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Abstract 

El proceso de compra-venta de insumos secundarios (papelería, artículos de 

limpieza, tecnología, etcétera) que hace a la operativa diaria de cualquier 

empresa sin importar su rubro, trae aparejado el tedioso trabajo de solicitar 

pedidos de cotización, comparar las opciones recibidas y emitir las órdenes de 

compra. En este escenario idealista y simplificado, el encargado de compras de 

la empresa conoce además todas las especificaciones de cada artículo que 

componen su pedido. 

La experiencia recogida durante más de diez años por los fundadores de la 

empresa e-buyers, indica que el escenario del punto anterior no es 

representativo de la realidad y que, antes de concretar una compra se deben 

llevar a cabo un sinnúmero de consultas a proveedores y a los distintos 

sectores internos de la empresa que originan la necesidad.  

Con la idea de resolver esta problemática nace en el año 2015 la plataforma 

ebuyers.com.uy. Sin embargo, la misma falla en su cometido tanto a nivel 

tecnológico como funcional, motivando como resultado del proyecto final de 

grado presentado en este documento, la construcción de una nueva plataforma 

que atienda la necesidad identificada, que acompañe el futuro crecimiento del 

cliente y que refleje la impronta y las ideas del grupo de proyecto.   
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Glosario 

ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

API: Application Programming Interface  

B2B: Acrónimo de Business to business y se utiliza para indicar que el público 

objetivo de una empresa es otra empresa y no el usuario final. 

Backoffice: Aplicación utilizada para tareas administrativas 

Chat: Comunicación en tiempo real que se realiza entre dos usuarios cuyas 

computadoras están conectadas a Internet. 

DTO: Acrónimo de Data Transfer Object, refiere al uso de objetos sin 

responsabilidades ni estado para transferir datos entre capas. 

e-commerce: Comercio electrónico, a través del cual se realiza la compra y 

venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como 

Internet. 

e-mail: Correo electrónico 

ERP: Del inglés Enterprise Resource Planning, es un conjunto de sistemas de 

información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 

especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el 

inventario, los envíos y la contabilidad. [1] 

Feedback: Término utilizado para referir a la obtención de retroalimentación 

por parte de un tercero. 

Framework: “es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, en base a la 

cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado.” [2] 

Full Text Search: Funcionalidad de búsqueda que habilita la manera más 

rápida y sencilla para la búsqueda de texto dentro de SQL server. 
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Google Hangouts: Software para realizar video llamadas de la empresa 

Google. 

Ingenio: Es la incubadora de empresas del Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU) [3] 

Jira: Software para el seguimiento de incidentes, asignación de tareas y 

registro de horas. 

Login: Acción de iniciar sesión en un sistema 

Logout: Acción de cerrar sesión en un sistema 

ORT Software Factory (ORTsf): Laboratorio de Ingeniería de Software de la 

Pivotal Tracker: Herramienta de gestión ágil para el registro de tareas 

Planning Poker: Herramienta utilizada para la estimación de historias de 

usuario. 

Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto que se 

está construyendo y el trabajo del equipo. [4] 

Refactor: Acción de mejorar el código desarrollado sin cambiar la funcionalidad 

implementada. 

RUT: El Registro Único Tributario es el número que identifica a las empresas 

que ejercen algún tipo de actividad económica 

Scrum Master: Es el encargado del guiar al equipo para que se apliquen de 

manera efectiva las prácticas determinadas por el marco de trabajo Scrum. [4] 

Scrum: “es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

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

mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 

y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos” [5] 
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SLA: Del inglés Service Level Agreement, refiere al acuerdo contractual entre 

una empresa de servicios y su cliente, donde se define, fundamentalmente, el 

servicio y los compromisos de calidad que quién brinda el servicio asume. [6] 

SMS:  Del inglés Short Message Service, refiere al sistema de mensajes de 

textos que se pueden enviar a un teléfono móvil. 

SPA: Del inglés, Single Page Application, y refiera a un tipo de aplicación web 

donde todas las pantallas las muestra en la misma página, sin que el usuario 

se vea forzado a recargar su navegador. 

Sprint: es un evento dentro de Scrum, donde un posible incremento del 

producto es desarrollado. 

Startup: Es un tipo de compañía comercial que, por ser nueva en el mercado, 

es considerada emergente o incipiente en lo que a la comercialización de su 

producto se refiere. [7] 

Stack tecnológico: Término utilizado para hacer referencia al conjunto de 

tecnologías utilizadas para la implementación de una solución.  

Story points: Es una medida arbitraria utilizada por los equipos de Scrum que 

se utiliza para medir el esfuerzo requerido para implementar una historia. [8] 

TargetProcess: Herramienta para el registro de horas y creación de tareas que 

se utiliza para dar seguimiento al trabajo de un equipo. 

Task: Del inglés Tarea 

Tester: Persona que lleva a cabo el proceso de testing. 

Testing: Actividad donde se prueban los desarrollos implementados en un 

ambiente dedicado a dicho fin. 

Tests: Conjunto de pruebas asociadas a una funcionalidad implementada que 

se deben satisfacer para considerar que dicha funcionalidad ha sido bien 

implementada. 
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TFS: Del inglés Team Foundation Server, hace referencia al versionador de 

código provisto por la empresa Microsoft. 

Toggl: Herramienta que permite el registro de horas mediante la utilización de 

etiquetas que pueden ser usadas luego para la obtención de reportes. 

Token: Cadena de caracteres que pese tiene un significado coherente para el 

emisor y el receptor del mismo. 

Trello: Herramienta web, colaborativa, que permite la coordinación de un 

equipo de trabajo. 

User story: artefacto utilizado para describir una funcionalidad que, por sí 

misma, aporta valor al usuario. [9] 

Visual Studio Team Services: Herramienta que facilita la gestión de equipos 

ágiles, permite alojar el código generado durante el desarrollo, configurar los 

procesos de integración continua, o despliegue continuo entre otros. [10]  
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1. Carta de satisfacción del cliente 

El cliente tuvo la amabilidad de expresar por escrito su satisfacción con el 

trabajo realizado, aquí se muestra la carta que hizo llegar al equipo. 

 

Además, se realizó una encuesta de satisfacción que se puede encontrar en el 

Anexo 12 - “Encuesta de satisfacción a e-buyers”.  
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2. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto “e-buyers: 

plataforma para compra-venta de insumos”, realizado como requisito para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas. Dicho proyecto se realizó en el 

período agosto 2016 – agosto 2017 y fue llevado a cabo por los estudiantes 

Alberto da Cunha, Ana Santos y Matías Gómez. La tutoría del proyecto fue 

realizada por Ing. Diego de León. 

 Estructura del documento 

Este documento se divide en 15 capítulos y 15 anexos. A continuación, 

presentaremos un breve detalle del contenido de cada capítulo. 

El capítulo 1 presenta la carta de satisfacción respecto al proyecto que hizo 

llegar el cliente. 

El capítulo 2 es la introducción y allí se pretende poner en contexto al lector 

acerca del proyecto, quiénes lo llevaron a cabo y el cliente al que está dirigido. 

El capítulo 3, “21Contexto del problema”, describe la situación actual del cliente 

y de su producto desde la perspectiva tecnológica y funcional. 

El capítulo 4, “Solución planteada”, brinda una descripción acerca de la 

motivación de realizar este proyecto con base en las necesidades manifestadas 

por el cliente. Se describe tanto la problemática existente como nuestros 

aportes para brindar una solución integral. 

En el capítulo 5, “Equipo de trabajo”, se presenta el equipo que llevó a cabo el 

proyecto y los diferentes roles que se designaron para la ejecución. 

El capítulo 6, “Calidad”, describe las convenciones y estándares definidos para 

alcanzar la calidad del producto final. 
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En el capítulo 7, “Metodología y ejecución del proyecto”, se encuentra la 

descripción de cómo se organizó el proyecto y la metodología definida para la 

ejecución del mismo. 

El capítulo 8, “Product backlog”, trata los elementos utilizados para el registro 

de requerimientos y la especificación de estos a través de validaciones directas 

con el cliente. Con base en la priorización de los requerimientos recolectados 

se define el alcance del proyecto, que se explica en este capítulo. 

En el capítulo 9, “Arquitectura”, está la descripción de la arquitectura y de las 

tecnologías utilizadas para resolver los problemas planteados. 

En el capítulo 10, “Repositorios y ambientes”, se presentan las herramientas y 

convenciones utilizadas para el manejo de los documentos y el código a 

implementar. 

El capítulo 11, “Proceso de gestión”, describe la gestión general y de los 

riesgos durante la ejecución del proyecto. 

El capítulo 12, “Conclusiones”, muestra las conclusiones obtenidas por el 

equipo con base en los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

Como cierre del documento principal, en el capítulo 13, “Próximos pasos”, se 

presentan los pasos a seguir con el cliente luego de cerrar la etapa académica. 

En los capítulos 14, “Referencias bibliográficas” y 15, “Anexos”, se encuentran 

las referencias bibliográficas y los anexos respectivamente. 

 Entorno conceptual de Software Factory 

Para comenzar el proyecto de grado el equipo se asesoró en la Universidad de 

las distintas opciones según los laboratorios con los que se puede realizar el 

proyecto. 

En base a las opciones y a las preferencias como grupo se decidió realizar el 

proyecto a través del Laboratorio de Ingeniería de Software. 
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“El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una 

organización académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de 

Software, a la mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología 

a la industria y a la producción de software. 

ORTsf está abocado fundamentalmente a desarrollar en los estudiantes las 

habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe 

dominar y aplicar. 

Esto se 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” [11]. 

 Selección del proyecto 

Luego de la instancia de la elección del laboratorio fue necesaria la búsqueda 

de un proyecto, para lo cual como primera opción se recurrió a la feria de 

proyectos que ofrece la Universidad, donde se estableció contacto con algunas 

empresas que se presentaron como opciones. Además de estas, también se 

presentó la opción del cliente e-buyers, oportunidad que llegó al equipo a 

través de uno de los integrantes. 

Luego de analizar las opciones disponibles, se optó por trabajar en conjunto 

con la empresa e-buyers, y fue esta opción la que se presentó como prioritaria 

al comité de la Universidad para su aprobación. 

 Objetivos 

Una de las primeras actividades realizadas al comenzar el proyecto fue la 

definición de objetivos tanto personales como grupales con el fin de llegar a un 

consenso y estar alineados para poder cumplir con las metas planteadas. 

Si bien la tarea de definir los objetivos fue un ejercicio individual, al momento 

de formalizar los objetivos generales se observó una coincidencia en muchos 
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de ellos, lo que permitió llegar fácilmente a la definición de los objetivos 

grupales, que se presentan a continuación. 

• Objetivos del proyecto 

o cumplir con las necesidades del cliente y la definición de calidad 

acordada 

o volcar la experiencia y la formación académica recibida a lo largo 

de la carrera en la construcción de un producto que permita a e-

buyers diferenciarse de su competencia 

• Objetivos del producto 

o maximizar la usabilidad 

o acompañar el crecimiento futuro del negocio del cliente 

o alcanzar soluciones a problemas operativos que resultan tediosos 

y no agregan valor al negocio 

o lograr que el producto sea visto por el cliente como la forma de 

diferenciarse en su negocio 

• Objetivos académicos 

o poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera 

o participar en todo el ciclo de vida del proyecto con las 

responsabilidades que esto implica, manejo adecuado de los 

tiempos, relación con el cliente y relación dentro del equipo 

o aprender nuevas tecnologías 

 Descripción del proyecto 

El proyecto, “e-buyers: plataforma para compra-venta de insumos”, consiste en 

el desarrollo de una nueva plataforma que contemple las necesidades actuales 

del cliente y le permita expandirse a nuevos mercados. La idea con esta nueva 

plataforma no es solo cubrir las funcionalidades con las que hoy cuenta e-

buyers en su plataforma actual, sino también agregar valor en el crecimiento 

del negocio y automatizar tareas que hoy se realizan de forma manual e 

insumen mucho tiempo de seguimiento personalizado. 
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Desde la perspectiva técnica, se debe dejar preparada la arquitectura para 

permitir la incorporación de nuevos canales de integración (aplicaciones 

móviles, integraciones con ERP, entre otros). 

