia.

Tabla 9.1 - Identificación inicial de riesgos y análisis cualitativo
Este análisis se trasladó a una matriz de probabilidad e impacto (Figura 9.1), que
permite evaluar de forma gráfica en qué grado de magnitud se concentran los
riesgos identificados:
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Figura 9.1 - Matriz inicial de probabilidad e impacto de riesgos

9.3.1. Evaluación de riesgos por sprint
La evaluación de los riesgos en las reuniones de planificación de cada sprint permitió
hacer un seguimiento de la magnitud de los mismos a lo largo de todo el proyecto,
detectar si había algún factor que alterará la evaluación inicial y ajustar las acciones
mitigantes acorde a estos cambios.
A continuación, se presenta la evolución de los riesgos por categoría en cada sprint
y un análisis de los cambios más relevantes.

9.3.1.1. Evolución de riesgos del proceso

Figura 9.2 - Evolución de riesgos del proceso
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Si bien la mayoría de los riesgos del proceso mantuvieron su valoración de magnitud
inicial

o

presentaron

cambios

menores,

algunos

sufrieron

modificaciones

significativas durante el transcurso de las iteraciones.
En particular, el riesgo P.02 - Incumplimiento de fechas límite y objetivos acordados,
tuvo uno de los mayores cambios en su magnitud. Dado que la velocidad de los
primeros sprints fue baja, la preocupación de no llegar a los objetivos planteados en
tiempo y forma creció, impactando en este riesgo. Una vez el equipo estabilizó la
velocidad de desarrollo, la probabilidad de este riesgo volvió a niveles más bajos,
bajando por tanto su magnitud.
Situaciones de presión como esa también impactaron en otros riesgos del proceso,
como el P.04 - Diferencias entre los integrantes del equipo, que impida la ejecución
exitosa de las actividades del proyecto, que tuvo un aumento en su magnitud, que se
estabilizó en los últimos sprints.

9.3.1.2. Evolución de riesgos del negocio

Figura 9.3 - Evolución de riesgos del negocio
Dentro de los dos riesgos identificados como del negocio, el único que sufrió
modificaciones de magnitud en las distintas iteraciones fue el N.02 - Falta de
conocimiento por parte de los integrantes del equipo del marco legal aplicable. Para
mitigar este riesgo, en el transcurso del sprint cuatro el equipo se puso en contacto
con la Lic. Silvia Spinak, docente en Universidad ORT Uruguay de Ética y
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Legislación Profesional para asesorarse sobre el marco legal aplicable a la actividad
desarrollada por ServiceGO, logrando disminuir la magnitud de este riesgo.
La probabilidad y el impacto del riesgo N.01 - Incidente que dañe la imagen y
reputación del equipo o de algún cliente, se mantuvieron estables durante todo el
proyecto.

9.3.1.3. Evolución de riesgos tecnológicos

Figura 9.4 - Evolución de riesgos tecnológicos
Dentro de los tres riesgos categorizados como tecnológicos, dos de ellos fueron
disminuyendo su magnitud a medida que avanzaba el proyecto. En particular el
riesgo T.01 - Falta de conocimiento técnico necesario, fue paulatinamente mitigado
luego de un período de curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas y la
experiencia adquirida. En el caso del riesgo T.02 - Riesgos generales de seguridad
informática no contemplados en el diseño de la solución, fue rápidamente mitigado
ya que se incorporaron estrategias específicas de seguridad en el diseño de la
solución, por ejemplo al encriptar los nombres de usuarios y contraseñas en la base
de datos.
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10. Gestión de la configuración
10.1. Introducción
En este capítulo se describen las actividades de gestión de la configuración que
fueron llevadas a cabo durante el proyecto. En el transcurso del mismo, los
elementos que lo conformaron fueron cambiando y evolucionando, desde el
relevamiento de requerimientos en las etapas iniciales, hasta la puesta en
producción del mínimo producto viable. Es por ello que fue de suma importancia
mantener una consistencia en la gestión de los elementos de configuración del
software durante todo el proceso.
A su vez, la gestión de la configuración es el área encargada de controlar todos los
cambios al producto, con el fin de garantizar la calidad de los mismos y la
disponibilidad de una versión estable del producto en todo momento.

10.2. Identificación de los elementos de configuración
Los elementos de configuración del software (ECS) son todos aquellos elementos
generados durante el desarrollo del proyecto. La naturaleza de los elementos fue
variable,

diferenciando

cuatro

grupos

distintos:

programas

(código

fuente,

ejecutables, etc.), recursos (audios, videos, imágenes, etc.), documentos y
estructuras de datos.
Tipo
Programas

Elemento
Código fuente de la aplicación móvil
Partner
Código fuente de la aplicación móvil
Cliente
Código fuente de la aplicación web
Partner
Código fuente backend
Librerías de terceros
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Recursos Multimedia

Imágenes de las aplicaciones
Video de presentación del problema
Voz en off del video
Logos de las aplicaciones
Paletas de colores
Imágenes de reuniones
Evidencias
Feedback obtenido de cada reunión

Documentos

Product Backlog
Sprint Backlog
Entrevistas
Notas de ceremonias de Scrum
Diseño de la arquitectura
Plan de riesgos
Plan de calidad
Plan de comunicaciones
Plan de versionado
Prototipos

Estructuras de datos

Base de datos de producción
Base de datos para pruebas

Tabla 10.1 - Elementos de configuración de software (ECS)
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10.3. Elección de herramientas
Desde el comienzo del proyecto fue necesario definir donde se almacenarían los
ECS que surgen en las distintas etapas. Como se mencionó anteriormente hay
distintos tipos de archivos a almacenar y es por ello que se deciden utilizar distintas
herramientas para los ECS con atributos en común.

10.3.1. Gestión de software
Para lo referente al manejo de versiones de código y elementos de software se optó
por Bitbucket, el cual es un servicio de alojamiento basado en la web para proyectos
que utilizan el sistema de control de versiones Mercurial o Git. Esta herramienta
ofrece repositorios privados ilimitados para equipos de hasta cinco personas, lo cual
se adecuó perfectamente al equipo de trabajo. A su vez Bitbucket se integra
completamente con Jira, herramienta que fue utilizada a lo largo de todo el proyecto
para la gestión del mismo.
Para un manejo del repositorio de manera más intuitiva y sencilla se optó por utilizar
Sourcetree, una aplicación cliente la cual simplifica la interacción con el repositorio
Git. Cuenta además con soporte integrado para GitFlow, lo cual facilita la aplicación
de dicho modelo y permite respetar las buenas prácticas del mismo.
Para concluir en la selección de estas herramientas fue necesario un trabajo de
investigación y evaluación de distintas opciones entre las cuales se encontraban
GitHub, Bitbucket y GitLab [53] [54].
Planes
gratis

Reposito
rios
Públicos

Reposito
rios
Privados

Colabora
dores

Espacio
de
almacen
amiento

Alojamie
nto

Apoyo

GitHub

Ilimitado

0

Ilimitado

N/A

En la
nube

Email/For
os

Bitbucket

Ilimitado

Ilimitado
(1Gb/Pro
yecto)

5

N/A

En la
nube

Email/For
os

GitLab en

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

En la

Foros
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la nube

(10Gb/Pr
oyecto)

nube

Tabla 10.2 - Comparación de alternativas de repositorio
Se comparó costo/beneficio de cada herramienta así como el conocimiento previo
del grupo y la experiencia con las mismas. Esto derivó en que Bitbucket no solo
cubría todas las necesidades del equipo sino que no representaba un gasto y era la
única herramienta en la cual se tenía experiencia previa significativa por parte de
algunos miembros del equipo, siendo así la herramienta elegida.

10.3.2. Gestión de documentación
En lo que respecta a la creación, gestión y respaldo de todos los documentos, se
buscó una herramienta que brinde la opción de edición colaborativa. Esta
herramienta debía facilitar además el trabajo y la comunicación entre los miembros
del equipo, al tratarse el mismo de un grupo con cinco integrantes. Luego de evaluar
distintas herramientas como Dropbox, OneDrive y Google Drive entre otras, el
equipo decidió utilizar Google Drive para todo lo respectivo a la gestión de los
documentos, ya que esta herramienta satisfacía los requerimientos buscados.
Los mismos consisten de un espacio de almacenamiento gratuito con una capacidad
suficiente la cual Google Drive cumple al ofrecer 15Gb, la posibilidad de acceder a
los documentos en todo momento y desde cualquier lado, permitiendo a su vez
acceder a los mismos sin contar con una conexión a internet, así como la posibilidad
de realizar trabajo colaborativo sin sufrir demoras durante el mismo, siendo esta la
funcionalidad que más se diferenciaba de las herramientas evaluadas junto con la
usabilidad de cada una. A su vez, cada cambio realizado sobre un archivo es
guardado inmediatamente y brinda un fácil acceso a la visualización de cambios
sobre los documentos, pudiendo identificar no solo qué miembro del equipo realizó el
cambio sino que además cuándo fue realizado el mismo.
Todos los documentos fueron almacenados y ordenados respetando un sistema de
carpetas de acuerdo al tema de los mismos y a las entregas a las cuales
pertenecían.
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10.4. Organización del repositorio
10.4.1. Gestión de software
Para este capítulo se puede dividir al proyecto en dos grandes etapas. Una que
abarca desde el inicio del proyecto hasta la primera revisión y una segunda desde
ese momento hasta el final del proyecto.
En la primera etapa el equipo se centró en realizar pruebas de concepto (POC) [55]
para probar así no solo la tecnología a utilizar sino también, que los requerimientos
propuestos eran viables y llevarían a ServiceGO a ser un producto exitoso. En esta
etapa se decidió realizar una primera prueba sobre lo que sería el chat entre el
cliente y las empresas, así como los inicios de sesión para cada plataforma con sus
diferentes opciones (Google, Facebook, etc.). Esta primera etapa requirió de la
creación de cuatro repositorios, ya que para que todo pueda ser probado
correctamente, se necesitaba contar con las aplicaciones móviles de clientes y
técnicos, así como del sitio web para las empresas y el backend.
Los repositorios que se utilizaron para la etapa mencionada anteriormente fueron:
•

Repositorio de prueba: En este repositorio el equipo se enfocó en probar la
herramienta seleccionada (Git y Sourcetree) es por esto que la última
modificación se realizó tan temprano en la línea de tiempo del proyecto.

•

ServiceGoBackEnd: Repositorio utilizado para el backend de los POCs.

•

ServiceGoFrontMobile: Repositorio utilizado para POCs del chat con las
empresas, la geolocalización y Xamarin Forms.

•

ServiceGoFrontMobilePartner: Repositorio utilizado para POCs del chat con la
aplicación de usuarios, la posibilidad de obtener indicaciones sobre mapas y
Xamarin Forms.

•

ServiceGoFrontWeb: Repositorio utilizado para los POCs de las tecnologías
seleccionadas.
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Luego de esta primer revisión y debido a que los repositorios creados previamente
fueron utilizados para realizar las pruebas de conceptos, cuando todavía no estaban
definidos todos los estándares de codificación, se decidió que la mejor alternativa
era crear cuatro nuevos repositorios en los cuales alojar la solución final. Es este el
motivo por el cual los repositorios poseen el sufijo V2 al final de sus nombres.
Los repositorios previos se mantuvieron con el propósito de poder utilizar las
funcionalidades alcanzadas en las pruebas de concepto pero manteniéndose una
estructura.

Figura 10.1 - Repositorios de código
Los repositorios que se utilizaron para las versiones finales del producto fueron:
•

ServiceGoBackEnd.V2: Repositorio utilizado para el desarrollo del backend.

•

ServiceGoFrontMobilePartner.V2: Repositorio utilizado para el desarrollo de
las versiones móvil tanto Android como iOS del sitio para empresas
unipersonales y técnicos.

•

ServiceGoFrontMobile.V2: Repositorio utilizado para el desarrollo de las
versiones móvil tanto Android como iOS del sitio de clientes.

•

ServiceGoFrontWeb.V2: Repositorio utilizado para el desarrollo de la versión
web del sitio para empresas.

•

ServiceGoLandingPage: Repositorio utilizado para almacenar lo relativo a las
personalizaciones de la Landing page, la cual se creó utilizando WordPress.
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10.4.1.1. Política de branching
Se siguió el modelo GitFlow Workflow [56] [57], el cual está compuesto por las
siguientes ramas:
•

Master: es la rama principal. Contiene el repositorio que se encuentra
publicado en producción, por lo que debe estar siempre estable.

•

Develop: es una rama creada a partir de Master. Es la rama de integración,
todas las nuevas funcionalidades se deben integrar en esta rama. Luego que
se realice la integración y se corrijan los errores (en caso de haber alguno), es
decir que la rama se encuentre estable, se puede hacer un merge de Develop
sobre la rama Master.

•

Release: esta rama se utiliza para realizar pruebas de integración y corregir
errores previos al pasaje a producción, esto hace que la rama Develop se
mantenga consistente y admita nuevas funcionalidades sin generar conflictos.

•

Features: para cada nueva funcionalidad se crea una nueva rama a partir de
Develop (que actúa como rama padre), en la que se almacenará el desarrollo
de esta nueva funcionalidad. Una vez que la funcionalidad está pronta, se
realiza un merge a la rama Develop para integrar la funcionalidad con el
desarrollo actual. Estas ramas seguirán la nomenclatura funcionalidad/rama.