 Descripción del cliente 

e-buyers es una startup uruguaya que, según definen sus propios creadores, 

provee un nexo dinámico y formal entre empresas que necesitan comprar 

insumos y empresas que proveen dichos insumos. 

Comenzó su operación a principios del año 2016, y surgió como consecuencia 

de las necesidades detectadas por sus socios, quienes cuentan con vasta 

experiencia en departamentos de compras de reconocidas empresas del medio 

local. Las carencias detectadas en la forma en que se gestionan los procesos 

de compra con diferentes proveedores fueron el motor para comenzar e-

buyers, con su lema de cabecera: “Sus compras eficientes”. 

El modelo de negocio de e-buyers ha sido validado por diferentes actores con 

experiencia en el mundo del emprendedurismo y por entidades nacionales 

dedicadas a apoyar empresas con naturaleza emprendedora. La incubadora 

Ingenio y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) son algunos 

ejemplos de lo mencionado.  

El principal objetivo de e-buyers es innovar en el proceso de compra-venta de 

insumos y facilitarlo, para permitir no solo ahorro en costos y tiempos en las 

transacciones sino también optimizar las compras de una empresa a través de 

un seguimiento de las operaciones que se realizan.   
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3. Contexto del problema 

En este capítulo se presenta cómo el equipo tomó conocimiento del problema 

planteado por el cliente, la situación tecnológica actual y los diferentes tipos de 

usuarios que interactúan en su negocio. Se presenta además la descripción 

funcional del producto y una lista resumida de los problemas detectados. 

 e-buyers y su producto 

La siguiente infografía, ilustra el negocio del cliente.  

 

Figura 3.1 – Infografía e-buyers 

 

ebuyers.com.uy es una plataforma online orientada a empresas que compran y 

venden insumos de forma fácil y segura. Los insumos ofrecidos en la 

plataforma no están orientados a la materia prima de los principales procesos 

de las empresas sino a artículos de uso secundario (papelería, limpieza, 

tecnología, etcétera) que son necesarios en cualquier tipo de empresa y que 
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hacen a su operativa diaria. Se puede acceder a la plataforma en cualquier 

momento desde cualquier parte del mundo. El uso de la misma es de forma 

gratuita para compradores, mientras que a los proveedores se les cobra una 

comisión del 3%+IVA por cada venta realizada. 

Antes de comenzar a utilizar la plataforma, las empresas deben registrarse y 

ser habilitadas por los administradores de e-buyers. 

Una vez habilitadas, ingresan a la plataforma, seleccionan los insumos de su 

interés, asignan la cantidad de unidades de cada insumo y, en el correr de 48 

horas, reciben una selección con todas las cotizaciones comparadas para 

elegir la que más les convenga. 

Al confirmar la mejor opción, se emite la orden de compra que el proveedor 

recibirá para concretar la operación. 

e-buyers no solo permite ahorrar costos y tiempos de transacción sino que 

ayuda a optimizar las compras de la empresa, por lo que permite realizar un 

seguimiento de las operaciones y comprar mejor1.  

Para entender cómo se maneja el área de compras de una empresa, se 

llevaron a cabo un número importante de entrevistas con el cliente, quien fue 

capaz de transmitir de manera clara y precisa los conceptos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Cuando el encargado de compras de una empresa necesita algún insumo, 

debe realizar un sinfín de llamadas telefónicas y/o envío de e-mails, para 

preguntar una y otra vez sobre los mismos artículos. Eso ocurre en el caso de 

que conozca quiénes son los proveedores que venden los insumos que 

necesita. De no contar con dicha información, deberá llevar a cabo previamente 

una investigación en el mercado, para luego sí abocarse a la solicitud de 

cotizaciones. 

                                            
1 https://www.youtube.com/watch?v=3Bd03Ml1bHs 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bd03Ml1bHs
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Para rubros específicos (frigoríficos, agroquímicos, seguridad laboral, entre 

otros) se presenta también el problema de la comunicación interna, ya que la 

persona o área que necesita el insumo no es la misma que realiza la compra. 

Cada duda que pueda surgir acerca del insumo que se está seleccionando 

requiere idas y vueltas entre el encargado de compras y el área de la empresa 

que tiene la necesidad. Esto no solo insume tiempo sino que aumenta el riesgo 

de que el insumo comprado no cumpla con la necesidad inicial.  

Es muy importante aclarar que, hasta que no se concreta una compra, el 

comprador no conoce al proveedor, y viceversa. Esto se debe a dos razones 

fundamentales: proteger el negocio del cliente para evitar que el contacto sea 

directo, y favorecer la transparencia en el proceso de compra-venta, ya que la 

competencia entre proveedores se da por precio y por las condiciones 

comerciales que estos brindan. 

 Tipos de usuarios que interactúan con la 

plataforma 

Cuando una empresa se registra, tiene la opción de hacerlo en las siguientes 

modalidades: 

• Como comprador 

• Como proveedor 

• Como comprador y proveedor a la vez. 

Además, e-buyers contará con usuarios administradores que solamente 

tendrán acceso al backoffice de la aplicación. 

 Modalidad comprador 

La empresa accede a través de la plataforma a un catálogo de productos. 

Puede realizar carritos de compra, solicitar cotizaciones de productos, 

comparar los presupuestos recibidos y emitir órdenes de compra. 

Cuando una empresa se registra como comprador, el usuario que lleva a cabo 

el registro queda por defecto como “usuario manager”, y tiene la potestad de 
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crear áreas (sucursales) y “usuarios alternativos” para su empresa. Esto 

permite que cada área específica de la empresa tenga una persona idónea (un 

usuario alternativo) responsable de crear carritos de compra. 

• Usuario manager: Es generalmente –en la vida real– quien está 

autorizado a comprar en nombre de la empresa. Es el responsable por la 

creación de áreas (sucursales) dentro del sistema que representen la 

realidad de la empresa. En el caso de una empresa de mediano porte, 

será normal encontrar áreas como administración, ventas o marketing. O 

sucursales que representen distintos locales físicos de la empresa.  

Estos usuarios pueden realizar carritos de compra y pueden, a su vez, 

consolidar los carritos que reciben de los distintos usuarios alternativos. 

Son, además, los únicos autorizados a realizar las solicitudes de 

cotización, la comparación de las distintas respuestas recibidas y la 

emisión de las órdenes de compra. 

• Usuario alternativo: Los usuarios alternativos están mapeados 

directamente a un área (sucursal) de la empresa. La idea detrás de 

estos usuarios es hacer que la persona que conoce las necesidades del 

área (sucursal) sea quien arme los carritos de compra con los insumos 

que necesita. Su responsabilidad en el sistema finaliza una vez que 

arma el carrito de compras y se lo envía al usuario manager.   

 Modalidad proveedor 

En esta modalidad, la empresa le facilita a e-buyers el listado de productos que 

desea ofrecer a través de la plataforma, y accede a un sitio web dónde 

responde a las cotizaciones realizadas por los compradores. La empresa que 

se registra solamente como proveedor no puede realizar compras a través de 

la plataforma. 
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 Modalidad comprador y proveedor a la vez 

La empresa está habilitada a realizar compras y a ofrecer sus productos a 

través de la plataforma. Sin embargo, deberá contar con (al menos) dos 

usuarios distintos: uno o más para compras y otro para ventas. 

 Administradores del sistema 

Son usuarios que deberán tener un alto conocimiento del negocio y son los 

únicos que pueden acceder al backoffice de administración de la plataforma.  

 Situación tecnológica actual del cliente 

La plataforma con la que cuenta el cliente fue desarrollada a medida por un 

proveedor de software local. Los primeros contactos entre el cliente y la 

empresa a cargo del desarrollo fueron a principios del año 2015, pero no fue 

hasta abril del mismo año que se comenzó con la implementación. Los 

requerimientos planteados por el cliente no fueron interpretados de manera 

correcta por la empresa a cargo de la construcción de la plataforma, que –

según palabras del cliente– “subestimó” el desarrollo que debía llevar a cabo. 

El plazo y el costo inicial no convencieron al cliente, pero no por ser altos, sino 

todo lo contrario. Las fechas comprometidas para la entrega y los costos de 

desarrollo marcaban que el proveedor no había dimensionando de manera 

correcta el trabajo a realizar. Luego de varias reuniones (en cada una de ellas, 

el alcance y el costo se fueron incrementando), cliente y proveedor llegaron a 

un acuerdo de lo que se debía implementar, y firmaron un contrato de tipo 

precio fijo cerrado con un plazo de entrega del software de cuatro meses a 

partir de la fecha de la firma.  

El desarrolló insumió finalmente nueve meses, a lo que se le debió sumar un 

mes más de ajustes luego de que el cliente comenzara a hacer pruebas. 

El tipo de contrato firmado y la presión que el cliente comenzó a ejercer a 

medida que el proveedor incumplía con los plazos establecidos ocasionaron 

que el resultado final fuera una plataforma de baja calidad técnica (Ver Anexo 1 
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- Análisis de la plataforma actual), con problemas de usabilidad para el usuario 

final en lugares clave y requerimientos que no llegaron a ser implementados 

(auditoría de presupuestos recibidos, por citar un ejemplo).  

Todo esto llevó a que, luego de aproximadamente un año de uso de la 

plataforma, el cliente se encontrara en la situación de tener que comenzar de 

cero y rehacer la plataforma, de modo de poder contar con una base sólida 

para su crecimiento tanto en el mercado local como a la hora de expandirse a 

nuevos mercados. 

 Descripción funcional de la plataforma actual 

A continuación, se listan las principales funcionalidades que ofrece la 

plataforma actual a sus usuarios finales. 

A compradores: 

• Registro de empresas: Permite que una empresa se registre ya sea 

como comprador como proveedor, o en ambas modalidades. 

• Catálogo de productos: Muestra al usuario los productos disponibles 

en la plataforma. 

• Filtro de productos por subcategoría: Permite que el usuario vea los 

productos asociados a una subcategoría. Para hacerlo, debe seleccionar 

previamente una categoría. 

• Filtro de productos por marca y rango de precio: Permite que el 

usuario filtre solo aquellas marcas que le interesan para los insumos que 

necesita. Además, se puede establecer el rango de precio al que deben 

pertenecer los productos que se muestran. 

Nota: Los productos no muestran un rango de precios, por lo que la 

experiencia de usuario resulta confusa. 

• Agregar producto al carrito:  Permite al usuario final agregar al carrito 

aquellos productos para los que deseé solicitar una cotización. 

• Solicitar cotizaciones: Una vez que se han agregado todos los 

insumos buscados al carrito, permite enviar la solicitud de cotizaciones a 

los proveedores. 
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• Comparación de presupuestos recibidos: Permite comparar las 

cotizaciones recibidas para seleccionar qué productos se le comprarán a 

cada proveedor. Solo se muestran aquellos productos para los que se 

ha recibido al menos una respuesta. 

• Emitir órdenes de compra: Una vez que el comprador ha seleccionado 

los insumos de su interés, permite emitir la orden de compra para 

conocer los datos del proveedor que realizó la cotización. 

• Creación de sucursales y usuarios alternativos: Permite al usuario 

manager crear sucursales (con sus respectivos usuarios alternativos) 

para mapear, dentro de la plataforma, la realidad de compras de la 

empresa. 

• Manejar datos de acceso: Permite administrar los datos de acceso a la 

plataforma. 

• Visualizar histórico de cotizaciones: Muestra un listado de las 

transacciones (solicitudes y compras concretadas) realizadas a través 

de la plataforma. 

A proveedores: 

• Responder a solicitud de presupuesto: Permite que un proveedor 

responda a la solicitud realizada por un comprador.  

• Visualizar histórico de cotizaciones: Muestra un listado de las 

transacciones en las que ha participado la empresa como proveedor. 

• Manejar datos de acceso: Permite administrar los datos de acceso 

a la plataforma. 
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4. Solución planteada 

Cuando, a lo largo de este capítulo, se mencione “plataforma actual”, se estará 

haciendo referencia a la plataforma productiva del cliente, y no a la 

desarrollada como parte del proyecto. 

Luego de un año trabajando con la plataforma actual, el cliente llega al equipo 

con un conjunto de problemas identificados. La mayoría de ellos responden a 

problemas operativos y que afectan a la plataforma en el corto plazo. 

Además de estos problemas planteados, a lo largo de las interacciones con el 

cliente se intentó pensar en situaciones que se podían presentar en el mediano 

y largo plazo, de lo cual surgieron nuevas necesidades para el negocio. 

 Problemas detectados 

A continuación, se enumeran algunos de los principales problemas detectados 

en la plataforma actual con las soluciones que se llevaron a cabo para cada 

caso. En el Anexo 2 - “Detalle de los problemas detectados en la plataforma 

actual” se puede encontrar el detalle de todos los problemas detectados.  

 Dificultad para comparar los presupuestos 

recibidos 

La comparación de presupuestos es una de las principales funcionalidades de 

la plataforma. 

A medida que los proveedores cotizan un pedido, el comprador va recibiendo 

las respuestas y debe poder compararlas. Debido a la diversidad de productos 

que puede tener un pedido, los proveedores solo reciben la solicitud de 

cotización para aquellos artículos que venden, por lo que generalmente las 

respuestas recibidas difieren en la cantidad de elementos que contienen. 

En la plataforma actual, la comparación se realiza a través de un listado de las 

respuestas recibidas agrupadas por proveedor, y no por producto, por lo que al 

momento de comparar, por ejemplo, el precio de dos productos, se debe 
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buscar todos aquellos proveedores que lo cotizaron, debiendo moverse en 

forma vertical en la pantalla.  

Debido a lo mencionado anteriormente (que el número de elementos cotizados 

puede variar), la pantalla presenta además un desfasaje en la posición de los 

productos en cada respuesta. 

Este mecanismo dificulta la comparación y hace que el comprador deba 

memorizar algunos valores para poder analizar cuál es la opción más 

conveniente. 

 Solución implementada  

Mejorar la experiencia de usuario a través de un mecanismo de comparación 

amigable e intuitivo.  

La comparación de cotizaciones se presenta en forma tabular. Las filas 

corresponden a los productos que son parte del pedido y las columnas 

representan las respuestas de los diferentes proveedores en el orden en que 

fueron recibidas. En cada celda se puede encontrar el detalle de la cotización 

(precio, cantidad cotizada, forma de pago, días para la entrega y demás). Si un 

proveedor no vende el producto, no lo cotizó o no tiene stock, se indica 

explícitamente en la celda correspondiente. 

Además, para facilidad del cliente, se brinda la posibilidad de visualizar cuál es 

la opción más conveniente según el precio. Dicha funcionalidad es opcional, y 

solo si el cliente la elige se marcará en la tabla el pedido que debería realizar 

para obtener el menor precio de compra. 

En el Anexo 3 - “Pantalla de comparación implementada” se muestra el detalle 

de la pantalla implementada y la pantalla de comparación de la plataforma 

actual. 
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 Las cotizaciones se envían siempre a todos los 

proveedores  

En la plataforma actual, el único criterio para seleccionar a qué proveedores se 

deben enviar los pedidos a cotizar es que este venda alguno de los productos 

solicitados. Esto provoca que a cada proveedor le lleguen pedidos de 

cotización sin tener en cuenta características como, por ejemplo, la distancia en 

la que los proveedores reparten, las preferencias de pago de ambas partes 

(clientes y proveedores) y demoras para la entrega de productos, entre otras. 

En el mediano/largo plazo, al expandirse a nuevos mercados (otros países), 

este mecanismo de envío masivo a los proveedores resulta inviable. 

 Solución implementada  

La implementación consistió en la creación de un algoritmo que, además de 

considerar un aspecto fundamental, como es que el proveedor venda el 

producto que el comprador busca, considera dos factores: ubicación geográfica 

de compradores y proveedores y las preferencias en cuanto a forma de pago, 

días para la entrega y montos mínimos entre otros, configurados a través de las 

condiciones comerciales. 

Los factores considerados se explican a continuación: 

• Geolocalización de compradores y proveedores: A partir de la 

dirección solicitada en el registro a compradores y proveedores, se 

obtienen las coordenadas del lugar de entrega (compradores) y de 

distribución (proveedores), para luego calcular la distancia entre el 

comprador y los proveedores. Como cada proveedor, a su vez, debe 

establecer el rango máximo en el que entregará un pedido, el motor de 

selección reduce el universo de proveedores a aquellos que están 

dentro del rango. 

• Utilización de condiciones comerciales: Es obligatorio que tanto 

compradores como proveedores configuren sus condiciones 

comerciales, y, en caso de no hacerlo, el sistema les asignará valores 
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por defecto.  

Algunas de las condiciones comerciales disponibles son forma de pago 

(contado, 30 días, 60 días, etcétera), monto mínimo de una compra 

(proveedores) o la demora en la entrega de un pedido.  En el Anexo 4 - 

“Configuración de condiciones comerciales”, se detalla la configuración 

que se debe hacer en cada modalidad. 

A partir de esas condiciones comerciales, el motor de selección de 

proveedores realiza un nuevo filtro para descartar aquellos proveedores 

que no cumplen con las condiciones comerciales del cliente. 

• Lista negra: Por expreso pedido del cliente, tanto compradores como 

proveedores pueden gestionar un listado de empresas con las que no 

desean operar. Estas son excluidas a la hora de seleccionar los 

proveedores para el envío de las solicitudes de cotización. 

Con estos puntos se logró que las solicitudes de cotización lleguen a aquellos 

proveedores que tienen más chances de responderlas. Lo anterior, sumado al 

sistema de notificaciones implementado, logra que una vez que se emite una 

solicitud de cotización se reduzca el tiempo que debe esperar un cliente para 

obtener una respuesta. 

 Seguimiento manual para cerrar flujo de 

compras 

En la plataforma actual, tanto compradores como proveedores son notificados 

vía e-mail cuando se realizan determinadas acciones, como cuando los 

proveedores deben responder a una solicitud de cotización y cuando los 

compradores recibieron respuestas de cotizaciones, entre otras. 

El problema detectado por el cliente respecto a este tipo de notificaciones fue 

que muchas veces los e-mails se “perdían” en la bandeja de entrada. Incluso 

en ocasiones eran marcados como correo no deseado y ni siquiera llegaban a 

ser leídos. 

Esto provoca que e-buyers, para poder cerrar un flujo de compra tenga que 

realizar un seguimiento manual de las cotizaciones pendientes, y deba avisar 
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telefónicamente a aquellos proveedores que no han respondido (antes que se 

alcance el límite del tiempo estipulado para responder), o a aquellos clientes 

que no se enteran de que tienen respuestas recibidas. 

 Solución implementada  

La implementación consistió en un sistema de notificaciones. 

A través de este sistema, los usuarios administradores de e-buyers pueden 

configurar cómo y cuándo enviar una notificación. 

Los tipos de eventos para los cuales se puede configurar una notificación 

pueden ser: 

• registro de usuario 

• confirmación de usuario por parte de e-buyers 

• solicitud de cotización 

• respuesta recibida de cotización 

• emisión de orden de compra 

• encuesta de calificación habilitada para ser respondida  

Los posibles canales para el envío de notificación son: 

• E-mail: el envío de e-mails se realiza a través de un proveedor externo 

(Mailgun) que, entre otras cosas, asegura que los e-mails no sean 

marcados como correo no deseado. 

• SMS: el envío de SMS se realiza a través Twilio. 

Los tipos de notificación a enviar pueden ser: 

• Inmediata: la notificación es enviada en el momento en que se dispara el 

evento. 

• Recordatorio: se puede configurar cada cuánto tiempo se envía la 

notificación de forma perpetua. 
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Tanto para el recordatorio como para el envío inmediato se puede configurar el 

rango de horarios en que se desea que sean enviadas las notificaciones. 

 Los proveedores no explicitan el motivo al no 

responder 

En la plataforma actual, no queda ningún tipo de registro cuando un proveedor 

no cotiza alguno de los productos que forman parte del pedido, ya sea porque 

no le interesa cotizarlo o porque se ha quedado sin stock. 

Al no contar con información al respecto, el cliente no puede tomar acciones 

correctivas o entender los motivos que llevan a que un proveedor no responda. 

 Solución implementada  

En el momento en que un proveedor contesta las solicitudes de cotización 

recibidas, es obligatorio especificar el motivo. 

Para esto, a cada producto del pedido realizado se le agregó un estado: 

• Cotizado 

• No cotizado 

• Sin stock 

Para facilitar este proceso y la usabilidad del sistema, en la pantalla en que el 

proveedor responde la cotización se ofrecen las opciones de estado en cada 

producto. 

 No se obtiene feedback de las transacciones 

realizadas 

En la plataforma actual, una vez finalizada la compra y realizado el intercambio 

entre las partes, no existe la posibilidad de realizar una evaluación de ninguno 

de los involucrados, con el fin de saber cómo fue la experiencia. 

El cliente manifiesta esta inquietud dado que una vez que las partes entran en 

contacto, e-buyers es ajeno al proceso que sigue (ya que solo actúa de 
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intermediario) y no sabe si termina en buenos términos, si alguno tiene quejas 

o no quedó conforme, o si, por el contrario, quedó conforme y recomendaría a 

otros usuarios que realicen operaciones con su contraparte. 

Esto provoca que e-buyers no pueda tomar acciones, en caso de ser 

necesario, para mejorar la atención y la experiencia de sus clientes. 

 Solución implementada  

Se implementó un sistema de evaluaciones a través del cual tanto 

compradores como proveedores pueden evaluar a su contraparte para indicar 

cómo fue la experiencia de la transacción realizada. 

La evaluación consta de un conjunto de preguntas, cuyas respuestas se 

pueden puntuar en una escala de uno a cinco, y solamente para el caso de los 

proveedores se permite ingresar un comentario (por decisión del cliente). 

Si bien actualmente, por decisión del cliente, tanto para el comprador como 

para el proveedor se utilizan siempre las dos mismas preguntas, el sistema 

está preparado para configurar la cantidad de preguntas que se quieran realizar 

según el tipo de usuario (comprador/proveedor). 