•

Hotfix: son ramas creadas únicamente para la corrección de errores
encontrados en el ambiente de producción con el objetivo de realizar su
rápida corrección. El proceso consiste en crear una nueva rama desde
Master, arreglar los errores encontrados, y luego realizar un merge a la rama
Master para el nuevo despliegue al ambiente de producción. Al final, para que
no quede desactualizada, se debe realizar el merge de Master sobre Develop.
Estas ramas seguirán la nomenclatura hotfix/rama.
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Figura 10.2 - Diagrama de Gitflow

Figura 10.3 - Ejemplo de commits sobre un repositorio
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10.4.2. Gestión de documentación
El repositorio de documentación del proyecto se organizó en una estructura de
carpetas
Entregas intermedias: Contiene una carpeta por cada entrega o presentación que
ocurrió durante el transcurso del proyecto con su respectiva documentación.
Documentación: Contiene todos los documentos que se fueron generando a lo
largo del proyecto con un lenguaje informal.
Documentación final: Contiene tanto los estándares y plantillas necesarias para la
entrega final del proyecto así como todas las secciones del documento final por
separado y el documento final al cual se le agregaron los capítulos solamente luego
de que los mismos fueron revisados por todo el equipo.
Logos: Contiene las diferentes versiones por las cuales el equipo pasó antes de
llegar al logo final, y en los diferentes tamaños que fue necesario para las
aplicaciones, sitio web, landing page, documentación y presentaciones.
Landing page: Contiene las imágenes que fueron necesarias para la creación de la
landing page, sin incluir nuevamente los logos ya que los mismos se encuentran en
la carpeta mencionada anteriormente.
Emprendimientos Dinámicos: Contiene los documentos creados por miembros del
equipo durante el transcurso del dictado de emprendimientos dinámicos, electiva
cursada al comienzo del proyecto.
Mockups: Contiene las primeras imágenes e ideas de la aplicación móvil para
clientes.
Reuniones: Contiene los archivos y notas generados durante cada ceremonia de
Scrum.
Validaciones: Contiene los enlaces a las encuestas realizadas por el equipo para
las validaciones tanto de la idea como del producto en las distintas etapas.
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Evidencias: Contiene las imágenes resultantes de los encuentros con las empresas
y usuarios.
RestAPI: Contiene guías y explicaciones de las decisiones tomadas para la API.

Figura 10.4 - Evidencias del repositorio de documentación

10.5. Gestión de versiones
10.5.1. Desarrollo de software
Para diferenciar las versiones de software el equipo utilizó la secuencia X.Y.Z. La
misma permite identificar y diferenciar versiones en las cuales sucedieron cambios
significativos contra versiones generadas debido a pequeños cambios o arreglos.
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•

X. Versión principal. Este número sólo debe modificarse en caso de cambios
significativos. Para este proyecto se utilizó el número 0 para los POCs y el 1
para todo lo referente al MVP.

•

Y. Funcionalidades. Este número es modificado cada vez que una versión con
nuevas funcionalidades es liberada. Dentro del proyecto manejamos las
versiones 0, 1 y 2 para las funciones de inicio de sesión y listado de servicios
y empresas, manejo de agenda y coordinación de servicio y geolocalización
con manejo de agenda para los técnicos respectivamente.

•

Z. Correcciones. Este índice refiere a las liberaciones realizadas debido a
pequeños errores o mínimos incrementos de funcionalidad. Estos pueden
referirse a una corrección sobre un formulario, la necesidad de agregar un
mensaje o la modificación de fuentes y colores.

Figura 10.5 - Evidencia de la secuencia de versiones
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10.5.2. Documentación
En cuanto a la documentación, el mecanismo de versionado está dado por la
herramienta seleccionada para el manejo de documentos. La misma brinda un
control de cambios, permitiéndole al equipo volver un documento a un estado previo
específico. Cabe destacar que los cambios de gran magnitud sobre los documentos
necesitaban de la aprobación de todo el equipo, esto se realizaba con el uso de citas
y sugerencias de cambios, siendo ambas funcionalidades brindadas por Google
Drive.

Figura 10.6 - Evidencia de cambios de documentación
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11. Estado actual y conclusiones
En este capítulo se brinda una descripción de la situación actual tanto del producto
como del proyecto, así como las principales conclusiones y lecciones aprendidas.
Actualmente ServiceGO es un MVP que cuenta con el conjunto mínimo suficiente de
funcionalidades para probar las hipótesis esenciales del negocio.
El equipo se encuentra muy conforme con lo logrado, ya que se implementaron en
su totalidad el conjunto de funcionalidades definidas como de máxima prioridad,
quedando sin implementar solamente tres funcionalidades de prioridad baja, que no
afectan los objetivos del proyecto. Para el equipo, es muy valioso haber terminado el
mismo con un producto profesional, que si bien puede ser mejorado, cumple el
objetivo principal de validar la solución y tiene el interés de un cliente importante
como lo es Digital Outlet.
En cuanto al proyecto en general, el equipo alcanzó el objetivo planteado respecto a
la obtención de conocimiento y experiencia, utilizando tecnologías que eran poco
conocidas para todos y completando un proceso de ingeniería de software de
principio a fin dentro de las restricciones de alcance y tiempo definidas.
Respecto al producto, se puede decir que se logró cumplir parcialmente con el
objetivo propuesto de mejorar la experiencia al solicitar servicios al hogar. A través
de una encuesta de usabilidad, se obtuvo un resultado de 73,2% de satisfacción, el
cual no supera el objetivo planteado de 80%, pero este margen es lo suficientemente
pequeño como para ser resuelto en el corto plazo.
También podemos decir que el MVP desarrollado logró validar la solución propuesta
y que efectivamente el producto ofrece un valor agregado para los usuarios. Esto se
puede concluir a partir del resultado de la encuesta de utilidad, obteniendo un 87,7%
de satisfacción, superior al objetivo de 85%.
Respecto a la validación de la solución de cara a las empresas, se destaca el interés
por parte de Digital Outlet que se mantiene presente desde el comienzo del proyecto
y permitirá obtener una visión más precisa del negocio, lo cual se refleja en la carta
de satisfacción presentada al final de este capítulo.
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A lo largo del proyecto, el equipo trabajó de manera ordenada y en conjunto,
demostrando un fuerte compromiso. El hecho de ser un equipo de cinco personas
requirió un mayor esfuerzo por parte de los integrantes para evitar conflictos y en
caso que ocurrieran, poder resolverlos de la mejor manera. Esto permitió que el
equipo de trabajo se consolide de cara a continuar con el emprendimiento una vez
finalizado el proyecto académico, aprovechando las conexiones y vínculos ya
creados con los interesados.
Por último, la realización de este proyecto deja al equipo con las siguientes lecciones
aprendidas:
•

respecto a la metodología de trabajo escogida, se valora como acertado el
haber dedicado el tiempo suficiente a elegirla, ya que un cambio de
metodología una vez comenzado el proyecto hubiese tenido un impacto muy
significativo. Por otro lado, al no contar con una figura de Scrum Master
dentro del equipo y ser cubierta por los propios integrantes, se reconoce la
posibilidad de no haber explotado en su totalidad los beneficios de Scrum.

•

en cuanto al proceso de ingeniería de requerimientos, se puede decir que el
hecho de haberle dedicado un tiempo significativo permitió profundizar en el
dominio del problema identificado, el cual era poco familiar para el equipo. Por
otra parte, se toma como punto de mejora el realizar más instancias de grupo
foco ya que éstas fueron de gran utilidad para el proceso.

•

sobre el proceso de gestión de proyecto y su calidad se destaca que las
métricas seleccionadas fueron las adecuadas, ya que permitieron controlar el
proceso sin necesidad de invertir un tiempo excesivo en el seguimiento de las
mismas. Como lecciones aprendidas, el equipo destaca la importancia del uso
de pruebas automatizadas de integración y de sistemas, ya que el haberlas
realizado de forma manual consumió más tiempo de lo esperado.
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Figura 11.1 - Carta de satisfacción de Digital Outlet
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12. Pasos a seguir
Desde el momento inicial se habló de continuar el proyecto una vez finalizada la
etapa académica ya que el equipo considera que ServiceGO es un producto viable
en el mercado. Con este fin, se seguirá trabajando con Digital Outlet para continuar
el desarrollo de la plataforma.
Por otro lado, dado que todas las aplicaciones de ServiceGO se encuentran en fase
beta, se continuará con las revisiones correspondientes que permitan realizar una
liberación en producción.
En paralelo, se continuará trabajando sobre otros canales de contacto con los
usuarios, tales como un bot de mensajería sobre Facebook y Skype, tecnologías con
las cuales se realizaron pruebas.

Figura 12.1 - Prueba de Facebook bot
Por último, se planifica incorporar opciones de pago a través de la aplicación, por lo
cual el equipo deberá generar alianzas comerciales con pasarelas de pago.
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14. Anexos
14.1. Carta aval Digital Outlet
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14.2. Encuestas sobre servicios al hogar
El objetivo de este anexo es el de presentar las pruebas de validación del problema
encontrado por el equipo.
Se realizó una encuesta a comienzos del proyecto para comprobar que el problema
era real y además identificar la cantidad de gente que sufre las consecuencias del
mismo, siendo estos los futuros usuarios de la solución propuesta por ServiceGO.
Encuesta realizada

Figura 14.2.1 - Encuesta sobre servicios al hogar
De las ocho preguntas que componen la encuesta, tres de ellas son de mayor
importancia para este anexo, y tienen como objetivo cuantificar las solicitudes de
servicios al hogar y los inconvenientes encontrados en ellas, estas preguntas son:
a) "En el correr del año, ¿Cuántos servicios de mantenimiento al hogar ha
requerido? (sanitario, cerrajería, cable, etc.)"
b) "¿Ha tenido al menos un inconveniente a la hora de coordinar un servicio del
hogar?"
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c) En el caso de haber contestado que sí, seleccione un tipo de inconveniente
que haya experimentado (o el más frecuente).
Resultados
La encuesta fue respondida por 400 personas, de las cuales 244 demostraron
haberse enfrentado a problemas a la hora de coordinar algún tipo de servicios al
hogar.

Figura 14.2.2 - Respuestas a la pregunta ‘a’

Figura 14.2.3 - Respuestas a la pregunta ‘b’
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Figura 14.2.4 - Respuestas a la pregunta ‘c’
Análisis de resultados
El análisis de los resultados obtenidos se basa en las tres preguntas de mayor
importancia para este anexo.
En cuanto a la cantidad de servicios que se solicitan al año se puede apreciar que 52
personas (13%) admitieron haber solicitado más de cinco servicios al momento de la
encuesta, 132 personas (33%) habrían pedido entre tres y cinco servicios y 216
personas (54%) habrían solicitado menos de tres al momento de realizar la
encuesta, la cual fue realizada en Septiembre 2016. Esto implica una alta demanda
de servicios, esto es muy beneficioso para ServiceGO.
Si además tomamos en cuenta que de estas personas que solicitaron servicios al
hogar un 61% tuvo inconvenientes a la hora de solicitar servicios, se plantea un
entorno ideal para ingresar con una solución como ServiceGO.
La tercera pregunta le brinda al equipo información acerca de cuáles son los
aspectos más importantes sobre los cuales la solución debe centrarse. Se puede
apreciar que 113 personas (45,5%) tuvieron problemas para coordinar una fecha y
hora para concretar el servicio, es por esto que ServiceGO se enfoca en ofrecer a
los usuarios la posibilidad de ver la agenda de las empresas y coordinar un servicio
dentro de un rango de tiempo acotado. Las siguientes causas más comunes se
debieron a que los usuarios lograron coordinar con una empresa pero el técnico
nunca se presentó, resultando esto en la pérdida de tiempo del usuario, la falta de
disponibilidad de ambas partes y la falta de conocimiento por parte de los usuarios
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sobre las posibles empresas. Estos son los problemas que ServiceGO pretende
resolver.

189

14.3. Análisis de modelo de negocio
En el presente se muestra el estudio del modelo de negocio realizado usando la
herramienta de Canvas.
Segmentos de clientes:
•

Empresas que brindan servicios

Son todas aquellas empresas cuyo sector es el de servicios de mantenimiento o
gestión del hogar, esto incluye a todas las empresas que requieran asistir al hogar
para realizar la tarea solicitada. Gracias a la definición anterior se puede asegurar
que la optimización del tiempo y de la agenda de la empresa es de vital importancia.
Una característica importante de dichas empresas es que aspiran a la mayor
satisfacción posible del cliente, ya que afecta directamente a la reputación de la
empresa y por ende a la reincidencia de los clientes.
Se tomó como un requisito excluyente que las empresas deben estar registradas
legalmente ya que esto hace a ServiceGO una solución que cumple con las
normativas vigentes.
•

Empleados de empresas

Son los integrantes/empleados de las empresas mencionadas previamente, los
mismos harán uso de ServiceGO, es por esto que deben tener ciertas características
básicas para poder hacer uso de la solución:

•

-

Deben tener acceso a un dispositivo smartphone e internet.

-

Deben tener conocimiento de uso de smartphone.

-

Deben tener conocimiento de uso de navegadores web.

Gestores del hogar

Se definen los gestores de hogar como aquellas personas encargadas del
mantenimiento del mismo. Dentro de este grupo de personas nos referimos a las que
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no cuentan con el tiempo necesario para realizar el mantenimiento ellas mismas. Los
gestores del hogar a los que la plataforma apunta tienen la necesidad de que un
profesional o empresa pueda brindarles el servicio de mantenimiento del hogar.
Estas personas tienen la característica de requerir el servicio para un tiempo
específico, ya sea por falta de tiempo o por una agenda personal muy compleja
debido al horario laboral del mismo.
Al igual que los prestadores de servicio, los solicitantes del servicio precisan que la
aplicación cumpla con las siguientes características:
-

Deben tener acceso a un dispositivo smartphone e internet.

-

Deben tener conocimiento de uso de smartphone.