Una vez configuradas estas cantidades, se seleccionará de forma aleatoria –a 

partir de un conjunto de preguntas previamente definido por tipo de usuario– la 

cantidad de preguntas indicada para que formen parte de cada evaluación. 

Las evaluaciones quedan disponibles para ser respondidas 24 horas después 

de la fecha de entrega fijada por el proveedor. Si a los 11 días no fue 

respondida, se envía un recordatorio al usuario que debe realizar la evaluación. 

En caso de no responderse dentro de los 21 días (definido por el cliente), se 

calificará a la contraparte automáticamente de forma neutral. 

 Auditoría de las compras realizadas 

En la plataforma actual este requerimiento no fue implementado, y según 

manifiesta el cliente es una funcionalidad clave. 
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 Solución implementada  

Se implementó un mecanismo para poder realizar una auditoría, en el que, una 

vez que se concreta la compra, se muestran los datos de todos los 

proveedores que respondieron a la cotización (nombre, RUT, e-mail, teléfono, 

entre otros). Además, se marca cuál fue la opción seleccionada por el 

comprador para cada uno de los productos que cotizaron los diferentes 

proveedores.  

La auditoría también brinda la opción de asociar el pedido realizado en e-

buyers, con el pedido en el sistema interno del cliente a través del ingreso del 

número de pedido que él desea asignarle. 

 Búsqueda de productos 

En la plataforma actual, si bien esta funcionalidad está implementada, el cliente 

manifiesta la necesidad de aplicar una mejora, ya que no funciona como se 

espera y es deseable que ante cualquier búsqueda se obtengan resultados 

coherentes. 

Actualmente la búsqueda se realiza basada en la descripción exacta de los 

productos, lo que provoca que muchas veces no se obtengan resultados para 

el texto que ingresa el usuario. 

 Solución implementada 

Para implementar la solución, se utilizaron los índices de búsqueda full-text de 

Microsoft en bases SQL sobre Azure. 

En la solución implementada, las búsquedas se realizan sobre el nombre de los 

productos y las descripciones, lo que permite obtener mayores y más exactos 

resultados. 

Además, con la utilización de los índices full-text, se puede mejorar los tiempos 

de búsqueda y dejar la aplicación preparada para realizar búsquedas más 

flexibles en un futuro. 
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 Principales funcionalidades de la nueva plataforma 

Tal como se hizo con la plataforma actual del cliente en la sección 3.3, 

“Descripción funcional de la plataforma actual”, aquí se describen las 

principales funcionalidades de la nueva plataforma. Dentro de las 

funcionalidades presentadas a continuación se encontrarán las mencionadas 

en el punto anterior, pero también funcionalidades adicionales que forman parte 

de los flujos necesarios para operar con la nueva plataforma.  

Los compradores tienen disponibles las siguientes funcionalidades: 

• Visualizar catálogo de productos: El usuario final puede acceder a los 

productos que ofrecen los distintos proveedores a través de la 

plataforma. Como no es posible mostrar el precio final del insumo (ya 

que dependerá de qué proveedor sea el que realice la venta), se 

muestra un rango de precios para que el usuario pueda tomarlo como 

referencia. 

Para diferenciarlo de otros catálogos de productos, se agregaron datos 

propios del negocio e-buyers, como, por ejemplo, la cantidad de 

proveedores que venden un insumo, o el tiempo promedio de espera 

cuando se pide cada producto. 

• Filtrar productos por categorías, marcas y rango de precios: 

Muestra al usuario final un listado de categorías, con sus respectivas 

subcategorías, para que este pueda encontrar el insumo que está 

buscando. Se limitó a seis el número de categorías que se muestran en 

el primer nivel y a cinco el número de subcategorías que se muestran 

por defecto, pero el usuario tiene la posibilidad de “ver todas” con un clic. 

Las categorías y subcategorías que se muestran son administrables por 

e-buyers. Una vez que se ingresa a una categoría/subcategoría, se 

puede volver a filtrar por marca o rango de precio. 

• Buscar productos: Permite que el usuario ingrese, en forma de texto 

libre, los insumos que está buscando. 
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• Visualizar detalle de un producto: Muestra el detalle de un producto 

seleccionado desde el catálogo. El usuario tiene acceso a la descripción 

del producto y a un conjunto de imágenes (opcional: depende de que e-

buyers cargue imágenes alternativas), así como también a información 

propia del negocio de e-buyers que amplía los datos del insumo.  

• Agregar producto al carrito: Tanto desde el catálogo de productos 

como desde el detalle de un producto en particular, permite agregar el 

producto al carrito e indicar la cantidad de unidades que se desean. Por 

defecto, el valor de la unidad aparece en uno. 

• Editar un carrito: Permite editar la información que contiene el carrito 

de compras, indicar a qué sucursal pertenece y asignarle un nombre, 

con el fin de que sea fácilmente identificable. Además, permite quitar 

productos del carrito o modificar las cantidades de los productos que se 

encuentran en él. 

• Enviar solicitud de cotizaciones: Una vez que se completó el carrito, 

se le asignó un nombre descriptivo y se indicó a qué sucursal pertenece, 

permite enviar la solicitud de cotizaciones para que sean respondidas 

por los proveedores. 

• Seguir el estado de las cotizaciones enviadas: A través de un listado, 

se muestra el estado de cada una de las cotizaciones realizadas a 

través de la plataforma: “enviado”, “respuestas recibidas” o “cerrada”. 

Para facilitar la visualización de este listado, se ordenan las filas por 

estado (primero quedaría “respuestas recibidas”) y luego por la fecha de 

solicitud, en forma descendente. 

• Comparar presupuestos recibidos: Permite visualizar las respuestas 

recibidas a una solicitud de cotización. Además del precio que cada 

proveedor asigna al producto, se puede comparar la facilidad de pago 

que otorga y el tiempo que demora la entrega del producto.  

• Seleccionar productos a partir de las cotizaciones recibidas: Una 

vez que el usuario recibe las respuestas por parte de los proveedores, 

permite seleccionar aquellos productos que formarán parte de la orden 

de compra a cada proveedor. La plataforma ofrece al usuario final la 
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opción de mostrar cuál es la selección de productos que minimiza el 

costo del pedido. 

• Emitir orden de compra: Seleccionados los productos que el usuario 

final desea comprar, permite emitir la orden de compra que le llegará a 

cada proveedor al que se le haya comprado al menos un producto. Al 

emitir la orden de compra, el comprador ve por primera vez en el flujo los 

datos del proveedor al que le está realizando la compra. Se muestra la 

razón social del proveedor, su RUT y un contacto para llevar a cabo la 

coordinación del envío. 

• Calificar a proveedor: Permite que el usuario califique su experiencia 

en cada compra. La “encuesta de satisfacción” se disponibiliza luego de 

la fecha marcada para la entrega de los pedidos. Para los compradores, 

la calificación se hace a través de dos preguntas previamente definidas 

por el cliente. 

• Auditar compras realizadas: Para las compras concretadas a través de 

la plataforma, muestra el detalle de las respuestas que cada producto 

tuvo por parte de los proveedores. En esta instancia, se muestran datos 

del proveedor: nombre, RUT, rating, datos del producto cotizado: precio 

unitario, descuento y condiciones comerciales que cada proveedor 

ofreció (facilidad de pago, plazo de entrega y costo de envío). 

• Editar condiciones comerciales: Permite que el comprador modifique 

sus condiciones comerciales: plazo de pago o cantidad de días en los 

que espera que se le entregue el pedido, entre otras. 

Por su parte, los proveedores acceden a las siguientes funcionalidades: 

• Responder a solicitud de presupuesto: Permite que un proveedor 

cotice una solicitud que se encuentra pendiente. Para reducir el tiempo 

que insume esta operación, se cargan por defecto las condiciones 

comerciales genéricas que tiene configuradas en el sistema (costo de 

envío, días para la entrega del producto, etcétera), así como el precio 

asociado a los productos que está cotizando. En caso de no cotizar 

alguno de los productos, debe indicar uno de los dos motivos 
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disponibles: “sin stock” o “no cotiza”. Esto permite brindar más 

información al comprador a la hora de mostrar las respuestas recibidas. 

• Visualizar órdenes de compra: Muestra las órdenes de compra 

disponibles para el proveedor. Al ingresar al detalle de una orden de 

compra, el proveedor ve por primera vez en el flujo qué comprador es el 

que realiza la compra. Se muestra la razón social de la empresa, su 

RUT y un contacto para llevar a cabo la coordinación del envío. 

• Calificar a un comprador: Permite que el usuario califique su 

experiencia en cada venta. La “encuesta de satisfacción” se disponibiliza 

luego de la fecha marcada para la entrega de los pedidos. Para los 

proveedores, la calificación se hace a través de una pregunta y un 

campo de texto, el cual se mantiene en forma confidencial y solamente 

es accedido por los administradores de e-buyers. 

• Visualizar cotizaciones pendientes: Permite ver aquellas cotizaciones 

que están esperando por una respuesta por parte del proveedor. 

• Visualizar histórico de cotizaciones: Permite visualizar el listado de 

transacciones que el proveedor ha llevado a cabo por la plataforma. 

• Editar condiciones comerciales: Permite que el proveedor modifique 

sus condiciones comerciales como plazo de pago o cantidad de días en 

los que entregará el pedido, entre otras. 

 Supuestos y restricciones 

Si bien la nueva plataforma desarrollada deberá favorecer la usabilidad, se 

espera que los usuarios finales del sistema cuenten con conocimientos básicos 

en plataformas de e-commerce.  

Debido a la innovación en el proceso de compra que trae el uso de la 

plataforma y a la complejidad propia del negocio, el cliente se compromete a 

realizar capacitaciones a usuarios finales en caso de ser necesario.  
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5. Equipo de trabajo 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el equipo de trabajo que 

llevó a cabo el proyecto y los diferentes roles que se definieron para la 

ejecución, así como la distribución de roles entre los integrantes. 

 Integrantes del equipo 

La relación entre los integrantes del equipo se da en el marco académico. No 

existe una relación laboral previa entre ellos, y esto fue un factor importante a 

la hora de tomar decisiones en cuanto a metodología y/o gestión de riesgos. 

El equipo se conformó por Alberto da Cunha, Ana Santos y Matías Gómez. 

Inicialmente hubo un cuarto integrante, pero se desvinculó del proyecto meses 

antes de la finalización. Los detalles de esta situación se explican en el capítulo 

11 “Proceso de gestión”, más precisamente en la sección 11.2 “Gestión de 

riesgos”. 

Los miembros del equipo cuentan con más de ocho años de experiencia en el 

rubro de las tecnologías de la información, en roles de desarrollo, arquitectura y 

gestión de proyectos, entre otros. 

 Roles 

Al momento de la definición de los roles, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Experiencia laboral en roles similares 

• Afinidad con el rol y sus tareas 

• Acceso al cliente 

Si bien el equipo en su totalidad fue responsable por la ejecución de las 

distintas actividades del proyecto (arquitectura, desarrollo, testing, etcétera), 

cada integrante fue responsable de uno o más roles, con la finalidad de guiar o 

hacer cumplir las tareas definidas para cada rol. Además, cada rol contó con un 
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backup dentro del equipo, como forma de mitigar riesgos o dividir actividades 

en caso de que sobrepasaran la capacidad del responsable. 

Como se detalla en el capítulo 7 “Metodología y ejecución del proyecto”, en la 

sección 7.2, “Definición de la metodología”, el producto de software se 

construyó utilizando una metodología híbrida, basada en principios y valores de 

las metodologías ágiles y apoyándose en actividades y elementos de las 

tradicionales. Es por esto que los roles definidos también se basaron en esta 

mezcla, utilizando algunos roles del marco de Scrum y algunos relacionados a 

las metodologías tradicionales. 

A continuación, se detallan los roles definidos con una breve reseña de sus 

tareas: 

• Product Owner: este es un rol tomado del marco de Scrum y es el 

encargado de velar por el producto.  

• Devops: encargado de generar los distintos ambientes y responsable de 

mantener su integridad; gestionando los cambios en la de estructura de 

la base de datos, configurando los archivos de propiedades de cada 

ambiente y desplegando las distintas versiones de código según 

corresponda. 

• Scrum Master: este es otro de los roles tomados del marco de Scrum, y 

se encarga de orientar al equipo para seguir el proceso definido. 

• Arquitecto: encargado de tomar las decisiones tecnológicas y definir los 

distintos componentes que forman parte de la solución. 

• Desarrollador: realiza tareas de análisis, diseño e implementación de 

las diferentes funcionalidades, así como también testing unitario. 

• Tester: encargado de la definición y ejecución de los casos de prueba. 

En caso de detectar errores en las funcionalidades, debe reportarlos 

para que los desarrolladores puedan solucionarlos. 

Cabe destacar que todos los integrantes tuvieron el rol de desarrollador y 

tester. En la siguiente tabla se muestra la asignación de los roles: 
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Integrante Rol primario Rol secundario 

Alberto da Cunha Arquitecto 
Scrum Master 

Devops 

Ana Santos Devops Product Owner 

Matías Gómez Product Owner Arquitecto 

Tabla 5.1 - Distribución de roles  

 

La tabla muestra el estado final de la asignación de los roles. En el capítulo 11 

“Proceso de gestión”, en la sección 11.2 “Gestión de riesgos” se explica cómo 

se redistribuyeron los roles asignados al integrante que dejó el grupo. 
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6. Calidad 

Desde el comienzo del proyecto el equipo entendió que la calidad del producto 

a desarrollar debía ser percibida por todos los interesados en el mismo. 

Teniendo en cuenta esta premisa se identificaron los siguientes interesados: 

• usuarios finales del sistema 

• el cliente 

• el equipo 

Intentando seguir un enfoque ágil y proactivo para alcanzar la calidad, en lugar 

de definir un plan de testing tradicional, se optó por definir estándares y 

convenciones, un proceso de ejecución de pruebas, así como también la 

realización de encuestas de satisfacción a los usuarios finales. 

Mediante la definición de estándares y convenciones al comienzo del proyecto, 

se buscó proveer al equipo con una guía temprana a seguir para la generación 

de elementos (como user stories, reporte de bugs, código, etcétera), para 

facilitar las reuniones de planificación, las reuniones de priorización del product 

backlog, la ejecución de pruebas sobre el sistema y las revisiones de código. 

Dichas convenciones y estándares se pueden ver en más detalle en la sección 

6.1 “Convenciones y estándares establecidos”. 

Con el fin de dedicar la mayor parte del tiempo al desarrollo del software, sin 

descuidar su calidad, se optó por diseñar un proceso de ejecución de pruebas 

el que solamente se instanciará al momento de integrar nuevas 

funcionalidades. En particular, este proceso fue definido luego de la primera 

revisión de riesgos, que se llevó a cabo inmediatamente después del fin del 

primer sprint. Por más detalles de dicho proceso, así como consultar las 

pruebas que ejecuta, ver la sección 6.2 “Estrategia para las pruebas”. 

Si bien el usuario final se identificó como un interesado, el hecho de que el 

proyecto esté dentro de un marco académico llevó a que el equipo no tuviera 

acceso a ellos. Con el fin de tenerlos en cuenta, las pruebas de satisfacción de 
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los usuarios finales fueron realizadas por el cliente. Detalles de las pruebas de 

satisfacción de usuarios finales se pueden ver en la sección 6.3 “Satisfacción 

del usuario final”. 

 Convenciones y estándares establecidos 

En esta sección se presentan las convenciones y estándares definidos en los 

distintos elementos de las distintas áreas relacionadas con el proceso de 

construcción del software. 

User stories 

Con el fin de evitar ambigüedades, falta de claridad o de detalle en las user 

stories, se definió un conjunto de pautas a seguir al momento de crear una user 

story; para optimizar el tiempo de desarrollo del software, evitar el costo de re 

trabajo causado por un mal entendimiento, y facilitar las reuniones de 

planificación. 

A continuación, se listan las pautas definidas: 

• Estándar de nombre:  siguiendo la convención propuesta por Scrum 

Alliance [12], los nombres de las user stories debían de respetar el 

formato “Como [quien] Quiero [que/acción] Para [obtener un beneficio]” 

• Descripción funcional: debe reflejar la necesidad que busca cubrir la 

user story, y debe estar expresada de forma tal que todas las partes 

involucradas (cliente y equipo de desarrollo) entiendan lo mismo. 

• Definición de pruebas funcionales: al momento de agregar una user 

story al sprint backlog, debe contar con un conjunto de pruebas 

funcionales de caja negra. 

• Tarea para creación de pruebas unitarias: todas las user stories que 

implican modificaciones del lado del servidor deben contar con una tarea 

para la codificación de pruebas unitarias. 

• Definición de Done: al momento de agregar una user story al sprint 

backlog, se deben especificar de forma explícita los criterios que hacen 



45 
 

que se considere que está completa y lista para ser entregada. Además, 

toda user story debe pasar exitosamente el conjunto de pruebas 

funcionales definidas, así como la totalidad de las pruebas unitarias. 

Bugs 

A continuación, se listan las pautas definidas para el registro de bugs: 

• Estándar de nombre: el nombre del bug debe reflejar la falla detectada. 

• Descripción: debe contener los pasos para reproducir el bug, así como 

el comportamiento esperado. 

• Tareas: por cada bug se deben crear dos tareas, una para su arreglo, y 

otra para su verificación. 

• Severidad: se debe especificar la severidad utilizando la siguiente 

escala.  

o Crítica: la funcionalidad no se puede ejecutar y no existe una 

manera alternativa de llevarla a cabo. 

o Alta: la funcionalidad no se puede ejecutar, pero existe una 

manera alternativa de llevarla a cabo. 

o Media: la funcionalidad no se ejecuta de acuerdo con lo 

especificado, pero permite completar el flujo. 

o Baja:  problemas con la interfaz de usuario que no afectan la 

ejecución de la funcionalidad. 

Product Backlog 

Los elementos dentro de este artefacto deben estar siempre ordenados según 

su prioridad, para facilitar las reuniones de planificación, y también para tener 

una visión general del software bajo construcción. 

Como se comenta en el capítulo 8 “Product backlog”, la tarea de mantener 

dichos elementos ordenados se llevó a cabo en las instancias de revisión. 
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Ceremonias 

A continuación, se listan las pautas definidas para las ceremonias: 

• Objetivo: siendo que el equipo debía atender a otras responsabilidades 

por fuera del proyecto, como bien se comenta en otras partes de este 

documento, se consideró necesario definir y tener claro cuál era el 

objetivo de cada una de las ceremonias. De esta manera se evita 

pérdida de tiempo en temas ajenos a la reunión, y se aprovecha de 

forma más óptima el tiempo.   

• Duración: siguiendo el mismo lineamiento del punto anterior, se 

consideró necesario definir un tiempo máximo para cada ceremonia. 

Código 

Se definió el siguiente conjunto de pautas con el fin de uniformizar el código: 

• Utilización de estándar de codificación: se debe seguir la guía 

provista por aviva solutions [13]. 

• Utilización de StyleCop y Resharper [14]: StyleCop y Resharper son 

extensiones de Visual Studio que cuentan con funcionalidades que 

ayudan a apegarse a los estándares del punto anterior, y realizan 

análisis de código para detectar posibles errores en tiempo de ejecución, 

malas prácticas, entre otras cosas. 

• Mejorar el código cada vez que se pueda: con el fin de mitigar la 

degradación que sufre el código a medida que crece, cada miembro del 

equipo cuenta con la potestad de mejorar el código existente (realizar 

refactor), en caso de considerarlo necesario. 

• Deuda técnica: relacionado con el punto anterior, para mitigar la 

degradación que sufre el código, se debe crear un documento en el que 

se registren las posibles mejoras que se pueden realizar en él. 
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Repositorios y ambientes 

Con el fin de organizar los documentos producidos y el código desarrollado a lo 

largo del proyecto se deben definir repositorios, herramientas de versionado y 

estándares para nombres. 

Los detalles de dichas definiciones se pueden encontrar en el capítulo 10 

“Repositorios y ambientes”. 

Documentos 

Los documentos realizados para ser entregados ante la Universidad deben 

respetar los estándares definidos por esta en los documentos 302, 303 y 306. 

 Estrategia para las pruebas 

En esta sección se presentan los niveles definidos para las pruebas, así como 

los procesos para su ejecución. 

 Niveles de prueba 

• Pruebas unitarias: se deben codificar estas pruebas sobre las clases 

que encapsulan las reglas de negocio, con el fin de identificar de forma 

temprana posibles errores de codificación. 

• Pruebas de integración: se deben codificar estas pruebas para verificar 

la correcta interacción entre las distintas piezas de software. 

• Pruebas funcionales de caja negra:  se deben definir pruebas de este 

tipo con el fin de verificar que la funcionalidad implementada sea 

correcta desde el punto de vista del usuario final. 

 Ejecución de pruebas 

A continuación, se presenta el flujo definido para la ejecución de pruebas al 

finalizar el desarrollo de una user story, pero previo a su integración con la 

rama de develop. 
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Figura 6.1 - Diagrama de flujo de ejecución de pruebas 
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 Pruebas de regresión 

El flujo descripto en el punto anterior busca disminuir la cantidad de errores 

ingresados en la aplicación, pero por sí solo no es suficiente, puesto que solo 

se centra en probar las partes del software comprometidas en el desarrollo de 

una user story en particular. 

Por tal motivo, se debe realizar una instancia de regresión sobre toda la 

aplicación una vez a la semana, siempre y cuando en dicha semana se haya 

integrado algo nuevo.  

Se debe ejecutar aquellos casos de prueba marcados para regresión que 

pertenecen a user stories que ya han sido integradas a la rama develop. 

Todos los bugs encontrados en esta instancia serán registrados y almacenados 

en el product backlog. 

 Ratio de bugs y story points por iteración 

Con el fin de monitorear y tomar acciones sobre la cantidad de bugs 

registrados por story points entregados, se calculó el cociente entre la cantidad 

de bugs por iteración y la cantidad de story points. 

Para dicho ratio entre bugs y story points, se definen como aceptable los 

valores que están dentro del rango de 0 a 0.5. 

 Satisfacción del usuario final 

Con el fin de medir la satisfacción de los usuarios finales el equipo entendió 

conveniente realizar encuestas de satisfacción, para conocer si los cambios 

implementados tenían el efecto buscado. 

Se definió que cada encuesta debía contener un conjunto de afirmaciones 

formuladas de forma tal que las respuestas pudieran ser expresadas como un 

valor numérico entero en el rango de uno (totalmente en desacuerdo) a cinco 

(totalmente de acuerdo). Además, se debía brindar una sección de texto libre al 

final de la encuesta para que el usuario final pudiera expresar sus opiniones.  
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El equipo definió que las encuestas debían ser breves y apuntar a áreas 

concretas de la nueva plataforma implementada. 