Proposición de valor:
•

Facilitar la coordinación

Brindar a la persona gestora del hogar una forma eficaz y eficiente de coordinar el
servicio solicitado, pudiendo coordinar el mismo para una hora específica. La
persona también podrá tener en tiempo real la ubicación de quien le prestará el
servicio para así poder organizar mejor su agenda. El cliente podrá optimizar su
agenda, sin dejar de lado otras actividades, pudiendo recibir a quien realiza el
servicio a la hora acordada.
•

Mejorar la calidad de los servicios

Se le facilita a los gestores del hogar una lista de empresas que prestan el servicio
que el mismo requiere junto con información y una calificación que refleja a la
empresa, lo que le permite a la persona elegir utilizando su criterio, obteniendo un
servicio de la calidad esperada.
•

Diferenciación en el sector

ServiceGO le permite a las empresas asociadas diferenciarse dentro de su sector ya
que utilizar la plataforma tiene un impacto positivo sobre las personas que solicitan el
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servicio. Este impacto positivo significa una relación de confianza y una reincidencia
del solicitante con la empresa prestadora del servicio.
•

Eficiencia en coordinación y agendado

Como consecuencia a brindar un servicio coordinado para el solicitante, ServiceGO
proporciona a la empresa con una plataforma que le permite asignar solicitudes a
móviles, ver sus agendas y asignar la ruta óptima del día. Todo esto alcanzando
niveles de eficiencia que toman un papel importante para la empresa.
Canales:
•

App Store

Las dos aplicaciones para dispositivos móviles tendrán como canal de distribución la
tienda de aplicaciones de Apple y Google.
Ambas aplicaciones estarán disponibles para el público, sin costo.
•

Página web

ServiceGO tendrá su propia página web que permitirá redireccionar a la descarga de
las aplicaciones, promocionarse, registrar empresas y el acceso a la plataforma web
exclusiva para empresas.
•

Google Ads y Social Media

Estas dos herramientas permitirán distribuir propaganda entre otras cosas,
permitiendo la captación tanto de personas gestoras del hogar como de
profesionales o empresas que brindan servicios.
Relacionamiento con clientes:
•

Atención personalizada

ServiceGO tendrá una relación personalizada y en ocasiones cara a cara con los
profesionales o empresas que brindan los servicios. Por otro lado los usuarios
también contarán con asistencia personalizada en caso puntuales tales como
resolución de conflictos o resolución de problemas tecnológicos.
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•

Co-creación

ServiceGO y las empresas que brindan servicios tienen una relación de co-creación
ya que la búsqueda de personas gestoras de hogar es una tarea en común. Tanto
ServiceGO como las empresas que brindan servicios utilizan la imagen en el
mercado la una de la otra para poder realizar tareas de captación de dichas
personas.
•

Autoservicio, automatizado

Esta es una característica de la relación de ServiceGO con las personas gestoras
del hogar, decimos que es de autoservicio y automatizada ya que la creación del
perfil de la persona es automatizada y no necesita en ningún momento de una
interacción específica con ServiceGO o los profesionales/empresas que brindan el
servicio.
Flujo de ingresos:
La fuente de ingresos de ServiceGO proviene en su totalidad por las empresas que
brindan servicios.
El ingreso proviene del cobro por transacción y de un modelo freemium:
-

Transacción: Se le cobrará cierto monto previamente estipulado, por cada
transacción hecha. Se entiende por transacción la coordinación de un
servicio y su realización.

-

Freemium: se permite a todas las empresas que brindan servicios hacer
uso de la plataforma web en su totalidad, limitando la cantidad de uso de
ciertas funcionalidades como: seguimiento y reportes de móviles de la
empresa, reportes estadísticos de servicios requeridos por zona, etc. Para
hacer un uso mayor al límite, las empresas deberán abonar cierta
membresía de cargo mensual.

Optamos por elegir esta forma de cobro ya que utilizando el cobro por transacción,
incluimos a empresas de distinto tamaño y con distinta cantidad de clientes; por otro
lado ofreciendo de forma freemium funcionalidades que no son clave para la
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operativa, nos aseguramos de que la propuesta sea atractiva para empresas con
pocos clientes y en cuanto a aquellas con gran cantidad de clientes que deseen
utilizar con mayor frecuencia estas funcionalidades, la opción se encuentra
disponible.
Actividades clave:
Como actividades claves podemos identificar las siguientes:
•

Captación de empresas que brindan servicios

Esta actividad es clave ya que le permite a ServiceGO aumentar su presencia,
pudiendo ser más atractivo para el solicitante del servicio.
•

Marketing orientado a gestores del hogar

Esta actividad se relaciona fuertemente con la captación de empresas ya que para
captar las empresas ServiceGO debe contar con un número de solicitantes ya
registrados y viceversa.
•

Desarrollo de la solución

El desarrollo de la solución consta de dos aplicaciones y una plataforma web, una
aplicación móvil para los solicitantes, otra para los móviles/técnicos de las empresas
prestadoras y una plataforma web orientada a los administrativos de las empresas
prestadoras.
•

Mantenimiento de la solución

Es clave tener un mantenimiento de la solución ya que entre otros, ServiceGO
maneja una cantidad importante de datos que pueden impactar fuertemente en las
partes si los mismos son alterados.
Recursos clave:
Los recursos claves de ServiceGO son:
•

Datos de los clientes
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La información que ServiceGO tiene sobre las empresas prestadoras y los usuarios
solicitantes es un recurso clave ya que permite tener un mejor concepto de los
segmentos involucrados y permite una relación personalizada para cada parte.
•

Conocimiento del sector

El conocimiento del segmento entra en esta categoría ya que este recurso le permite
a ServiceGO adaptar su solución al problema identificado y así ser una propuesta
atractiva para todas las partes involucradas.
•

Recursos humanos

Este recurso es clave para la captación de empresas proveedoras y de usuarios
solicitantes. En especial la captación de empresas proveedoras requiere un contacto
personal y cara a cara con la empresa proveedora.
•

Aplicaciones y plataforma Web

Sin duda alguna las aplicaciones móviles y la plataforma web desarrollada son de
importancia ya que toman un papel central en la solución.
Socios clave:
Los principales socios claves para ServiceGO son:
•

Empresas que brindan servicios

Estas empresas son quienes hacen uso de una parte de la solución y brindan el
conocimiento del sector que permite implementar la solución de mejor manera.
También son quienes aportan una cantidad considerable de gestores del hogar en
forma de usuarios.
•

Asociaciones de profesionales del rubro servicios para el hogar

Estas asociaciones son quienes aportarán conocimientos relevantes y permitirán
introducir la solución de forma más ágil.
•

Plataformas de pago
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Es de importancia tener como socio clave una plataforma de pago para poder
realizar los cobros correspondientes a las empresas y por ende mantener el flujo de
ingresos de ServiceGO.
Estructura de costos:
La estructura de costos de ServiceGO se divide en tres importantes partes:
•

Comercialización

Esto implica uno de los costos más importantes ya que es vital para ServiceGO
comercializar su solución y poder obtener clientes de calidad de forma ágil.
•

Desarrollo de la solución

El desarrollo de las aplicaciones y de la plataforma web supone un costo grande ya
que son tareas que son inevitables y con gran carga de tiempo para ServiceGO,
principalmente en la etapa de relevamiento de requerimientos.
•

Recursos humanos

El costo involucrado con los recursos humanos es también de importancia ya que
estos recursos son costosos y a la vez necesarios para que ServiceGO puede
insertarse con éxito en el sector y mantenerse allí ofreciendo una solución de
importancias para las partes involucradas.

196

14.4. Comparación entre metodologías ágiles
Se analizaron algunas de las metodologías ágiles estudiadas en la universidad y
más utilizadas actualmente en la industria [58] y [59], para determinar cuál era la
más apropiada para la gestión y desarrollo de ServiceGO.
El análisis incluyó una comparación de ventajas y desventajas en el contexto del
proyecto entre Scrum, eXtreme Programming y Kanban [60], resultando Scrum la
metodología que mejor se adaptaría al mismo.
Metodología

Ventajas

Desventajas

Scrum

Equipo de trabajo reducido y
auto gestionado.
Iteraciones cortas y de largo
fijo.
Priorización para maximizar la
creación de valor.
Basado en ceremonias para el
seguimiento y gestión del
proceso.

Equipo trabajando en un
mismo lugar para facilitar la
comunicación.

eXtreme
Programming
(XP)

Apto para funcionalidades muy
cambiantes.
Liberaciones de producto
pequeñas y frecuentes.

El cliente se considera parte
del equipo de trabajo y por
tanto debe estar
completamente disponible.
La integración contínua es una
de sus prácticas principales.
El desarrollo se realiza de a
pares.

Kanban

Las iteraciones se basan en
eventos y no en límites
temporales.
La cantidad de trabajo en curso
(WIP - Work in progress) se
limita para aumentar la
eficiencia del equipo.
Basado en la visualización del
workflow para el seguimiento y
gestión del proceso.

Las iteraciones no tienen una
duración predefinida,
imposibilitando métricas claves
de gestión como velocidad.
El compromiso del equipo no
puede utilizarse para mejorar la
productividad, ya que debe
respetarse el límite de WIP.

Tabla 14.4.1 - Análisis comparativo de metodologías ágiles
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La metodología eXtreme Programming (XP) si bien es lo suficientemente flexible
para adaptarse a contextos cambiantes, como lo es el contexto del proyecto, se basa
en ciertas prácticas fundamentales como son la programación de a pares y la
integración contínua. En el caso de la programación de a pares, dado que el equipo
de trabajo de ServiceGO no tiene una dedicación full-time al proyecto, resulta muy
difícil de implementar ya que retrasaría las actividades de desarrollo de forma
considerable. Respecto a la integración contínua, es una práctica que le agregaría
costos y un grado de complejidad significativo al proyecto. Por último, requiere de
una participación muy activa del cliente en las actividades diarias del equipo de
trabajo, debiendo estar disponible cuando sea necesario, condición que no se
cumple con el principal cliente del proyecto.
Kanban fue otra de las metodologías analizadas, que si bien presenta varias
ventajas que serían beneficiosas para el proyecto, también posee otros aspectos
que la hacen poco adaptable a la realidad de ServiceGO. Entre ellos, las iteraciones
en Kanban están delimitadas por la ocurrencia de ciertos eventos y no dadas por un
plazo de tiempo predefinido. Esto hace que métricas habituales en la gestión de los
proyectos ágiles de software, como la velocidad de desarrollo, no tengan aplicación
en Kanban. Por otra parte, dado que el proyecto tiene un alcance de tiempo
claramente definido, el tiempo es una variable crítica a ser administrada.
Por último, Scrum fue la metodología de trabajo seleccionada para ServiceGO, ya
que si bien tiene ciertas desventajas respecto a las características del proyecto y el
equipo, como la necesidad de trabajar en un mismo lugar para maximizar la
interacción entre integrantes y poder llevar a cabo ceremonias tales como las daily
meetings, se pudieron resolver fácilmente con algunas adaptaciones. Las ventajas
que ofrece respecto a las demás metodologías comparadas hacen de Scrum la
alternativa más conveniente para dirigir el desarrollo y gestionar el proyecto.
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14.5. Análisis mapas de empatía
A continuación se realizarán los análisis tanto del mapa de empatía de los usuarios
como de los técnicos.
A la hora de empatizar con los potenciales usuarios finales se descubrió lo siguiente:
¿Qué piensa y siente?
•

Piensa que es difícil contactar técnicos.

•

Siente frustración por lo difícil que es coordinar un servicio.

•

Siente ineficiencia por parte de las empresas o técnicos que prestan el
servicio.

•

Siente que pierde el tiempo cuando coordina un servicio y este se retrasa o se
cancela por algún motivo.

•

Siente falta de seguridad al no saber si la persona que entrará a su hogar es
de confianza.

¿Qué ve?
•

Ve que constantemente los técnicos se retrasan.

•

Ve que muchas veces los técnicos directamente no se presentan a realizar el
servicio.

•

Ve que contrata servicios por recomendaciones de otras personas.

•

Ve falta de coordinación horaria por parte la empresa.

¿Qué dice y hace?
•

Busca mejorar la coordinación horaria cuando solicita un servicio.

•

Busca poder optimizar su agenda.

•

Contrata el servicio que pueda.
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•

Se pide el día en el trabajo para poder esperar al técnico ya que los rangos de
horas que la empresa le da para que el mismo arribe a su domicilio son muy
amplios.

¿Qué oye?
•

Oye hablar de tecnologías.

•

Oye hablar de aplicaciones.

•

Oye quejas sobre los servicios.

•

Oye hablar de geolocalización.

¿Cuáles son sus miedos?
•

Que la persona que entrará a su hogar para realizar el servicio sea de
confianza.

•

Que el técnico no pueda solucionar su problema.

•

Que se atrase en su trabajo dado que se tuvo que pedir el día libre.

•

Que pierda tiempo por esperar a un técnico que luego no se presenta.

•

Que atrase sus actividades programadas para ese día por esperar al técnico.

•

Que el servicio sea de mala calidad.

¿Cuáles son sus motivaciones?
•

Un tiempo estimado preciso para que el técnico arribe a su domicilio.

•

No tener que pedirse el día en su trabajo para esperar al técnico.

•

Respuesta por parte de la empresa en un rango de tiempo establecido de
menos de 24 horas.

•

Posibilidad de tener presupuestos en el momento.

•

Garantía de que el servicio es de calidad.
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•

La persona que realiza el servicio es confiable.

A la hora de empatizar con los técnicos de las empresas prestadoras de servicios se
descubrió lo siguiente:
¿Qué piensa y siente?
•

Siente frustración por lo difícil que es coordinar un servicio.

•

Siente ineficiencia al no poder realizar todos los trabajos que tenía asignados
para un día.

•

Siente que pierde el tiempo cuando coordina para realizar un servicio, y el
usuario no se encuentra en su domicilio.

¿Qué ve?
•

Ve que pierde clientes ya que estos cambian de proveedor por estar
disconformes.

•

Ve que los clientes se enojan cuando el servicio no se realiza en tiempo y
forma.

•

Ve que se contratan servicios por recomendaciones de otras personas.

•

Ve falta de coordinación horaria de ambas partes.

•

Ve que los clientes cancelan el servicio sobre la hora.

¿Qué dice y hace?
•

Busca mejorar la coordinación horaria para poder realizar todos los servicios
que tiene agendados para un día.

•

Busca poder optimizar su agenda.

¿Qué oye?
•

Oye hablar de tecnologías.
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•

Oye hablar de aplicaciones.

•

Oye quejas sobre los servicios.

•

Oye hablar de geolocalización.

¿Cuáles son sus miedos?
•

Que la persona para la cual realizará el servicio no se encuentre en el
domicilio a la hora pactada.

•

No poder solucionar el problema y perder clientes.

•

Que se atrase en su trabajo por mala organización.

•

Que pierda tiempo por esperar a un cliente que no esté en su domicilio.

•

Que atrase sus actividades programadas para ese día por atrasos en la
realización de un servicio.

¿Cuáles son sus motivaciones?
•

Poder realizar todos los servicios agendados para ese día.

•

Presentarse de forma puntual a realizar el servicio en el domicilio del cliente.

•

Poder contactarse con el cliente para que sepa que va en camino, y que ruta
está tomando para llegar a su domicilio.

•

Tener clientes satisfechos por la coordinación y la calidad del servicio.
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14.6. Prototipos
En esta sección se describen los prototipos realizados para validar los
requerimientos, los mismos fueron diseñados para que los potenciales usuarios
finales interactúen con ellos de manera de obtener sus opiniones y sugerencias para
mejorar el producto.
En primera instancia se realizaron prototipos mockup tanto de las aplicaciones
móviles como de la aplicación web. Los prototipos de esta última ya se mostraron en
la sección prototipos en el Capítulo 5.
A continuación se presentan los prototipos mockup de las aplicaciones móviles.