La idea inicial fue contar con un grupo alfa de usuarios reales a quienes 

presentar las nuevas funcionalidades y realizar las encuestas, pero esto no fue 

posible, por lo que el cliente ofició de representante del usuario final. Si bien el 

equipo entiende que no es la situación ideal, el ejercicio sirvió para obtener 

feedback de las funcionalidades implementadas.  

Se realizaron encuestas para las siguientes funcionalidades: 

• Comparación de presupuestos 

• Auditoría de compras 

• Sistema de notificaciones 

• Sistema de calificaciones 

A continuación, se presenta un resumen de las respuestas recibidas a las 

encuestas realizadas. En el Anexo 13 - “Encuesta de satisfacción de usuarios 

finales” se puede ver el formato de las encuestas empleadas y el detalle de las 

respuestas recibidas. 

Para un universo de seis encuestados, estas fueron las respuestas obtenidas a 

las afirmaciones:  

• Comparación de presupuestos: “La nueva forma de comparación de 

los presupuestos recibidos, permite comparar de manera eficiente y 

muestra toda la información que se necesita para tomar una decisión 

informada” 

• Auditoría de compras: “La auditoría permite identificar porqué el 

presupuesto elegido fue el más indicado de las opciones presentadas” 

• Sistema de notificaciones: “El nuevo sistema de notificaciones permite 

que se deje de hacer el seguimiento manual del estado de las 

solicitudes” 
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• Sistema de calificaciones: “Es posible expresar la experiencia vivida 

en la compra-venta a través del sistema de calificaciones” 

 

 

Gráfica 6.1 -  Resultados de encuesta de satisfacción a usuarios finales. 

 

Como se puede ver, las respuestas recibidas para las nuevas funcionalidades 

fueron muy buenas lo que motivó al equipo a seguir por el camino trazado. Y si 

bien, como ya se mencionó, no se llegó al usuario final, quiénes realizaron las 

encuestas (y por lo tanto utilizaron el sistema) son personas que tienen 

contacto con los usuarios finales y que han identificado a lo largo de la 

operativa de la plataforma actual, las dificultades que presentan las 

funcionalidades presentadas.  
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7. Metodología y ejecución del proyecto 

Este capítulo ilustra las distintas fases en las que se dividió el proyecto con el 

fin de organizar el trabajo y presenta el análisis para llegar a la elección y 

definición de la metodología a utilizar, junto con la definición de los elementos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Organización temporal del proyecto 

La ejecución del proyecto constó de tres fases: inicio, construcción y cierre. A 

continuación, se presentan cada una estas fases, junto con sus objetivos. 

 Inicio 

La falta de experiencias previas de trabajo en conjunto del equipo, sumada al 

desconocimiento del negocio y a la restricción de que el proyecto debía 

realizarse dentro de un marco académico, llevó a que esta etapa contara con 

los siguientes objetivos: 

• Conocer y entender el contexto y los problemas del cliente en 

profundidad. 

• Identificar y definir la metodología que mejor se ajuste al contexto del 

problema y al equipo. 

A lo largo de esta primera fase se llevaron a cabo varias instancias de 

reuniones con los directores de e-buyers. En ellas se presentó en detalle su 

negocio, su situación actual y qué ideas tenían a mediano y largo plazo. 

También se habló de su plataforma actual y de las limitaciones que tenían 

identificadas o que percibían. En la sección 4.1 “Problemas detectados” se 

puede encontrar el detalle de estos problemas. 

Una vez entendido el negocio, se prosiguió a definir la metodología a utilizar en 

la siguiente fase del proyecto. Dicha metodología se explica en el capítulo 7 

“Metodología y ejecución del proyecto”. 
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 Construcción 

Esta fase tuvo como objetivo la construcción del software para el cliente. 

Una vez definida la metodología y con un entendimiento razonable del negocio, 

junto con las necesidades identificadas, se puso el foco en la elaboración de 

los elementos necesarios para dar comienzo al desarrollo del software. 

Se creó el product backlog inicial, que fue necesario para realizar el primer 

sprint planning. La elaboración de este product backlog inicial se puede ver en 

el capítulo 8 “Product backlog”. 

Luego de tener definido el product backlog inicial, se dio paso a la definición de 

la arquitectura del proyecto, así como a la selección de tecnologías a utilizar. 

Detalles de la arquitectura pueden verse en el capítulo 9 “Arquitectura”. 

Con todo lo anterior definido (product backlog, arquitectura y tecnología a 

utilizar), se prosiguió a realizar la primera revisión de riesgos. Las revisiones de 

riesgos se pueden encontrar en el capítulo 11 “Proceso de gestión”, en la 

sección 11.2.2 “Ejecución de revisiones de riesgos”. 

Posterior a la primera revisión de riesgos se realizó el primer sprint planning, 

para luego dar comienzo a la implementación de la plataforma. Por más 

detalles de la gestión, ver el capítulo 11 “Gestión del proyecto”, en la sección 

11.1 “Gestión del proyecto”. 

 Cierre 

Como tercera y última fase del proyecto se encuentra la fase de cierre.  

Un objetivo claro que tuvo esta fase fue la realización de la documentación final 

del proyecto, lo cual se logró recabando toda la información generada a lo largo 

del proceso, para luego organizarla y procesarla.  

Junto con la elaboración del documento final, se realizó el ejercicio de 

determinar cuáles serán los siguientes pasos por realizar luego de finalizada la 
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etapa académica del proyecto. Los resultados de este ejercicio pueden verse 

en el capítulo 13 “Próximos pasos”. 

Por último, debido a que e-buyers incorporó a su equipo en julio de 2017 a un 

encargado de tecnología, se realizó una reunión de puesta a punto, con el 

objetivo de presentar desde un punto de vista técnico lo realizado en el 

proyecto. 

 Definición de la metodología 

El producto de software se construyó utilizando una metodología híbrida que 

siguió los principios y valores de las metodologías ágiles, así como también se 

apoyó en actividades y elementos de metodólogas tradicionales. 

El uso de metodologías ágiles se fundamenta en los siguientes puntos: 

• Se desea construir un software de manera iterativa e incremental, 

sometiendo el resultado de cada iteración a la evaluación del cliente. De 

esta manera, se podrá obtener de forma temprana feedback del 

producto bajo construcción, y el cliente no tendrá que esperar hasta el 

final del proyecto para ver los resultados. 

• El contexto del cliente puede llegar a ser muy cambiante y la necesidad 

de adaptarse al cambio en forma rápida es imperativa. e-buyers es una 

empresa que está siendo incubada y hace poco tiempo que comenzó su 

operación. La combinación de estos dos hechos hace que no solo 

cuente con una gran cantidad de ideas que se desean reflejar en su 

plataforma sino que también periódicamente recibe propuestas por parte 

de otras empresas para asociarse en nuevos negocios. 

• Tanto el equipo como el cliente no quieren que se construya de nuevo 

una plataforma que no cumpla las expectativas.  

• El tiempo que insumirá el desarrollo del software se ajusta a lo que 

establecen estas metodologías. 
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• El cliente se compromete a participar de forma activa en el desarrollo del 

proyecto, ya que comprende la importancia de su presencia a lo largo de 

este. 

En particular, si bien no es una metodología, se optó por utilizar el framework 

Scrum como marco de desarrollo. Dicha decisión se tomó porque todos los 

miembros del equipo estaban familiarizados con esa herramienta. 

En tanto, el apoyo en metodólogas tradicionales se fundamenta en el siguiente 

punto: 

• Es necesario realizar un proceso de gestión de riesgos, ya que Scrum 

gestiona los riesgos a partir del alto grado de comunicación y dedicación 

que tienen los miembros del equipo en el día a día. Siendo que todos los 

miembros que conformaban el equipo debían atender otras obligaciones 

además del proyecto (como jornadas laborales, asistir a clases, rendir 

parciales y exámenes, etcétera), exigir dicho grado de comunicación y 

dedicación no era posible. 

 Ejecución del proyecto 

Como se presentó en la sección anterior, la metodología utilizada para la 

construcción del software se apoyó en el marco de trabajo de Scrum, 

complementado con la definición de un proceso para la gestión de riesgos.  

 Unidad, escala y estimación de user stories 

Para realizar la estimación de las user stories se utilizó la técnica de Planning 

Poker [16], en conjunto con una herramienta [17] online para su aplicación.  

En cuanto a la unidad y a la escala utilizadas para medir la complejidad de una 

user story, se optó por utilizar story points y la serie de Fibonacci [18], 

respectivamente. 

Una vez definidas unidad, escala y técnica a utilizar para estimar la complejidad 

de una user story, se prosiguió a definir parámetros de referencia. Para ello se 
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tomaron tres user stories como guías, según su complejidad. La que, al 

entender del equipo, representaba el menor esfuerzo posible, tuvo una 

complejidad de una story point; la de esfuerzo intermedio, cinco story points y 

la de mayor esfuerzo, 13. En caso de que una user story fuera considerada 

mayor a 13 puntos, debía ser dividida en dos o más user stories. 

 Roles 

A continuación, se listan los roles tomados del marco de trabajo Scrum: 

• Scrum master 

• Product owner 

• Equipo de desarrollo 

Estos fueron distribuidos según se presentan en el capítulo 5 “Equipo de 

trabajo” en la sección 5.2 “Roles”. 

 Ceremonias 

A continuación, se presentan las ceremonias tomadas del marco de trabajo 

Scrum: 

Sprint 

Se consideró conveniente definir sprints de tres semanas, permitiendo de esta 

forma contar con dos fines de semana por sprint, en los cuales se concentraría 

gran parte del esfuerzo y tiempo dedicado al proyecto. 

Sprint Planning  

Se definió llevar a cabo esta ceremonia el día siguiente a la culminación de 

cada sprint. Esta busca identificar el incremento que debe introducirse en el 

software existente durante el sprint que está siendo planificado, así como 

definir los elementos necesarios para desarrollar de forma exitosa dicho 

incremento. Los resultados tangibles de esta reunión son una meta a alcanzar 

y el sprint backlog para comenzar a trabajar. 
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El proceso para determinar el sprint backlog siguió las siguientes reglas: 

1. Definir la meta para el sprint que está siendo planificado. Esto según las 

prioridades del backlog y a información relevante obtenida a partir de las 

acciones definidas en las retrospectivas del equipo.  

2. Se evalúan las user stories que no se cerraron en el sprint anterior. En 

caso de que se alineen con la meta del sprint que se está planificando, 

se las toma como candidatas a ser aginadas al sprint backlog en 

construcción. En caso contrario, se las pasa al product backlog para que 

luego el product owner se encargue de repriorizarlas. 

3. Se selecciona la user story de mayor prioridad en el product backlog y 

se revisa su estimación inicial. En caso de que el equipo considere que 

dicha estimación no es correcta, se vuelva a estimar la user story 

utilizando planning poker. Ver sección 7.3.1 “Unidad, escala y estimación 

de user stories”. 

4. Una vez estimada la user story del paso anterior, el equipo evalúa si se 

compromete a realizarla en el sprint que se está planificando. En caso 

negativo, la user story es devuelta al product backlog para que luego el 

product owner se encargue de re priorizarla. En caso afirmativo, el 

equipo procede a discutir una solución técnica para resolver la user story 

para luego crear las tareas necesarias. Una vez creadas las tareas, la 

user story se agrega al sprint backlog en construcción. 