Figura 14.6.1 - Prototipos mockup de aplicaciones móviles
A medida que se fue avanzando en el desarrollo del producto, en las siguientes
iteraciones se pudieron obtener prototipos funcionales, los cuales se realizaron con
la herramienta Balsamiq y se les dio navegabilidad a modo de simular las
funcionalidades de forma dinámica. A continuación se presentan los mismos.
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Figura 14.6.2 - Prototipos funcionales de aplicación móvil para usuarios
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14.7. Realización de grupo foco
El documento tiene como objetivo detallar la preparación y análisis del grupo foco
realizado con un conjunto de potenciales usuarios con el fin de obtener comentarios
por parte de los mismos a la hora de interactuar con un prototipo de la aplicación.
Dichos comentarios son la validación de los requerimientos del producto a construir.
● Preparación y estructura
Definición de grupo foco
Un grupo foco es un grupo pequeño de seis a diez personas que son guiadas a una
discusión abierta por un moderador. El objetivo del moderador es generar un número
máximo de ideas diferentes de la mayor cantidad de personas en un tiempo
estimado.
El tiempo idealmente debe ser entre 45 y 90 minutos, dentro de los cuales se
realizan preguntas predeterminadas las cuales usualmente no son más de diez.
Hay que tener en cuenta que toma más de un solo grupo foco producir resultados
válidos (usualmente tres o cuatro), para darse cuenta que se han hecho suficientes
hay que considerar que no se obtengan nuevas respuestas cuando se hagan las
mismas preguntas en los diferentes grupos.
Diseño de preguntas de un grupo foco
Idealmente son ocho preguntas, diez es mejor y doce es el máximo de preguntas
que se pueden formular. Los participantes no deben tener conocimiento previo de las
preguntas a realizarse, dichas preguntas deben ser concisas, enfocadas en una
dimensión, no ambiguas, formuladas de manera que no se responden solo con sí o
no, que no sean limitadas de antemano y que no sean amenazantes.
Existen tres tipos de preguntas en un grupo foco:
-

Preguntas de compromiso: Introducir a los participantes y hacerlos sentir
cómodos con el tema de discusión.

-

Preguntas de exploración: Llegar al punto central de discusión.
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-

Preguntas de salida: Chequear si se omitió algo en la discusión.

Reclutamiento de participantes
Idealmente deben estar cómodos entre ellos pero sin conocerse. Tener en cuenta
los siguientes puntos:
-

Género

-

Edad

-

Poder

-

Grupos ("pandillas").

Algunas de las formas de reclutamiento de los participantes son nominación,
aleatorio, miembros de un mismo grupo, participantes que tengan el mismo título o
puesto de trabajo o voluntarios. Una vez establecidos los posibles participantes se
debe llamar a cada uno para asegurar la participación, dándoles un lugar y horario
definidos de manera que quede establecida verbalmente la asistencia. Es buena
idea ofrecer un incentivo por participar en el grupo, y aclararles que el grupo durará
entre hora y media o dos horas, incluyendo "recreos" de manera de poder darles
unos minutos para proveerles bocadillos (galletas, agua, etc.).
Conducción del grupo foco
Idealmente es conducido por un equipo conformado por un moderador (facilita la
discusión) y un asistente del moderador (el cual toma notas y corre la grabadora).
En primer lugar se recolectan datos personales de los participantes que son
importantes para la correlación del grupo. Una vez recolectados los datos relevantes
comenzar realizando una introducción.
•

Introducción grupo foco

Bienvenida
Gracias por acceder a ser parte del grupo foco. Apreciamos la buena voluntad de
participar.
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Presentación
Moderador, asistente moderador.
Propósito del grupo foco
Nos ha pedido _________ conducir el grupo foco.
La razón por la que estamos realizando este grupo foco es para descubrir
_________.
Necesitamos sus opiniones y queremos que compartan sus pensamientos honestos
y abiertos con nosotros.
Reglas generales
1. Queremos que ustedes sean quienes hablan
● Nos gustaría que todos participen.
● Si alguien no participa, en algún momento lo mencionaremos.
2. No hay respuestas correctas o incorrectas
● Las opiniones y experiencias de todas las personas son importantes.
● Hablen aunque estén de acuerdo o en desacuerdo.
● Queremos escuchar un rango amplio de opiniones.
3. Lo que se diga en este ambiente queda en este ambiente
● Queremos que se sientan cómodos con lo que dicen.
4. Realizaremos grabación de audio del grupo foco
● Queremos registrar todo lo que tengan que decir.
● No identificamos a nadie, permanecerán anónimos.
El moderador tiene la responsabilidad de cubrir todas las preguntas que fueron
preparadas en el tiempo establecido, para poder seguir el hilo de las respuestas de
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los participantes realizar preguntas como: ¿puedes hablar más de eso? ¿Puedes dar
un ejemplo para ayudar a entender a lo que te refieres?
El moderador tiene la responsabilidad de cubrir todas las preguntas que fueron
preparadas en el tiempo establecido, para poder seguir el hilo de las respuestas de
los participantes realizar preguntas como: ¿puedes hablar más de eso? ¿puedes dar
un ejemplo para ayudar a entender a lo que te refieres?
Una vez finalizado el grupo foco se deben analizar los datos obtenidos y sintetizarlos
a modo de poder filtrar toda la cantidad de información obtenida y abstraer la
relevante que aporta al producto.
•

Implementación de grupo foco con usuarios finales de ServiceGO

Moderador: Magdalena Sabaj
Asistente de moderador: Ornella Galdo
Participantes
Participante
Número

Edad

Nombre y Apellido

Género

1

Eugenio Rosas

27

Masculino

2

Geraldine Bardier

51

Femenino

3

Ignacio Rocha

26

Masculino

4

Eloisa Falcón

26

Femenino

5

Giovanni Ciccardini

24

Masculino

Tabla 14.7.1 - Participantes del grupo foco
•

Preguntas

De compromiso
¿Cuál es su aplicación favorita para solicitar un servicio? (Ej.: PedidosYa, Uber,
EasyTaxi, Mercado Libre)
¿Qué es lo que pueden destacar de la aplicación que sea lo que más les guste?
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De exploración
¿Qué piensan de la centralización en una aplicación para solicitar un servicio del
hogar? ¿Podría mejorar la coordinación de los servicios?
¿Cuáles serían los pros y los contras que ustedes ven de tener una aplicación para
resolver el problema de la coordinación?
Esta es una posible versión de la aplicación, ¿que podrían agregar o quitar para
mejorarla? (A continuación se presentan los prototipos).
Cuando eligen una empresa (incluida unipersonal) para que realice un servicio en su
hogar, ¿por qué motivos la elige en primera instancia? (Reputación, Precio, etc.).
Si dicha empresa no cumple el servicio en el tiempo estipulado o no llega a realizar
el servicio por otras razones, ¿qué es lo primero que ustedes hacen frente a esto?
De salida
¿Hay algo más que quieran agregar acerca de los servicios del hogar?
•

Análisis del grupo foco (retroalimentación)

Uno de los temas que se planteó fue qué criterios los usuarios utilizan a la hora de
elegir entre usar web o una aplicación móvil para realizar la funcionalidad. Los
mismos destacaron que entre las principales características que ellos buscaban se
encontraban rapidez, sencillez, frecuencia de uso, apariencia, comodidad y el uso de
notificaciones teniendo en cuenta el tipo de servicio deseado.
Cuando se trata de una aplicación los usuarios destacaron que la misma debía ser
intuitiva, fácil de usar, rápida, con iconos representativos, con filtros para poder
mejorar las búsquedas, y que sea una aplicación segura ya que maneja datos
personales.
Se comentó la idea principal de lo que realiza ServiceGO y se les pidió que dieran
sus opiniones de la misma a lo cual respondieron de manera muy positiva
destacando algunos de los beneficios que traerá la aplicación como el hecho de que
hoy

en

día

muchas

personas

que

necesitan

algún

servicio

tienen

un
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desconocimiento de quienes realizan los mismos, para lo cual esta aplicación
ayudaría a encontrar los servicios fácilmente ya que se mostrarán por su cercanía y
a su vez permitirá comparar precios.
En cuanto a las funcionalidades de la aplicación:
Evaluaciones a favor
-

El hecho de saber a qué persona le da la confianza de entrar a su hogar.

-

Basar la confianza en los comentarios y puntuaciones de otros usuarios.

-

Basado en esos comentarios realizar filtros para restringir a los usuarios o
empresas mal puntuadas.

Evaluaciones en contra
-

Existen personas que no utilizan las tecnologías necesarias para el uso de
la aplicación (smartphones), por lo cual no podrían utilizar la app, otras
personas ya tienen algún técnico para determinado servicio que es de su
confianza y no utilizará la misma para encontrar otro.

-

La voluntad de algunas unipersonales para adherirse a la aplicación ya
que tal vez puede generar más burocracia de lo que tiene actualmente.

Evaluaciones de prototipos
Una vez que obtuvimos una idea general de lo que los usuarios pensaban de la
aplicación, les presentamos el primer prototipo de la aplicación móvil. En cuanto a
los comentarios obtenidos sobre los mismos los podemos dividir en dos categorías:
aprobado y a modificar.
Aprobado
-

Permitir el registro tanto con Facebook como con ingreso de datos clásico.

-

El hecho de tener una lista de direcciones favoritas, de las cuales se
puede seleccionar una para solicitar el servicio.
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-

Poder elegir la dirección ya sea escribiéndola o eligiendo un punto en el
mapa.

-

Tener un chat para comunicarse con el técnico.

-

Tener una lista de precios sobre los servicios estándar que ofrece la
empresa.

-

Permitir la cancelación de un servicio en un determinado rango de tiempo,
pero imponer una penalización por realizar la misma.

A modificar
-

En cuanto a la interfaz, no hacerla cuadrada, mejorar la estética
reduciendo el tamaño del logo y aumentando el tamaño de los campos de
datos.

-

Tener un botón para ir para atrás en todas las pantallas para hacerla más
intuitiva.

-

Agregar los siguientes filtros: nombre, precio, zona.

-

Incluir cuántos puntos de calificación tiene junto con las imágenes de las
estrellas.

-

Cuando se consideren distintos medios de pago agregar un filtro para ello.

-

Cuando se solicita la dirección para enviar el servicio, por defecto que
aparezca la dirección con la cual se realizó el registro, pero tener la
posibilidad de cambiarlo.

-

Considerar a la hora de que la empresa brinde sus horarios disponibles, si
es una unipersonal brindar el celular del técnico de manera de coordinar
más rápido el servicio.

-

Hacer que los comentarios de calificaciones sean obligatorios tanto para
los usuarios como para las empresas.
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Figura 14.7.1 - Grupo foco usuarios
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14.8. User stories
A continuación se presentan todos los requerimientos funcionales relevados a partir
de las instancias con los interesados, los mismos como se mencionó en el Capítulo 5
fueron especificados como User Stories.
•

Requerimientos aplicación web

Registro empresa
"Como partner deseo poder registrar mi empresa en ServiceGO, para presentar a los
usuarios datos de mi empresa y poder administrarlos."
Descripción:
Esta función permite la creación de nuevas empresas en el sistema, solicitando los
datos que luego se mostrarán en el perfil de la misma.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La empresa no puede modificar su nombre.

-

C.A.2: Debe tener una confirmación por CAPTCHA.

-

C.A.3: UX. Realizar en dos clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 1
Etiquetas: SGD-24.
Login de empresa
"Como partner deseo poder iniciar sesión en ServiceGO web usando mis
credenciales para poder utilizar los servicios de la plataforma."
Descripción:
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Esta función permite, una vez que la empresa se registró, se loguee al sistema para
poder utilizar las demás funcionalidades que ServiceGO provee.
Criterios de aceptación:
-

C.A1: El usuario debe ingresar tanto nombre como contraseña.

-

C.A.2: Si los datos no coinciden, se debe mostrar un mensaje de error,
informando que las credenciales no son correctas.

-

C.A.3: Una vez logueado debe poder visualizar el menú principal con las
distintas funciones.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-116.
Edición de perfil de la empresa
"Como partner deseo poder consultar el perfil de mi empresa para poder modificar
datos asociados al mismo."
Descripción:
Esta función permite que se modifiquen los datos asociados al perfil de la empresa,
con excepción del nombre.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La empresa no puede modificar su nombre.

-

C.A.2: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-55.
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Ingreso de Servicios
"Como partner deseo poder ingresar el listado de los servicios ofrecidos y el
precio/rango de precios de los mismos para que sea visible a los usuarios."
Descripción:
Esta función permite el ingreso de los servicios que se ofrecerán a través de
ServiceGO, adjuntando sus datos pertinentes, como descripción y rango de precios,
entre otros.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

-

C.A.2: La empresa puede ingresar un nuevo servicio usando uno ya
existente como base.

-

C.A.3: La empresa puede editar nombre y precio del servicio.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-17.
Registro de técnicos
"Como partner deseo poder agregar al sistema los técnicos que trabajan en mi
empresa para poder llevar registro de sus trabajos en ServiceGO."
Descripción:
Esta función permite el registro de los técnicos asociados a la empresa,
solicitándoles sus datos personales básicos.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La empresa debe completar todos los datos obligatorios.

-

C.A.2: UX. Realizar en cuatro clics o menos.
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Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-133.
Edición de perfil de técnicos
"Como partner deseo poder ver los datos de los técnicos que trabajan en mi
empresa para poder modificarlos."
Descripción:
Esta función permite editar los datos básicos de los técnicos así como asociar una
foto de perfil.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-135.
Asignación de móviles
"Como partner administrador deseo poder ver los servicios agendados para poder
asignarles eficientemente los móviles disponibles."
Descripción:
Esta función permite seleccionar un servicio que todavía no fue asignado, a un
técnico que esté disponible en la fecha y hora que dicho servicio se realizará.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La información y/o recomendaciones de asignación se despliegan
de forma clara.
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Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-27.
Ver agenda de servicios
"Como partner deseo poder ver mi agenda para consultar los servicios coordinados."
Descripción:
Esta función le permite a la empresa ver los servicios que tiene agendados para
determinada fecha y determinado horario.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Los servicios de toda la empresa únicamente se muestran para el
partner administrador.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-18.
Realizar coordinación postventa
"Como partner administrador deseo poder coordinar servicios postventa para un
usuario de ServiceGO para enviarles el enlace a su email."
Descripción:
Esta función permite que dado un usuario que requiere un servicio postventa, dicho
servicio quede coordinado a través de un enlace que se le envíe al email del mismo.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se puede ingresar una solicitud de servicio mediante un enlace o
código provisto al usuario.
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-

C.A.2: UX. Realizar en cinco clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-26.
Cambiar estado de servicio
"Como partner deseo poder ver el estado de un servicio agendado para poder
modificarlo."
Descripción:
Esta función permite que la empresa modifique el estado de un servicio agendado,
dentro de los estados posibles los cuales son: Sin comenzar/En camino/Terminado.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en dos clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-19.
Responder solicitud de presupuesto
"Como partner deseo poder contestar las solicitudes de presupuestos de los
usuarios para brindar presupuestos en tiempo real."
Descripción:
Esta función le permite a las empresas brindar presupuestos en tiempo real
mediante un chat con el cual se comunica con los usuarios.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en tres clics o menos.
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-

C.A.2: La empresa puede responder con un presupuesto personalizado.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-15.
Asignar imagen de la empresa
"Como partner deseo poder agregar una imagen/logo al perfil de mi empresa para
que sea visible a los usuarios de ServiceGO."
Descripción:
Esta función permite que opcionalmente se pueda agregar una imagen de perfil a la
empresa.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La imagen seleccionada debe ser formato JPEG.

Prioridad: Media.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-113.
Ver calificaciones
"Como partner deseo poder consultar mi calificación y comentarios realizados por los
usuarios para ver las opiniones de los mismos luego de finalizado un servicio."
Descripción:
Esta función permite a la empresa ver las calificaciones y los comentarios que los
usuarios escribieron luego de haber utilizado un servicio provisto por la misma.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se puede ordenar por valor o fecha de calificación.
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-

C.A.2: UX. Realizar en tres clics o menos.

Prioridad: Media.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-14.
Ver reportes
"Como partner administrador deseo poder visualizar reportes y gráficos detallados
de mis operaciones para futuras estrategias de marketing."
Descripción:
Esta función permite a la empresa poder visualizar a través de gráficas y reportes,
las operaciones realizada, de modo de obtener información que pueda ser relevante
para futuras estrategias de marketing y comercialización.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La información del reporte se muestra de forma clara.

-

C.A.2: UX. Realizar en tres clics o menos.

-

C.A.3: Inicialmente el rango de fechas del reporte son para el mes actual.

-

C.A.4: Los reportes a mostrar son para un rango de fechas que el partner
administrador puede modificar.

-

C.A.5: Dependiendo del reporte, debe existir al menos un filtro más que la
fecha.

Prioridad: Media.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-25.
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Coordinar servicios adicionales
"Como partner deseo poder coordinar, rechazar o agregar a mi agenda servicios
solicitados por fuera de la aplicación móvil de ServiceGO para luego asignarles un
técnico disponible."
Descripción:
Esta función permite incorporar servicios coordinados por fuera de la aplicación, así
como agregarlos a la agenda y una vez agendados, asignarles un técnico disponible.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se pueden ingresar los datos del usuario que solicita el servicio y
proporcionar al mismo con un enlace o código que permita asociar su
cuenta ServiceGO con el servicio solicitado.

Prioridad: Baja.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-16.
Contacto con el usuario
"Como partner deseo poder comunicarme con el cliente de mi próximo servicio a
realizar para notificarle de posibles eventos inesperados."
Descripción:
Esta función le permite a la empresa comunicarse con el cliente para notificarle de
posibles cambios en el servicio, vía email, o a través de algún otro dato
proporcionado por el usuario.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El técnico puede contactar al próximo cliente solamente luego de
haber finalizado el servicio anterior o si el próximo servicio es en menos de
media hora (el servicio anterior se atrasó).
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-

C.A.2: El partner administrador puede contactar al usuario en cualquier
momento, ya sea utilizando la aplicación o con los datos de contactos
proporcionados.

Prioridad: Baja.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-73.
● Requerimientos aplicación móvil usuarios
Registro usuarios
"Como usuario deseo poder ingresar mis datos para poder quedar registrado en
ServiceGO."
Descripción:
Esta función le permite a los usuarios ingresar sus datos básicos para quedar
registrados en la aplicación de ServiceGO.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Los usuarios deberán completar todos los campos obligatorios.

-

C.A.2: UX. Realizar en dos clics o menos.

Prioridad: Alta
Story Points: 3
Etiquetas: SGD-81
Buscar servicios
"Como usuario deseo poder encontrar servicios a domicilio ingresando el nombre de
la empresa deseada para encontrar los resultados más rápido."
Descripción:
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Esta función le permite a los usuarios buscar un servicio que deseen, solo con
buscar el nombre de la empresa que presta el mismo.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Todos los filtros aparecen vacíos al ingresar.

-

C.A.2: UX. Realizar en dos clics o menos.

-

C.A.3: Al realizar la búsqueda, existe la funcionalidad de predicción.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-2.
Buscar servicios con un orden
"Como usuario deseo poder ordenar los resultados de la búsqueda por distintos
criterios para visualizarlos de forma más clara."
Descripción:
Esta función permite a los usuarios ordenar las búsquedas por distintos criterios
como por ejemplo: relevancia, mejor puntuación, precios más bajos, etc.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en dos clics o menos.

-

C.A.2: Se puede ordenar de forma ascendente y descendente por
cualquier criterio.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-82.
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Buscar servicios con filtros
"Como usuario deseo poder encontrar servicios utilizando diversos filtros para afinar
la búsqueda."
Descripción:
Esta función permite encontrar servicios utilizando distintos filtros como por ejemplo:
tipo de servicio, mejor calificación, cercanía, etc.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Todos los filtros deben aparecer vacíos al ingresar.

-

C.A.2: UX. Realizar en menos de tres clics.

-

C.A.3: Al realizar la búsqueda, debe existir la funcionalidad de predicción.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-80.
Ver lista de precios
"Como usuario deseo poder consultar los precios de los servicios ofrecidos por una
empresa para poder comparar con los precios que otras empresas manejan."
Descripción:
Esta función permite que el usuario pueda visualizar un listado estándar de los
precios que una empresa ofrece para un servicio determinado.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se pueden ordenar los servicios por su nombre de forma alfabética.

Prioridad: Alta.
Story Points: 1.
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Etiquetas: SGD-83.
Ver servicios agendados
"Como usuario deseo que la aplicación me notifique recordándome mis servicios
agendados para estar en tiempo y forma en el domicilio pactado."
Descripción:
Esta función permite tener un recordatorio sobre el servicio agendado. Mediante la
aplicación se envía una alerta recordando fecha y hora del mismo.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se pueden cancelar este tipo de notificaciones.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-89.
Aviso técnico en camino
"Como usuario deseo ser notificado cuando el técnico se encuentra en camino a
realizar mi servicio para poder tener un margen de tiempo para arribar al domicilio."
Descripción:
Esta función permite notificarle al usuario a modo informativo que el técnico ya se
encuentra en camino a su domicilio para realizar el servicio.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La alerta incluye tiempo estimado de llegada.

-

C.A.2: El usuario puede elegir con cuánta anticipación recibir la
notificación.

Prioridad: Alta.
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Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-90.
Asignar dirección de servicio
"Como usuario deseo poder ingresar una dirección para coordinar un servicio, o bien
señalarla manualmente en un mapa."
Descripción:
Esta función permite al usuario ingresar manualmente la dirección a la que quiere
que concurra un técnico a realizar el servicio o puede también señalar la misma en el
mapa.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El usuario puede ingresar una dirección escrita o seleccionarla en
un mapa.

-

C.A.2: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

-

C.A.3: En caso de existir una dirección ingresada en el perfil del usuario
esta es la dirección propuesta como primer opción para el mismo.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-84.
Contactar técnico
"Como usuario deseo poder contactar al técnico que viene a brindar el servicio una
vez que indique que se encuentra en camino hacia mi domicilio para poder llamarlo
en caso de que surja algún inconveniente."
Descripción:
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Esta función le permite al usuario ponerse en contacto con el técnico una vez que se
encuentra en camino, por si debe notificarle algún tipo de inconveniente o retraso de
la hora en la que debe estar en el domicilio.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: No es posible enviar un comentario vacío.

-

C.A.2: UX. El usuario es capaz de llamar al técnico sin necesidad de
copiar el número y tener que abrir la aplicación de teléfono.

Prioridad: Alta.
Story Points: 1.
Etiquetas: SGD-92.
Coordinación servicio
"Como usuario deseo poder coordinar fecha y hora de realización del servicio, con
un rango de hora estimada de comienzo de no más de una hora para que la
empresa envíe un técnico a realizarlo."
Descripción:
En esta función el usuario puede elegir entre los horarios disponibles de la empresa,
cuál horario le queda mejor para que la misma envíe un técnico a su domicilio,
teniendo en cuenta los rangos de horarios.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El usuario puede ingresar un rango horario mínimo de dos horas.

-

C.A.2: No se pueden seleccionar días pasados.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-85.
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Coordinación servicio postventa
"Como usuario deseo poder coordinar servicios postventa y obtener un enlace en mi
aplicación para que quede registrado en mi agenda."
Descripción:
El usuario podrá solicitar un servicio postventa a la empresa en un determinado
rango horario, la misma lo agenda y le envía a su email un enlace para que pueda
abrirlo en su aplicación de ServiceGO, quedando el servicio registrado en la agenda
de la misma.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El usuario puede ingresar un rango horario mínimo de dos horas.

-

C.A.2: No se pueden seleccionar días pasados.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-86.
Solicitud de presupuesto
"Como usuario deseo poder contactarme con la empresa para solicitar un
presupuesto a la misma."
Descripción:
El usuario podrá contactarse con la empresa mediante un chat, donde le podrá
solicitar a la misma un presupuesto sobre el problema que desea resolver.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en tres clics o menos.

-

C.A.2: No pueden quedar campos vacíos al enviar la solicitud.

Prioridad: Alta.
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Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-88.
Calificar empresa
"Como usuario deseo poder puntuar a la empresa para calificarla una vez el servicio
se haya realizado."
Descripción:
El usuario debe poder calificar a la empresa que realizó el servicio, pudiendo realizar
una puntuación mediante estrellas así como realizar comentarios.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El usuario debe ingresar una calificación de forma obligatoria, en
base a estrellas y un comentario.

-

C.A.2: El usuario no puede editar esta calificación una vez enviada.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-91.
Ver geolocalización del técnico
"Como usuario deseo poder visualizar en un mapa la localización del técnico que
prestará el servicio para saber que se encuentra en camino a mi domicilio."
Descripción:
Esta función permite al usuario que pueda ver en el mapa al técnico que estará en
camino a su domicilio.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en cinco clics o menos.
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Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-87.
Asignar direcciones favoritas
"Como usuario deseo poder guardar direcciones favoritas (por ejemplo "Casa") para
poder solicitar servicios sin tener que ingresar estas direcciones frecuentes cada
vez."
Descripción:
Esta función le permite al usuario guardar las direcciones que utiliza frecuentemente,
de esta forma las nuevas coordinaciones se realizarán de forma más ágil.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en tres clics o menos.

-

C.A.2: La calle y el numero nunca pueden quedar en blanco pero si el
número de apartamento.

Prioridad: Media.
Story Points: 1.
Etiquetas: SGD-93.
Ver historial de servicios
"Como usuario deseo poder ver un historial para consultar los servicios que he
agendado."
Descripción:
Esta función le permite al usuario visualizar un listado de todos los servicios que ha
coordinado con alguna empresa.
Criterios de aceptación:
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-

C.A.1: UX. Realizar en dos clics o menos.

-

C.A.2: Se pueden solicitar utilizando filtros.

-

C.A.3: Se puede ordenar por criterios.

Prioridad: Media.
Story Points: 1.
Etiquetas: SGD-96.
● Requerimientos Aplicación Móvil técnicos
Login de empresa
"Como partner deseo poder iniciar sesión en ServiceGO web usando mis
credenciales para poder utilizar los servicios de la plataforma."
Descripción:
Esta función permite, una vez que la empresa se registró, se loguee al sistema para
poder utilizar las demás funcionalidades que ServiceGO provee.
Criterios de aceptación:
-

C.A1: El usuario debe ingresar tanto nombre como contraseña.

-

C.A.2: Si los datos no coinciden, se muestra un mensaje de error,
informando que las credenciales no son correctas.

-

C.A.3: Una vez logueado, puede visualizar el menú principal con las
distintas funciones.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-131.
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Edición de perfil de la empresa
"Como partner deseo poder consultar el perfil de mi empresa para modificar datos
asociados al mismo."
Descripción:
Esta función permite que se modifiquen los datos asociados al perfil de la empresa,
con excepción del nombre.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La empresa no puede modificar su nombre.

-

C.A.2: UX. realizar en tres clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-125.
Ingreso de Servicios
"Como partner deseo poder ingresar el listado de los servicios ofrecidos y el
precio/rango de precios de los mismos para que sea visible a los usuarios."
Descripción:
Esta función permite el ingreso de los servicios que se ofrecerán a través de
ServiceGO junto con sus datos pertinentes, como descripción y rango de precios,
entre otros.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

-

C.A.2: Se puede ingresar un nuevo servicio usando uno ya existente como
base.

-

C.A.3: Se puede editar nombre y precio del servicio.
234

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-56.
Ver agenda de servicios
"Como partner deseo poder ver mi agenda para consultar los servicios coordinados."
Descripción:
Esta función le permite a la empresa ver los servicios que tiene agendados para
determinada fecha y horario.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Los servicios agendados se muestran de forma clara y son fáciles
de entender.

-

C.A.2: Los servicios de toda la empresa únicamente se muestran para el
partner administrador.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-71.
Realizar coordinación postventa
"Como partner administrador deseo poder coordinar servicios postventa para un
usuario de ServiceGO para enviarles el enlace a su email."
Descripción:
Esta función permite que dado un usuario que requiere un servicio postventa, dicho
servicio quede coordinado a través de un enlace que se le envíe al email del mismo.
Criterios de aceptación:
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-

C.A.1: Se puede ingresar una solicitud de servicio mediante un enlace o
código provisto al usuario.