5. Los pasos 3 y 4 de este proceso se realizan hasta que el equipo 

considere (según su velocidad) que ya hay suficientes user stories en el 

sprint backlog. 

6. Una vez definido el sprint backlog, se estiman a alto nivel las siguientes 

tres user stories del product backlog, con el fin de evaluar si con la 

velocidad del equipo y el tiempo restante se llega a implementar el 

alcance comprometido.  

Una vez alcanzado los objetivos de esta reunión, se da paso al inicio del nuevo 

sprint. 

  



58 
 

Sprint retrospective 

Se definió llevar a cabo esta ceremonia el día siguiente a la culminación de 

cada sprint, pero previo a la Planning Meeting. 

La idea de esta reunión es mejorar el proceso que se está utilizando para la 

construcción del software, mediante la identificación de aquellas actividades 

que se están haciendo mal y se deben dejar de hacer, el refuerzo de las 

actividades que se están haciendo bien y la identificación de aquellas 

actividades a mejorar. 

Sprint review 

Esta reunión tiene como objetivo presentar al cliente el avance realizado hasta 

el momento y obtener feedback de lo que se ha construido. 

Otras ceremonias definidas 

Siendo que los miembros del equipo durante la semana deben atender 

obligaciones no relacionadas con el proyecto, se omitió la ceremonia daily 

meeting propuesta por Scrum. 

Como consecuencia del plan de trabajo que el equipo diseñó luego de la 

primera revisión de riesgos, se definió una nueva ceremonia que persiguió los 

mismos objetivos definidos para la ceremonia Daily meeting, pero que se 

realizó todos los miércoles y sábados. 

 Artefactos 

Product backlog 

Este artefacto contiene todas las user stories y features existentes, las cuales 

deben estar siempre priorizadas. 

Sprint backlog 

Este artefacto contiene todas las user stories que son parte de un sprint. 
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 Proceso de gestión de riesgos 

Tanto la definición del proceso de gestión de riesgos como su ejecución, 

pueden verse en capítulo 11 “Proceso de gestión” la sección 11.2 “Gestión de 

riesgos”.  
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8. Product backlog 

Una vez que el cliente priorizó las features, se crearon las user stories para 

aquellas que serían las primeras en ser implementadas.  

Como forma de validación de la estrategia elegida, se relevaron en principio, 

requerimientos para cubrir user stories para los primeros dos sprints. Luego a 

partir de las features priorizadas y estimadas (a alto nivel) se llevó a cabo la 

creación de las user stories previo al comienzo de cada sprint. 

En el capítulo 11 “Proceso de gestión” en la sección 11.2 “Gestión de riesgos”, 

se muestran los ajustes que se hicieron para mejorar el proceso.  

 Elementos utilizados para el registro de los 

requerimientos 

Antes de detallar el proceso que se siguió para la generación del backlog (ver 

capítulo 8 “Product backlog” sección 8.2 “Generación del Product Backlog”), es 

importante detallar los elementos (artefactos) utilizados para la captura de 

requerimientos. 

Como se expuso en el capítulo 7 “Metodología y ejecución del proyecto”, se 

utilizó una metodología híbrida, tomando como referencia el marco de Scrum 

para la fase de construcción del producto. 

Fue por eso que el equipo definió tres niveles de requerimientos: Features, 

User Stories y Tasks – de menor a mayor nivel de granularidad 

respectivamente – con el fin de ir aumentando el nivel de detalle para la 

especificación, solamente cuando fuera necesario. 

La utilización de esta terminología respondió a que el equipo utilizó Microsoft 

Visual Studio Team Services2 como herramienta para el manejo del backlog. 

                                            
2 https://www.visualstudio.com/team-services/ 

https://www.visualstudio.com/team-services/


61 
 

Conceptualmente una Feature se mapea a una Epic, el mapeo de la user story 

es directo y una Task se mapea a una Tecnhical task. 

 Features 

Las features se utilizaron como agrupadores de user stories con el fin de tener 

una visión macro del producto que se deseaba construir. Estas fueron 

marcadas con las etiquetas: “Nuevo”, “Con Mejoras/Existente” y “Existente”, 

según el siguiente criterio: 

• Nuevo: No existe la funcionalidad en la plataforma actual 

• Con Mejoras/Existente: Si bien es una funcionalidad que ya existe en 

la plataforma actual, la experiencia del cliente o la del equipo indica que 

se puede/debe mejorar. 

• Existente: Es una funcionalidad que existe en la plataforma actual y 

satisface al cliente. Se utilizará la plataforma actual para validar que la 

implementación en la nueva plataforma cumpla funcionalmente con su 

cometido. 

Para facilitar la identificación de las features se utilizaron prefijos en su título: 

• CMP: La feature afecta solamente a los compradores 

• PRV: La feature afecta solamente a los proveedores 

• CMP-PRV: La feature afecta tanto a compradores como a proveedores 

• ADM: La feature afecta a los administradores del sistema. 

Esto permitió que las priorizaciones con el cliente se hicieran de manera ágil y 

se utilizara el tiempo disponible de manera más eficiente. 

 User Stories 

El siguiente diagrama muestra el flujo que se siguió como referencia para la 

especificación de cada user story. 
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Figura 8.1 - Secuencia para la especificación de una user story 

 

El formato que se utilizó para la especificación de estas fue el recomendado 

por la Scrum Alliance [15], en su página web [16]. 

Allí se establece que toda user story debe tener: 

• Un título 

• Formato “Como [quien] Quiero [que/acción] Para [obtener un beneficio]” 

• Uno o más criterios de aceptación 

Además de esto, se definió que cada user story debería tener asociado un 

conjunto de casos de prueba. Sin los elementos mencionados, no se 

consideraba que la user story estuviera en condiciones de formar parte del 

sprint backlog. 
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 Tasks 

En cada Sprint Planning se crearon las tasks para aquellas user stories que 

formarían parte del Sprint Backlog. Además de las tasks propias de cada 

implementación, se definió un conjunto de tareas comunes (creación de 

pruebas unitarias y ejecución de casos de prueba) que debían estar presentes 

en todas las user stories 

Las tasks fueron estimadas en horas de acuerdo a lo que se definió en la 

metodología y fueron la guía al momento de la implementación.  

 Generación del Product Backlog 

En esta sección se muestra la forma en que se trabajó en conjunto con el 

cliente, para la elaboración del product backlog. 

Lo primero que se hizo fue elaborar un listado de funcionalidades que el cliente 

consideraba que se debían implementar en la nueva plataforma. Ese listado se 

fue refinando a lo largo de varias reuniones, hasta que se llegó a un conjunto 

final de funcionalidades, que fueron mapeadas a features ya que el nivel de 

detalle con el que contaban era el suficiente para hacerlo. 

Con el listado creado, se definió una escala de prioridad y se le pidió al cliente 

que le asignara a cada feature, un valor. La escala que se utilizó como 

referencia fue alta (valor 1), media (valor 2) y baja (valor 3). 

Lo que se buscó con este ejercicio fue contar con un número acotado de 

requerimientos, pero que a la vez, fueran importantes para el cliente, y que 

sirvieran para comenzar con la implementación de la nueva plataforma. 

Además, debido a la propia naturaleza del negocio, y a la madurez del cliente 

se entendió que los requerimientos podrían cambiar a lo largo del tiempo, por lo 

que el equipo entendió que no tenía sentido manejar todos los requerimientos 

de una sola vez. 

Del listado de features priorizado por el cliente, se tomaron aquellas de 

prioridad alta y se definió un orden de precedencia de implementación.  
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En la siguiente figura se muestra cómo quedó definido el orden de precedencia 

para las features de prioridad alta. 

 
Tabla 8.1 - Features con prioridad 1 y sus precedencias 

 

Se puede ver que las features “Visualización de productos” y “Motor de 

selección de proveedores” no tenían dependencia de ninguna otra y podían ser 

las primeras en implementarse. 

A lo largo de la ejecución del proyecto el product backlog fue cambiando según 

las prioridades que el cliente asignó a cada requerimiento en las revisiones que 

se hicieron. Además, como se puede ver en la sección 8.3 “Definición del 

alcance”, el alcance definido inicialmente fue redefinido por lo que a 

continuación se muestra el backlog actual (agosto 2017) tanto a nivel de 

features. En la sección 8.3 “Definición del alcance” se muestra además el 

detalle de las user stories implementadas. 

ID Work Item TypeTitle Predecessors Tags Priority Effort

19 Feature CMP: Carrito de compras 15 Con mejoras; Existente 1 21

42 Feature CMP: Comparación de las cotizaciones recibidas 22,19 Nuevo 1 13

27 Feature CMP: Emisión de orden de compra 42 Con mejoras; Existente 1 8

22 Feature CMP: Gestión de presupuestos 19,12,28,34 Con mejoras; Existente 1 26

15 Feature CMP: Visualización de productos Existente 1 10

32 Feature CMP: Visualizar histórico de cotizaciones solicitadas 12,22 Con mejoras; Existente 1 2

36 Feature CMP: Buscador de productos 15 Nuevo 1 16

28 Feature CMP: Motor de selección de proveedores Nuevo 1 7

16 Feature PRV: Responder pedidos de cotización 22 Con mejoras; Existente 1 21

33 Feature CMP-PRV: Sistema de calificación 27 Nuevo 1 13

43 Feature CMP-PRV: Sistema de notificaciones 27 Nuevo 1 10

47 Feature CMP: Filtrado de productos 15 Existente 1 5
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Tabla 8.2 - Features por estado, porcentaje de avance y prioridad 

 

 Definición del alcance 

El alcance inicial se definió en función de la prioridad que el cliente estableció 

para las features y al orden de precedencia mostrado en el punto anterior. Si 

bien el “motor de selección de proveedores” podía ser de las primeras features 

a implementar, se decidió – en conjunto con el cliente – tomar el camino de 

implementar primero aquellas features que permitieran completar un flujo de 

compra, para luego sí implementar funcionalidades como el motor de 

proveedores, el sistema de notificaciones, la auditoría de compras o el sistema 

de calificaciones. 