-

C.A.2: UX. Realizar en siete clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-62.
Cambiar estado de servicio
"Como partner deseo poder ver el estado de un servicio agendado para poder
modificarlo"
Descripción:
Esta función permite que la empresa modifique el estado de un servicio agendado,
dentro de los estados posibles los cuales son: Cancelado/Pendiente/Confirmado/En
curso/Terminado.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en tres clics o menos.

Prioridad: Alta.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-64.
Responder solicitud de presupuesto
"Como partner deseo poder contestar las solicitudes de presupuestos de los
usuarios para brindar presupuestos en tiempo real."
Descripción:
Esta función le permite a las empresas brindar presupuestos en tiempo real
mediante un chat con el cual se comunica con los usuarios.
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Criterios de aceptación:
-

C.A.1: UX. Realizar en cuatro clics o menos.

-

C.A.2: La empresa puede responder con un presupuesto personalizado.

Prioridad: Alta.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-58.
Calificar usuario
"Como partner deseo poder puntuar al usuario al cual se le brindó el servicio para
calificarlo."
Descripción:
Esta función le permite a la empresa calificar al usuario al cual le prestó un servicio,
ya sea mediante comentarios y/o puntuación de estrellas.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La calificación otorgada no puede ser modificada.

-

C.A.2: La calificación del usuario debe suceder cuando se cambia el
estado del servicio a "Terminado".

Prioridad: Alta.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-69.
Asignar imagen de la empresa
"Como partner deseo poder agregar una imagen/logo al perfil de mi empresa para
que sea visible a los usuarios de ServiceGO."
Descripción:
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Esta función permite que opcionalmente se pueda agregar una imagen de perfil a la
empresa.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La imagen seleccionada debe ser formato JPEG.

Prioridad: Media.
Story Points: 3.
Etiquetas: SGD-114.
Ver calificaciones
"Como partner deseo poder consultar mi calificación y comentarios realizados por los
usuarios para ver las opiniones de los mismos luego de finalizado un servicio."
Descripción:
Esta función permite a la empresa ver las calificaciones y los comentarios que los
usuarios escribieron luego de haber utilizado un servicio provisto por la misma.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se puede ordenar por valor o fecha de la calificación.

-

C.A.2: UX. Realizar en menos de tres clics.

Prioridad: Media.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-60.
Ver reportes
"Como partner administrador deseo poder visualizar reportes y gráficos de mis
operaciones para futuras estrategias de marketing."
Descripción:
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Esta función permite a la empresa visualizar a través de gráficas y reportes las
operaciones realizadas, de modo de obtener información que pueda ser relevante
para futuras estrategias de marketing y comercialización.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: La información del reporte a mostrar se representa de forma clara.

-

C.A.2: Se diferencian entre los reportes para un partner administrador y un
técnico.

Prioridad: Media.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-22.
Coordinación servicios adicionales
"Como partner deseo poder coordinar, rechazar o agregar a mi agenda servicios

solicitados por fuera de la aplicación móvil de ServiceGO para luego asignarles un
técnico disponible."
Descripción:
Esta función permite incorporar servicios coordinados por fuera de la aplicación, así
como agregarlos a la agenda y una vez agendados, asignarles un técnico disponible.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: Se pueden ingresar los datos del nuevo servicio y proporcionar al
usuario con un enlace o código que permita asociar su cuenta ServiceGO
con el servicio solicitado.

Prioridad: Baja.
Story Points: 5.
Etiquetas: SGD-66.
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Contacto con el usuario
"Como partner deseo poder comunicarme con el cliente de mi próximo servicio a
realizar para notificarle de posibles eventos inesperados."
Descripción:
Esta función le permite a la empresa comunicarse con el cliente para notificarle de
posibles cambios en el servicio, vía email, o a través de algún otro dato
proporcionado por el usuario.
Criterios de aceptación:
-

C.A.1: El técnico puede contactar al próximo cliente solamente luego de
haber finalizado el servicio anterior o si el próximo servicio es en menos de
media hora (el servicio anterior se atrasó).

-

C.A.2: El partner administrador puede contactar al usuario en cualquier
momento, ya sea utilizando la aplicación o con los datos de contactos
proporcionados.

Prioridad: Baja.
Story Points: 2.
Etiquetas: SGD-23.
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14.9. Estándares y buenas prácticas
El documento tiene como objetivo detallar las buenas prácticas de codificación para
los lenguajes a utilizar. Estableciendo y respetando estas buenas prácticas es que
logramos llegar a un estándar adecuado.
Durante el proyecto se utilizaron tres lenguajes diferentes, estos son C#, XAML y
JavaScript. Tanto como para C# y XAML se establecieron buenas prácticas de
codificación, por otro lado para JavaScript, especialmente para el framework
AngularJS, se utilizaron únicamente las guías de estilo de Google [61] ya definidas.
Buenas prácticas de codificación en C#
Para la codificación en C# se tomaron como referencia las guías de buenas
prácticas y convenciones de Microsoft [62] [63]. Es en base a estas guías que se
logra obtener las siguientes convenciones y buenas prácticas.
Convención

Descripción

Nombres

Ser mnemotécnicos.
Lo más sencillos
posibles.
Utilizar CamelCase.

Indentación

Utilizar tabulador
siempre que se
quiera realizar una
indentación al
escribir el código.

Ejemplo incorrecto

Ejemplo correcto

switch(x){
case 'a':
…
case 'b':
...
}

switch (x) {
case 'a':
…
case 'b':
…
}

Ejemplo 1:
method(a);
b[10];

method (a);
b [10];

Estructuras de
Switch tiene la
indentación del Case
en el mismo nivel
que el switch.
Uso de
espacios

Usar un espacio
antes de abrir un
paréntesis cuando
se llama a funciones,
indexa, etc.

Ejemplo 2:
method ( a );
b [10];
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Uso de llaves

No poner un espacio
entre tipos
genéricos.

var list = new List
<int> ();

var list = new
List<int> ();

En bloques de
código, poner la
llave en el mismo
nivel que la
declaración.

if (a)
{
code ();
code ();
}

if (a) {
code ();
code ();
}

El uso de llaves ({)
es innecesario para
casos donde lo
precede una única
línea de código.

Ejemplo 1:
if (something (x))
{
do_more ();
}

Ejemplo 1:
if (something (x))
do_more ();

Ejemplo 2:
if (a)
if (b)
code ();

Ejemplo 2:
if (a) {
if (b)
code ();
}

Al definir un método,
se debe poner la
llave en una nueva
línea.

void Method () {
}

void Method ()
{
}

Al definir una
propiedad, mantener
la llave de apertura
en la misma línea.

int Property
{
get {
return value;
}
}

Ejemplo 1:
int Property {
get {
return value;
}
}
Ejemplo 2:
int Property {
get { return value;
}
set { x = value; }
}

Métodos vacíos
deben permanecer
consistentes.

void EmptyMethod ()
{}
void EmptyMethod ()
{
}
void EmptyMethod ()
{}

void EmptyMethod
()
{
}

Bloques If deben
tener el else

if (dingus) {
…

if (dingus) {
…
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correctamente
indentado.

}
else {
…
}

} else {
…
}

Clases y espacios
namespace N
de
{
nombre("Namespace
class X
").
{
...
}
}

namespace N {
class X {
…
}
}

Cabecera de
archivos

Para todos los
archivos nuevos, se
debe insertar la
cabecera.
En el caso de estar
modificando el
código de alguien
más, si la
modificación es
importante se
deberá agregar a la
lista de autores
quien modifica el
archivo.

//
//Sys.Comment.cs
//
// Autor:
// Juan Perez
//
// Fecha:
// 19/12/2016

Comentarios

Los comentarios
deben ir en una línea
separada, no en la
misma línea que el
código.
Deben comenzar
siempre en
mayúscula.
Deben finalizar en
un punto (.).
Deben tener un
espacio entre "//" y el
texto del comentario.
No se debe crear
ningún tipo de
bloque en el
comentario (uso de
asteriscos).
En el caso de
comentarios de
múltiples líneas, se

/*
* Blah.
* Blah again.
* and another Blah.
*/
ó
//
// Blah.
// Blah again.
// and another
Blah.
//
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podrán realizar
opcionalmente
comentarios de
múltiples líneas.
Tabla 14.9.1 - Estándares y buenas prácticas de C#
Resumen de uso de llaves en C#:
Declaración

Posición de llave

Espacio de nombres("Namespace”)

misma línea

Método

nueva línea

Propiedades

misma línea

Bloques de control (if, for…)

misma línea

Tabla 14.9.2 - Resumen de uso de llaves en C#
Buenas prácticas de codificación en XAML
En el caso de la codificación en XAML, se utilizó como referencia la guía de
Christopher Maneu [64] la cual tiene como objetivo ser usable en Xamarin Forms y
otros proyectos basados en XAML.
Convención
Legibilidad del
código

Descripción

Ejemplo incorrecto

Ejemplo correcto

Un atributo por
línea

<Button
x:Name="m1"
Text="Hi"
Foreground="Blue" />

<Button
x:Name="m1”
Text="Hi"
Foreground="Blue"/>

El primer
atributo debe
estar en la
línea del
elemento.

<Button
x:Name="m1"
Text="Hello
world"
Foreground="Blue"/>

<Button x:Name="m1"
Text="Hello
world"
Foreground="Blue"/>

Si un elemento
no tiene
contenido,
utilizar una
etiqueta de
cierre

<Button x:Name="v1"
Text="Hello world"
></Button>

<Button x:Name="v1"
Text="Hello world"
/>
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Nombrado

Mantenibilidad
del código

Si se utiliza
x:Name o
x:Key debe
estar como el
primer atributo

<Button Text="Hello
world"
x:Name="ValidationB
utton"
TextAlignment="Cent
er"/>

<Button
x:Name="MyButton"
Text="Hi"
Foreground="Blue"/>

Los nombres
deben de ir
acompañados
con el tipo

<Button
x:Name="Checkout"
Text="Hello world"
Foreground="Blue"/>

<Button
x:Name="CheckoutBut
ton"
Text="Hello
world"
Foreground="Blue"/>

Un valor debe
ser declarado
como recurso
si se utiliza
más de tres
veces.
Los estilos
implícitos de
una página
deben ser
declarados al
comienzo del
documento y
comentados.

Tabla 14.9.3 - Estándares y buenas prácticas de XAML
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14.10. Implementación de Entity Framework
Durante el desarrollo de la plataforma, se eligió Entity Framework como ORM para el
proyecto. Entity Framework permite crear bases de datos nuevas, funciones y
consultas sobre la base de datos que se está trabajando. El framework ofrece las
siguientes opciones:
•

Code First: permite la creación de entidades de base de datos a través de la
definición de las clases y las relaciones entre ellas. Para la correcta
construcción, precisa de anotaciones propietarias de Entity Framework con el
fin de determinar claves primarias, claves foráneas y en caso de ser
necesario, qué será lo que se debe persistir de dicha clase. La base de datos
se inicializa directamente sobre el código de las clases y si estas varían, el
ORM exportará los cambios a la base de datos en la siguiente migración
actualizando las entidades según corresponda [65].

•

Database First: usualmente utilizado en equipos donde hay experiencia de
administración de base de datos, se define el modelo dentro del motor de
datos mismo y luego el ORM lo interpretara en clases comprensibles para el
dominio. En el caso de Entity Framework, clases parciales son definidas para
luego realizar los cambios necesarios [65].

•

Model First: se utiliza en equipos donde no hay diseñadores de base de
datos o no haya experiencia en la codificación de las clases. Se parte del
diagrama del modelo de datos y éste genera el código necesario para la
generación de las clases y la base de datos necesaria [66].

Se realizó un análisis sobre las tres opciones y la situación actual del equipo, del
cual se desprendieron las siguientes conclusiones:
•

El equipo cuenta con experiencia previa en Code First.

•

El equipo no cuenta con un integrante que trabaje directamente con modelado
de datos o que tenga experiencia como administrador de bases de datos.
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•

Versionar el código de las clases que son exportadas a la base de datos
parece ser una solución fácil para versionar la creación de la base de datos
[67].

•

Code First permitirá al equipo desarrollar por partes, trabajando primero con
las entidades del dominio con una aplicación que en primera instancia no
persiste información y luego agregar la persistencia de forma gradual.

De lo antedicho, podemos definir que el equipo utilizará el enfoque Code First para
desarrollar su modelo de datos, del cual se desprenden las siguientes clases:
Clase

Tipo de Dato

Nombre Variable

Notas

Id

Identificador de
la entidad.

bool

Inactive

Especifica si la
entidad está
activa.

string

AddressLine1

string

AddressLine2

string

ZipCode

string

PhoneNumber

string

City

string

Neighbourhood

string

State

bool

IsFavorite

User

User

Usuario dueño
de la dirección

Company

Company

Compañía
dueña de la
dirección.

Client : User

int

Id

Identificador de
la entidad.

Company :

int

Id

Identificador de

int

Address
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Credentials

la entidad.
string

Name

string

Neighbourhood

int

Rating

bool

isEnabled

string

PhoneNumber

ICollection<RateComment> CompanyEvaluation

Evaluaciones de
la compañía.

ICollection<Technician>

Technicians

Lista de
técnicos.

ICollection<Service>

Services

Lista de
servicios.

AddressList

Lista de
direcciones.

Id

Identificador de
la entidad.

Inactive

Especifica si la
entidad está
activa.

Image64

Buffer de
Imagen.

User

Usuario dueño
de la imagen.

Company

Company

Compañía
dueña de la
imagen.

string

Email

ICollection<Address>

int

bool
CredentialImage byte
User

Credencials

bool

Inactive

string

UserName

string

Password

Especifica si la
entidad está
activa.
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RateComment

int

Id

int

StarRate

string

Comment

DateTime

TimeStamp

User

CommentFrom

int

Id

CategoryName

Condiciones de
unicidad
inyectadas por
anotaciones de
EF.

bool

RequiresTechnician

Determina si un
técnico debe ser
asociado para
los servicios de
esta categoría.

byte

Image64

Buffer de
Imagen.

int

Id

bool

Inactive

string
ServiceCategory

Technician

Technician

Técnico
asignado a la
cita.

Client

Client

Cliente que
solicita la cita.

Address

Dirección para
la cita.

Service

Servicio
asociado a la
cita.

Comments

Comentarios
opcionales para
el servicio.

Status

Variable que
maneja el

ServiceSchedule Address

Service

string
ServiceStatus
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estado del
servicio.

Technician :
User

User :
Credentials

UserDevice

DateTime

Start

Hora y Fecha
de comienzo.

DateTime

End

Hora y Fecha
de fin.

IsAdmin

Determina si el
técnico es
además
administrador
de la empresa.

Company

Company

Compañía
asociada al
técnico.

string

Name

string

LastName

DateTime

BirthDate

int

Stars

bool

ICollection<RateComment> UserEvaluation
ICollection<Address>

AddressList

string

DefaultPhoneNumber

ICollection<UserDevice>

Devices

int

Id

string

DeviceToken

DateTime

DateRegistered

string

Locale

Evaluaciones
otorgadas al
usuario.

Dispositivos en
los cuales el
usuario ha
usado las
credenciales.

Define el idioma
del dispositivo
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para permitir
multilenguaje.
string

User

DeviceType

Android o iOS.

User

Usuario
asociado al
dispositivo.

Tabla 14.10.1 - Clases con sus relaciones que serán persistidas por el ORM

251

14.11. Análisis de mercado y tecnologías
Para el desarrollo de ServiceGO se contempla la necesidad de aplicaciones móviles.
Por ello, se debe realizar un reconocimiento de quienes son los sistemas operativos
líderes del mercado [68].

Figura 14.11.1 - División del mercado de sistemas operativos para dispositivos
móviles
Como podemos apreciar en la Figura 14.11.1, se destacan como principales
sistemas operativos Android e iOS. Inmediatamente a ellos siguen Windows Phone,
Symbian, Java ME y Blackberry. Sin considerar los hechos de que Symbian y
Blackberry ya no cuentan con soporte [69] [70], el porcentaje que toman del mercado
es marginal respecto a los competidores principales.
Para evaluar si desarrollar una aplicación en Windows Phone, el equipo investigó
sobre la tendencia del uso sobre el mismo [71].
Sistema Operativo

4Q16 Market Share (%)

4Q15 Market Share (%)

Android

81.7

80.7

iOS

17.9

17.7

Windows

0.3

1.1

Tabla 14.11.1 - Historial de uso de sistemas operativos móviles
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Como se puede observar en la Tabla 14.11.1, extraída de un informe de Gartner, la
tendencia sobre el uso de la plataforma Windows Phone, que ya era baja, ha caído a
0.3% de la totalidad. En otras palabras, entre Android e iOS manejan más del 99%
del mercado.
De esta manera la selección de plataformas a desarrollar queda definida. ServiceGO
estará disponible para Android e iOS.
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14.12. Diccionario de excepciones de la API
En este anexo se detallan los grupos de excepciones que fueron declaradas en
ServiceGO.

Figura 14.12.1 - Descripción de excepción personalizada

Figura 14.12.2 - Descripción de implementación de mensajes
Como se ve en las figuras anteriores, se definieron dos clases para el manejo de las
excepciones, la primera extiende la clase original de las excepciones y en la
segunda como se manejaron los mensajes de excepción.
A continuación se definen los grupos de excepciones con la especificación de las
mismas, incluyendo la clase de la excepción, nombre, mensaje y código de error.
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Generales
Excepción

Nombre de la Excepción

Mensaje

Ocurrió un error
UnexpectedException UNEXPECTED_EXCEPTION inesperado

Código
0-0000

Tabla 14.12.1 – Excepciones Generales
Compañía
Excepción

InactiveCompany

CompanyNotFound

DuplicateCompany

Nombre de la Excepción

Mensaje

Código

INACTIVE_COMPANY

La compañía
seleccionada
se encuentra 1inactiva
00000

COMPANY_NOT_FOUND

No se
encontró la
compañía

DUPLICATE_COMPANY

Ya existe una
compañía
con ese
1Nombre
00002

100001

Ya existe una
compañía
con ese
1DuplicateEmailForCompany DUPLICATE_EMAIL_COMPANY email
00003
Tabla 14.12.2 – Excepciones Compañía
Credenciales

Excepción

InactiveCredentials

Nombre de la Excepción

INACTIVE_CREDENTIALS

Mensaje
Las credenciales
seleccionadas se
encuentran inactivas

Código
200000

No se encontraron las 2CredentialsNotFound CREDENTIALS_NOT_FOUND credenciales
00001

DuplicateEmail

DUPLICATE_EMAIL

DuplicateUserName DUPLICATE_USERNAME

Ya existen
credenciales con ese
email

200002

Ya existen
credenciales con ese
nombre de usuario

200003

255

WrongPassword

WRONG_PASSWORD

La contraseña
ingresada es
incorrecta

200004

Tabla 14.12.3 – Excepciones Credenciales
Servicios
Excepción

Nombre de la Excepción

InactiveService

INACTIVE_SERVICE

ServiceNotFound SERVICE_NOT_FOUND

Mensaje

Código

El Servicio seleccionado se
encuentra inactivo

3-00000

No se encontró el servicio
seleccionado

3-00001

Tabla 14.12.4 – Excepciones Servicios
Direcciones de Usuarios
Excepción

Nombre de la Excepción

InactiveService

INACTIVE_SERVICE

Mensaje

Código

La dirección seleccionada se
encuentra inactiva
4-00000

No se encontró la dirección
AddressNotFound ADDRESS_NOT_FOUND seleccionada

4-00001

Tabla 14.12.5 – Excepciones Usuarios
Categorías de Servicios
Excepción

Nombre de la Excepción

Mensaje

Código

El tipo de
servicio se
encuentra
inactivo

500000

El tipo de
servicio ya
DuplicateServiceCategory DUPLICATE_SERVICECATEGORY existe

500001

InactiveServiceCategory

INACTIVE_SERVICECATEGORY

Tabla 14.12.6 – Excepciones Categorías de Servicios
Citas
Excepción
InactiveSchedule

Nombre de la Excepción
INACTIVE_SCHEDULED_SRV

Mensaje
La cita está

Código
6256

ScheduleNotFound

SCHEDULE_NOT_FOUND

inactiva

00000

La cita no
fue
encontrada

600001

InvalidStatusForDelete INVALID_SCHEDULE_FOR_DEL

No es
posible
eliminar la
coordinación 6seleccionada 00002

InvalidStatusChange

INVALID_SCHEDULE_ST_CHGE

No es
posible
realizar el
cambio a la
cita
6seleccionada 00003

INVALID_TECH_FOR_SCHEDULE

No es
posible
asociar el
técnico con
la cita
6seleccionada 00004

INVALID_SCHEDULE_ID

El Id de la
cita no es
válido en la
compañía
6seleccionada 00005

InvalidTechnician

InvalidScheduleId

Tabla 14.12.7 – Excepciones Citas
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14.13. Flujo de trabajo en Jira
La herramienta seleccionada para la gestión del proyecto, Jira, permite definir un
flujo de trabajo para cada historia, bug o tarea creada dentro de la aplicación. Este
flujo determina los estados posibles de cada uno de ellos y las restricciones
deseadas.
El diagrama que representa este flujo se presenta a continuación:

Figura 14.13.1 - Flujo de trabajo en Jira
A nivel esquemático, las transiciones posibles son:
Estado anterior

Transición

Estado siguiente

Estado inicial

Crear tarea

Por hacer

Por hacer

Comenzar trabajo

En curso

En curso

Revisar por QA

Listo para QA

En curso

Volver a pendiente

Por hacer

Listo para QA

Terminar

Listo (estado final)

Listo para QA

Volver a en curso

En curso

Listo

Reabrir tarea

Por hacer

Tabla 14.13.1 - Transiciones posibles en el flujo de Jira
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14.14. Ceremonias de Scrum
Sprint 5
Período: 19/04/2017 al 03/05/2017
Planning:
•

Implementar búsqueda de servicios ofrecidos por empresas, utilizando filtros.

•

Finalizadas las mejoras pendientes de UI, buscar validaciones con Digital
Outlet previo a la primer liberación.

•

Dar por cerrada la fase 1 del proyecto, logrando la primer liberación la cual
busca una primer versión de interfaz de usuario unificada a lo largo de toda la
plataforma.

Review:
•

Se realizaron validaciones con Digital Outlet de las cuales se obtuvieron los
siguientes comentarios:
-

Esperaban ver un look & feel más uniforme.

-

Esperan ver más funcionalidades para tener una noción más completa del
producto.

-

Sugieren analizar cómo se podría facilitar el proceso de servicios
postventa.

Retrospective:
•

Se notó un esfuerzo considerable por parte del equipo en búsqueda de
compensar el atraso resultante de los sprints anteriores.

•

Se logró realizar la primer libración de la plataforma, con la estructura de la
aplicación validada por el cliente.

•

Se debe dedicar más esfuerzo a la UI así como implementar funcionalidades.
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•

Se van a analizar alternativas para facilitar el proceso de postventa.

Sprint 7
Período: 19/05/2017 al 31/05/2017
Planning:
•

Lograr que la presentación visual de la agenda sea correcta.

•

Ajustar casos borde que no se habían contemplado inicialmente (ajustar
agenda a los horarios de la empresa).

•

Se determinó fijar la duración mínima de los servicios en 30 minutos y que
esto sea configurable a futuro.

•

Se busca obtener una segunda liberación con el flujo completo de
coordinación de servicio, donde se pueda buscar un servicio y agendarlo y
validarlo con el cliente y los usuarios.

Review:
•

La primer instancia de validación de usabilidad y producto arrojó resultados
que indicaron al equipo que era necesario trabajar en la UI de la aplicación
cliente.

•

Digital Outlet pudo hacer una prueba interna con el flujo completo de
agendado de un servicio, haciendo sugerencias sobre los posibles estados de
un servicio coordinado.

Retrospective:
•

Se notó una baja de horas de trabajo, vinculadas a las instancias de
evaluación de las materias que cada integrante cursa.

•

Se terminó con el desarrollo para la coordinación de un servicio, logrando la
liberación deseada.

260

•

Seguir trabajando en la UI de la aplicación cliente, para poder alcanzar el
objetivo de calidad establecido.

•

Se definirá cuáles son los estados que aplican durante la vida de un servicio y
las acciones necesarias para pasar de un estado a otro.

Sprint 9
Período: 16/06/2017 al 28/06/2017
Planning:
•

Finalizar la implementación del intercambio de mensajes que hace posible el
chat y la geolocalización.

•

Se busca obtener una tercer liberación, donde se pueda buscar un servicio,
agendarlo, y realizar el seguimiento sobre el mismo.

Review:
•

Se logra llevar a cabo una tercer instancia de validación de usabilidad y
producto de la aplicación cliente, donde los resultados obtenidos indican una
mejoría que no alcanza a cumplir el objetivo de usabilidad por un margen muy
pequeño.

Retrospective:
•

Se logra alcanzar los objetivos definidos, a pesar de una disminución de horas
de trabajo. Estas horas de trabajo se ven vinculadas con las segundas
instancias de evaluación y entregas de los cursos que cada integrante cursa.

•

El equipo decide posponer el esfuerzo necesario para alcanzar el objetivo de
usabilidad para después de la entrega académica ya que el esfuerzo es muy
alto para reducir aún más ese margen.

Sprint 10
Período: 29/6/2017 al 14/7/2017
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Planning:
•

Finalizar las tareas restantes en el product backlog.

•

Realizar los documentos y presentación de cara a la revisión final con ORTsf.

•

Cumplir con una cuarta liberación de la plataforma y lograr validar la totalidad
de la misma.

Review:
•

Se realizó una instancia de validación con Digital Outlet donde se obtuvieron
los siguientes comentarios:
-

Se nota una mejoría significativa en la UI.

-

Es necesario trabajar más en UX.

-

Se valora la implementación realizada de facilidad para servicios postventa
a través de QR.

-

Se sugieren funcionalidades adicionales para la carga de datos iniciales
tales como importación de archivos CSV o exponer una API con el fin de
integrar ServiceGO con los sistemas existentes.

Retrospective:
•

El esfuerzo en horas de trabajo aumentó notoriamente en relación al sprint
anterior ya que el equipo debió compensar para poder alcanzar los objetivos
establecidos.

•

Se implementaron todas las historias del product backlog con excepción de
tres historias no indispensables que no afectan los objetivos del proyecto.

•

Se completó con las tareas necesarias para lograr la cuarta liberación.
Pudiendo así validar nuevamente las funcionalidades y UI de la plataforma.

•

Se obtuvieron comentarios y correcciones de la revisión final de ORTsf, que
luego se tomarán en cuenta para la entrega final académica.
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14.15. Análisis de herramientas de gestión
Luego de invertir horas en investigación, con ayuda de recomendaciones brindadas
por otros equipos y basados en experiencias previas, se seleccionaron para
investigar más a fondo las siguientes herramientas.
Jira
Es una aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidencias y
para la gestión operativa de proyectos Jira también se utiliza en áreas no técnicas
para la administración de tareas [72].
Las ventajas que presenta son:
•

Tiene seguimiento de incidentes.

•

Se acopla completamente con Scrum al brindar un product backlog, sprints y
burndown charts.

A su vez se pueden encontrar las siguientes desventajas:
•

La curva de aprendizaje es más pronunciada, lo cual en el caso del equipo no
es algo grave ya que la mayoría de los miembros del mismo ya había
trabajado con esta herramienta.

Asana [73]
Es una aplicación basada en web para la administración de proyectos y tareas.
Algunas de las ventajas son:
•

Fácil seguimiento de tareas.

•

Posibilidad de agregar etiquetas basadas en códigos de colores.

Desventajas:
•

Las historias pueden ser asignadas a un solo miembro del equipo.

•

Solo es posible ver las tareas asignadas al usuario conectado.
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Trello [74]
Es un programa basado en la web que utiliza el paradigma Kanban para la
organización del proyecto.
Las ventajas son:
•

Permite ver el estado de todas las tareas en las cuales se está trabajando con
una simple mirada a la pizarra.

•

Permite tener tantas pizarras como el equipo desee.

•

Es fácil de utilizar.

Las desventajas son:
•

No contiene un calendario.

•

Difícil monitorear detalles de bajo nivel.

•

No hay forma sencilla de ver que tiene asignado cada miembro del equipo.

Bitrix24
Es un programa basado en la web para la administración de proyectos y tareas.
Las ventajas son:
•

Sencillo de utilizar.

•

Permite el seguimiento de horas.

•

Posibilidad de marcar una fecha límite para las tareas.

Desventajas:
•

Requiere una gran curva de aprendizaje.

•

Requiere gran cantidad de configuración.
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Cuadro comparativo
Funcionalidad

Jira

Asana

Bitrix24

Trello

Aplicación de
escritorio

Si

No

Si

No

Basado en la
web (SaaS)

Si

Si

Si

Si

Cronograma

Si

Si

Si

No

Asignación de
tareas

Si

Si

Si

Si

Diagramas
burndown

Si - Requiere
complemento
gratuito

No

No

No

Soporte
Scrum, XP
específico para
tecnologías

Scrum

Kanban

Scrum, Kanban

Herramientas
de
colaboración

Comentarios
en historias

Notas,
mensajes

Chat, llamadas

Foro

Gestión de
incidentes

Si

No

No

No

Integración con Si - Bitbucket,
terceros
Trello

Si - Jira, Github No

Si - Bitbucket

Aplicación
móvil

Si

Si

Si

Si

Costo

Desde USD
10/mes

Gratis

Gratis

Gratis

Tabla 14.15.1 - Tabla comparativa de herramientas
Durante el proceso de investigación de las herramientas disponibles, el equipo
descubrió que el grado de utilización de las herramientas variaba considerablemente
dependiendo de la industria. Esto se puede ver en la imagen a continuación [75].
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Figura 14.15.1 - Uso de herramientas de gestión por industria
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14.16. Plan de calidad
Para llevar a cabo los procesos de ingeniería, y aunque sea atípico en proyectos
basados en metodologías ágiles, se decidió agregar perspectivas o perfiles al
equipo. De esta manera, dentro del equipo multidisciplinario hay una persona
encargada y una suplente para el desarrollo de las tareas que son de mayor
importancia dentro del proceso. Más información sobre las asignaciones de
perspectivas/roles pueden ser encontradas en el Capítulo 4.
Actividad

Resultado

Producto/s
Consumido/s

Estudio del
problema

Definición del
problema.

Reuniones con posibles
usuarios. Validación del
problema.

Lluvia de ideas

Posibles ideas

Reuniones con posibles
usuarios. Validación de
las ideas.

Estudio de las
herramientas
tecnológicas

Documentación
de tecnologías.

Información, pros y
contras de las distintas
tecnologías. Eventos y
seminarios.

Definición del
negocio

Canvas
validado por
CIE

Entrevistas y reuniones
con el CIE

Lluvia de ideas

Posibles
requerimientos

Posibles ideas.
Definición del problema

Actividades de
relevamiento

Epics y user
stories

Prototipos.
Reuniones con usuarios.
Posibles requerimientos.

Prototipado

User Stories
validados

Epics y user stories

Especificación
del product
backlog

Backlog y
criterios de
aceptación

Epics y user stories
validados

Validación de
funcionalidades

Backlog
validado

Backlog

Participantes
El equipo

El equipo y CIE

Posibles usuarios
(grupo foco, entre
otros) y el equipo

Equipo
(perspectiva
Analista en
Requerimientos)
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Análisis de
arquitectura

Arquitectura del
sistema

Backlog enfocado en los
criterios de aceptación

Decisión de
tecnologías

Selección de
herramientas
tecnológicas

Documento de
investigación de
tecnologías.
Análisis de arquitectura

Análisis de
infraestructura
necesaria

Especificación
de arquitectura

Análisis de arquitectura,
Decisión de tecnologías y
criterios de aceptación

Revisión de la
arquitectura

Especificación
de la
arquitectura
validada

Especificación de la
arquitectura

Equipo
(perspectiva de
arquitectura),
Juicio Experto

Análisis de
diseño

Identificación
de clases,
posibles
jerarquías y
patrones

Backlog

El equipo

Propuesta de
diseño

Implementación
primaria del
diseño

Identificación de clases,
posibles jerarquías y
patrones

Revisión del
diseño

Propuesta de
diseño validada

Implementación primaria
del diseño

El equipo
(perspectiva de
arquitectura) y
Juicio Experto

Desarrollo de las
tareas

Tarea
implementada,
JIRA
actualizado

Sprint backlog, user story

El equipo

Revisión de
código

Código
revisado, fallas
encontradas

Estándares y buenas
prácticas de codificación.

Ejecución de
pruebas unitarias

Código probado Pruebas unitarias
basadas en criterios de
aceptación.

Diseño de los
Pruebas
Backlog, framework de
casos de pruebas unitarias sobre pruebas unitarias
código, planilla
de control sobre
pruebas

El equipo

El Equipo
(perspectiva de
Testers y
Arquitecto)
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Ejecución de las
pruebas

Métricas.
Resultados.
Evidencia de
ejecución

Planilla con los casos de
prueba

Definir
estándares de
codificación

Documento con
buenas
prácticas y
estándares de
codificación

Selección de tecnologías
y herramientas.

Definir
estándares de
documentación

Estándares a
utilizar en la
documentación

Requisitos académicos de El equipo
Universidad ORT Uruguay (perspectiva de
Calidad)

Verificar código
con estándares

Código
verificado y en
cumplimiento
de los
estándares

Estándares de
codificación.

El equipo

El equipo
(perspectiva de
Calidad)

El equipo
(perspectiva de
Calidad)

Tabla 14.16.1 - Plan de Calidad
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14.17. Resumen de instancias de seguimiento ORTsf
Durante el transcurso del proyecto, el equipo mantuvo tres reuniones de seguimiento
con distintos integrantes del laboratorio de ORTsf, quienes desde su experiencia y
mirada externa al proyecto brindaron valiosas recomendaciones al equipo.
Se resumen a continuación los principales aspectos destacados en cada una de
estas revisiones.
Primer revisión
Fecha de revisión: 14/12/2016
Revisor: Álvaro Ortas
Puntos destacados:
•

La idea del proyecto fue valorada como muy innovadora, resolviendo un
problema real.

•

Los avances realizados sobre los mockups de la app cliente fueron
considerados muy buenos.

Oportunidades de mejora:
•

Especificar mejor el alcance del proyecto, en qué consiste específicamente el
producto y cómo se va a comercializar.

•

Reordenar la presentación, aclarando la estructura de 3 aplicaciones (cliente,
partner y partner web) como parte del alcance del proyecto.

•

Argumentar porqué los requerimientos se organizaron en un ESRE si se
decidió trabajar bajo una metodología ágil. Recomienda evaluar usar un
product backlog con los requerimientos especificados como user stories.

•

Documentar el análisis realizado para definir las herramientas de gestión y
configuración del software.
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•

Explicitar los requerimientos no funcionales y cómo impactan en las
decisiones de arquitectura tomadas.

Otras sugerencias:
•

Evaluar distintas alternativas de organización del desarrollo, por ejemplo
dividir al equipo en desarrolladores frontend/backend o todos trabajar como
full stack.

Segunda revisión
Fecha de revisión: 01/03/2017
Revisor: Mariel Feder
Puntos destacados:
•

La presentación está clara, prolija y ordenada.

•

La solución está muy bien planteada.

•

Se propone un proyecto muy interesante.

•

Muy buena identificación de actores.

•

La decisión de hacer POCs fue acertada.

•

La arquitectura es muy razonable.

•

Se destaca que los requerimientos estuvieran bien definidos.

•

Los distintos roles estaban bien especificados.

•

Buen plan de pruebas.

Oportunidades de mejora:
•

No se mencionan los requerimientos no funcionales.

•

No se menciona como la arquitectura resuelve los RNF.
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•

Se detallan demasiado los puntos de tecnología, cuando se podría destacar
más otras tareas realizadas.

•

No se mostraron cuántas iteraciones son en total ni cuántas van
transcurriendo.

•

No queda clara la desviación de velocidad.

•

No se habló de métricas.

•

No se menciona la estrategia de desarrollo y asignación de tareas.

Otras sugerencias:
•

Mencionar las plataformas objetivo.

•

Explicar comparación de tecnologías en las que se basó el equipo.

•

Obtener asesoramiento legal para el registro de empresas unipersonales.

•

Mencionar el objetivo del proyecto.

•

Considerar si está bien medir story points por semana o medirlos por
esfuerzo.

•

Mencionar los medios de comunicación que utilizó el equipo.

•

Contar los riesgos del proyecto.

•

Mencionar la gestión del tiempo.

Tercer revisión
Fecha de revisión: 13/07/2017
Revisor: Rafael Bentancur
Puntos destacados:
•

Las tres aplicaciones son claras y se entiende que problema quieren resolver.
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•

El atributo de calidad de seguridad está bien contemplado.

•

Se reconocieron las necesidades de los usuarios y se contemplaron a nivel de
diseño.

•

El nivel de compromiso demostrado por el equipo es parejo.

•

Se ve reflejado mucho trabajo.

•

Se construyó un proyecto innovador en cuanto a procesos.

Oportunidades de mejora:
•

La presentación de las tecnologías fue muy rápida.

•

No se contaron las expectativas.

•

No se contaron las limitaciones.

•

No quedó reflejado, en caso que crezca la cantidad de personas que utilizan
la aplicación, como respondería el diseño.

•

No se mostraron datos del testing.

•

La demostración en general fue muy rápida y algunas partes no quedaron
claras.

•

No se mostraron métricas del producto.

Otras sugerencias:
•

Mostrar trazabilidad de los requerimientos no funcionales, arquitectura,
tecnologías, pruebas e indicadores de calidad.

•

Mostrar qué características de Scrum y de metodologías tradicionales fueron
utilizadas, en lugar de centrarse en un ciclo de vida específico.

•

Contar cuál es la definición de calidad que se utilizó, de manera de justificar la
calidad del proceso.
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•

Dejar en claro que cada historia de usuario tiene criterios de aceptación.

•

Contar cuál fue la hipótesis de disponibilidad que se utilizó y en qué contexto.

•

Especificar por qué se eligió representar la velocidad y por qué se usó
burndown chart.

•

A la hora de hablar de la evolución de los riesgos, mostrar si la misma fue
consecuencia de la estrategia que se utilizó, debido a que el criterio cambio o
por factores externos.

•

Mostrar cómo se captaron las opiniones de la gente y cómo se tomaron las
decisiones tecnológicas.

•

En la demo, poder visualizar la cantidad de funcionalidad realizada, de
manera de que el esfuerzo se vea representado.

•

Cerrar la presentación con las conclusiones, próximos pasos y lecciones
aprendidas.
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14.18. Usabilidad y validaciones
El objetivo de este anexo es el de presentar las pruebas de usabilidad y validación
realizadas a la aplicación cliente de ServiceGO.
Tanto la usabilidad como la validez de la solución propuesta por ServiceGO se
midieron en tres iteraciones. Las tres iteraciones tuvieron lugar en el sprint 7, 8 y 9
respectivamente.
Cada iteración realizada esta compuesta por varias instancias donde un usuario
hace uso de la aplicación cliente de ServiceGO en una situación hipotética donde
sea necesario solicitar un servicio al hogar. Durante dicha instancia, un integrante
del equipo cumple el rol de observador y toma notas del uso de la aplicación cliente.
Luego de cada instancia de uso se le presenta al usuario una breve encuesta
compuesta de siete preguntas, con el fin de obtener información demográfica, validar
la solución propuesta y medir la usabilidad de la aplicación.
Encuesta realizada
Como se mencionó anteriormente la encuesta realizada consta de siete preguntas,
estas son:

Figura 14.18.1 - Encuestas de usabilidad
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De las siete preguntas que componen la encuesta, dos de ellas son de mayor
importancia para este anexo, y tienen como objetivo cuantificar la usabilidad y la
validación del producto construido, estas preguntas son:
a) "¿Qué tan difícil le resultó usar la aplicación?"
b) "¿Cubre la aplicación todas sus necesidades respecto a solicitar servicios al
hogar?"
Iteraciones y resultados
•

Iteración 1

En la primera iteración se realizaron 21 instancias con usuarios, donde se obtuvieron
los siguientes indicadores.

Figura 14.18.2 - Respuesta a la pregunta 'a' en la primera iteración
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Figura 14.18.3 - Respuesta a la pregunta 'b' en la primera iteración
•

Iteración 2

La segunda iteración constó de 20 instancias con usuarios y se obtuvieron los
siguientes resultados.

Figura 14.18.4 - Respuesta a la pregunta 'a' en la segunda iteración
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Figura 14.18.5 - Respuesta a la pregunta 'b' en la segunda iteración
•

Iteración 3

En la tercer y última iteración se llevaron a cabo 24 instancias y se obtuvieron los
siguientes resultados.

Figura 14.18.6 - Respuesta a la pregunta 'a' en la tercera iteración
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Figura 14.18.7 - Respuesta a la pregunta 'b' en la tercera iteración
Análisis de resultados
El análisis de los resultados obtenidos se basa en las dos preguntas de mayor
importancia para este anexo, las cuales como se mencionó previamente, tienen el
objetivo de cuantificar la usabilidad y la validación del producto construido.
En cuanto a la validación del producto construido se pudo realizar el siguiente
análisis, los indicadores obtenidos de cada iteración se mantienen relativamente
estables y arrojan un promedio de un 87,7% de validez del producto construido. Este
porcentaje deja en claro que el producto construido es una potencial solución al
problema identificado.
Por otro lado en lo que respecta al nivel de usabilidad de la aplicación cliente dentro
de la escala establecida, se puede notar un aumento a través de las iteraciones. La
usabilidad comienza con un promedio de 1,85 y al finalizar la última iteración se
obtuvo un promedio de 3,66. Esta evolución representa una mejora notoria en la
usabilidad de la aplicación.

279

14.19. Guías de UI de ServiceGO
En búsqueda de los primeros mockups de la aplicación, junto a la participación de la
diseñadora multimedia Camila Costa, se trabajó en la generación de la paleta de
colores y logos.
Primer iteración

Figura 14.19.1 - Primer paleta de colores de ServiceGO
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Figura 14.19.2 - Primer iteración sobre los mockups principales de la aplicación
Segunda Iteración

Figura 14.19.3 - Segunda iteración sobre los logos de la aplicación
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Figura 14.19.4 - Segunda iteración de logos y mockups de la aplicación
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