Como se muestra en el capítulo 11 “Proceso de gestión”, en la sección 11.2 

“Gestión de riesgos”, el alcance tuvo que ser redefinido por lo que, a 

continuación, se muestra el estado final del backlog con el total de las features 

de prioridad 1 (luego de la redefinición) completadas. Tal cual se definió como 

alcance de la nueva plataforma. Se marca en verde el alcance final 

implementado: 

ID Work Item TypeTitle State Done Tags Priority Effort

12 Feature CMP-PRV: Registro Closed 100% Con mejoras; Existente 1 29

15 Feature CMP: Visualización de productos Closed 100% Existente 1 10

16 Feature PRV: Responder pedidos de cotización Closed 100% Con mejoras; Existente 1 21

19 Feature CMP: Carrito de compras Closed 100% Con mejoras; Existente 1 21

22 Feature CMP: Gestión de presupuestos Closed 100% Con mejoras; Existente 1 26

27 Feature CMP: Emisión de orden de compra Closed 100% Con mejoras; Existente 1 8

28 Feature CMP: Motor de selección de proveedores Closed 100% Nuevo 1 7

32 Feature CMP: Visualizar histórico de cotizaciones solicitadas Closed 100% Con mejoras; Existente 1 2

43 Feature CMP-PRV: Sistema de notificaciones Closed 100% Nuevo 1 10

47 Feature CMP: Filtrado de productos Closed 100% Existente 1 5

33 Feature CMP-PRV: Sistema de calificación Active 75% Nuevo 1 13

36 Feature CMP: Buscador de productos Active 75% Nuevo 1 16

37 Feature CMP: Flujo de compra New 0% Con mejoras; Existente 2 8

23 Feature ADM: Portal para administradores New 0% Con mejoras; Existente 3 34

24 Feature PRV: Autogestión New 0% Con mejoras; Existente 3 34

30 Feature CMP: Autogestión New 0% Con mejoras; Existente 3

31 Feature CMP: Venta al consumidor final New 0% Nuevo 3

35 Feature CMP-PRV: Tipos de cuentas New 0% Nuevo 3

41 Feature CMP: Recurrencia en compras New 0% Nuevo 3
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 Tabla 8.3 – Alcance implementado 

 

  Requerimientos no funcionales 

En base a las reuniones mantenidas con el cliente, a los problemas que trajo 

identificados y a otros que fueron surgiendo en la etapa de generación del 

product backlog, se definieron los requerimientos no funcionales que fueron 

luego tenidos en cuenta para la definición de la arquitectura de la solución. Una 

ID Work Item TypeTitle State Tags Priority Effort

12 Feature CMP-PRV: Registro Closed Con mejoras; Existente 1 26

48 User Story Registro comprador/proveedor Closed 8

59 User Story Configuración de empresa para compradores/proveedores Closed 5

63 User Story Creación del esquema de roles Closed 5

65 User Story Login Closed 8

15 Feature CMP: Visualización de productos Closed Existente 1

55 User Story Listado de productos Closed 5

61 User Story Detalle de un producto Closed 5

16 Feature PRV: Responder pedidos de cotización Closed Con mejoras; Existente 1 21

302 User Story Crear sitio de proveedores Closed 5

303 User Story Visualizar solicitudes pendientes de cotizacion Closed 8

304 User Story Responder a solicitud pendiente Closed 8

19 Feature CMP: Carrito de compras Closed Con mejoras; Existente 1 21

50 User Story Agregar un producto al carrito Closed 8

51 User Story Modificar la cantidad de unidades de un producto Closed 2

52 User Story Quitar un producto del carrito Closed 3

53 User Story Ver el detalle del carrito Closed 8

22 Feature CMP: Gestión de presupuestos Closed Con mejoras; Existente 1 26

221 User Story Visualizar presupuestos recibidos Closed 13

222 User Story Registrar solicitud de presupuestos Closed 5

383 User Story Visualizar listado de presupuestos Closed 8

27 Feature CMP: Emisión de orden de compra Closed Con mejoras; Existente 1 8

305 User Story Emitir orden de compra Closed 8

28 Feature CMP: Motor de selección de proveedores Closed Nuevo 1 7

233 User Story Notificar a proveedores de nueva solicitud de presupuestos Closed 2

448 User Story Geolocalización para motor de selección de proveedores Closed 5

32 Feature CMP: Visualizar histórico de cotizaciones solicitadas Closed Con mejoras; Existente 1 2

554 User Story Visualizar histórico de compras realizadas. Closed 2

33 Feature CMP-PRV: Sistema de calificación Active Nuevo 1 13

556 User Story Calificar a compradores/proveedores Closed 5

647 User Story CRON para disponibilización de calificaciones New 8

36 Feature CMP: Buscador de productos Active Nuevo 1 16

557 User Story Búsqueda de productos por texto libre Active 8

646 User Story Sugerencia de artículos similares New 8

43 Feature CMP-PRV: Sistema de notificaciones Closed Nuevo 1 10

313 User Story Registro de notificaciones a procesar Closed 2

447 User Story Spike: Enviar mail desde la aplicación Closed 0

555 User Story Envío de notificación por evento Closed 8

47 Feature CMP: Filtrado de productos Closed Existente 1 5

263 User Story Filtrado de productos por categorías para compradores Closed 5

37 Feature CMP: Flujo de compra New Con mejoras; Existente 2 34

306 User Story Aprobación de presupuestos que superen un monto X New

307 User Story Aprobación de solicitud de cotizaciones New 13

23 Feature ADM: Portal para administradores New Con mejoras; Existente 3 34

56 User Story Aprobación de registro New 5

24 Feature PRV: Autogestión New Con mejoras; Existente 3

60 User Story Configuración de monto máximo para compras sin aprobación New 5
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vez identificados, los mismos fueron priorizados por el cliente como se puede 

ver en la tabla que se presenta a continuación: 

 
Tabla 8.4 – Listado de requerimientos no funcionales 

 

 Validación 

Aprovechando el fácil y rápido acceso que se tuvo al cliente durante todo el 

proyecto, y su buena predisposición, la validación se realizó de diversas 

maneras según la importancia o la urgencia de cada caso. 

La mayor parte de las validaciones se realizaron de manera presencial, y 

siempre con más de un representante del cliente presente, lo que permitió 

escuchar diferentes posturas sobre el rumbo que se le quería dar al negocio. 

Este proceso de discusión/validación enriqueció el producto y ayudó 

definitivamente, a contar con user stories validadas y prontas para formar parte 

del sprint backlog.   

El hecho de que el cliente cuente en la actualidad con una plataforma web 

productiva simplificó el proceso de validación y entendimiento de 

Id Prioridad Detalle

RNF1 1 La interacción del usuario con el sistema deberá ser sencilla

RNF2 2 Se deberá favorecer la búsqueda ágil de productos

RNF3 1 El sistema deberá responder de forma rápida a las interacciones del usuario

RNF4 1
El sistema deberá soportar el aumento de usuarios operando en forma simulatanea, sin 

que se vea afectado su rendimiento

RNF5 1
La aplicación debe estar disponible en días hábiles y en el horario de 8 a 19 hs con una 

tasa de un 99%

RNF6 2
Todas aquellas operaciones que no requieran una respuesta inmediata por parte del 

usuario, deberán realizarse de manera asincrónica

RNF7 3
La capa de negocios deberá soportar ser consumida por varios tipos de clientes (sitio 

web, api, app mobile)

RNF8 1
El envío de notificaciones deberá hacerse a través de terceros que se especialicen en el 

rubro

RNF9 1 Se deberá separar en capas lógicas los distintos componentes del sistema

RNF10 1
Los distintos portales públicos expuestos a clientes finales, deberán escalar de manera 

independiente

RNF11 1 La comunicación entre el cliente y el servidor debe ser segura

RNF12 1
Los usuarios que accedan a los recursos provistos por el sistema, deberán estar 

autorizados y autenticados

RNF13 1
Se deberá proveer un esquema de roles para que cada tipo de usuario acceda a la 

porción del sistema que le corresponde
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requerimientos, ya que se pudieron ejecutar flujos complejos con usuarios 

creados para cada caso. El intercambio por consultas puntuales se realizó vía 

correo electrónico.  

Cabe destacar que quien ejerció el rol de Product Owner contaba con 

conocimiento previo del negocio, y pudo, en muchas oportunidades, evacuar 

dudas sin tener que recurrir al cliente.  
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9. Arquitectura 

El concepto utilizado para la definición de arquitectura fue el de Arquitectura 

Ágil [17], ya que el equipo entendió que esta sería la mejor estrategia para 

responder a los cambios que se podrían presentar en los requerimientos a lo 

largo del proyecto.  

Con este enfoque se contó de antemano con una visión de alto nivel de la 

arquitectura necesaria para la solución planteada; pero sin incorporar todos los 

componentes de la misma al comienzo del proyecto. Sino que, se fueron 

agregando componentes a medida que se necesitaron, es decir, cuando los 

requerimientos a implementar así lo indicaron, reevaluando en ese instante, si 

la idea inicial seguía siendo válida o si se debía analizar nuevas alternativas. 

 Visión de alto nivel 

Los diagramas que se presentan a continuación muestran la arquitectura inicial 

considerada y la arquitectura final implementada. Como ya se mencionó, se 

trabajó con el concepto de arquitectura ágil, por lo que se muestra en gris en el 

diagrama final, aquellos componentes que no fueron utilizados. Se justifica 

también, por qué no fueron necesarios.  

Diagrama inicial: 

 
Figura 9.1 – Bosquejo inicial de la arquitectura 



70 
 

Diagrama final: 

En la sección 9.4 “Tecnologías utilizadas” se muestra como se llegó a la 

utilización de cada una de las que se muestran en el diagrama final. 

 

Figura 9.2 - Diagrama final de arquitectura de alto nivel 

 

Catálogo de elementos 

Id componente Descripción Estado Justificación 

Buyers website Sitio público para 
compradores 

Implementado N/A 

Providers 
website 

Sitio público para 
proveedores 

Implementado N/A 

Identity Server Provee autenticación 
como servicio  

Implementado N/A 

Admin website Sitio privado para 
administradores de e-
buyers 

No implementado El cliente lo dejo fuera 
del alcance, luego de la 
redefinición del mismo 

REST API Expone los servicios 
que son consumidos 
desde los portales 
públicos 

Implementado N/A 

Redis Caché In memory cache No utilizado Las features en las que 
se pensaba utilizar esta 
tecnología, quedaron 
fuera del alcance del 
proyecto. 
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SQL Database Base de datos SQL 
usada para la 
persistencia del 
sistema 

Implementada N/A 

No sql-database Base de datos no 
relacional 

No utilizado Durante el transcurso 
del proyecto, Microsoft 
disponibilizó los índices 
full-text en sus bases 
SQL sobre Azure, por lo 
que no fue necesaria la 
utilización de una base 
de datos no-sql 

Quotation 
Response 
Generator Cron 

Procesa las solicitudes 
de cotizaciones 
pendientes, y las envía 
a los proveedores para 
que éstos las 
respondan. 

Implementado N/A 

Notification 
Generator Cron 

Procesa las 
notificaciones 
pendientes, y las 
envía. 

Implementado N/A 

Satisfaction 
Survey 
Generator Cron 

Verifica si se debe 
disponiblizar la 
encuesta de 
satisfacción de una 
compra 

Implementado N/A 

Stats Cron Recolecta estadísticas 
sobre los productos 
para luego mostrarlas 
en el sitio de 
compradores 

No implementado Fuera del alcance, 
según la prioridad 
definida por el cliente 

Robotito API para búsqueda de 
proveedores externos 

No implementada El cliente no implementó 
esta API, por lo que no 
fue integrada a la 
solución. 

Twillio API para el envío de 
SMS 

Implementada N/A 

Mailgun API para el envío de 
correos electrónicos 

Implementada N/A 

Tabla 9.1 – Catálogo de elementos de la arquitectura 

 Impacto de los requerimientos no funcionales en la 

arquitectura 

En este apartado se muestra como los requerimientos no funcionales definidos 

y priorizados con el cliente, fueron mapeados a atributos de calidad, y como 

éstos, impactaron en la arquitectura. 
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Tabla 9.2 - Mapeo entre Requerimientos no Funcionales y Tipos de atributos de calidad 

 

A continuación, se presenta como se alcanzaron cada uno de los 

requerimientos no funcionales que fueron mapeados a los atributos de calidad. 

 Usabilidad 

• RNF1: Para facilitar la interacción del usuario, se tomó como referencia 

la guía provista por Material Design [18]. 

Además, se estableció que la aplicación web a construir debería ser del 

tipo Single Page Application [19] para favorecer la experiencia final del 

usuario y que, si bien el principal uso de la plataforma se haría a través 

de una computadora de escritorio, responda de buena manera a los 

distintos tamaños de pantallas (responsiveness). 

• RNF2: Para la búsqueda de productos se utilizó la funcionalidad de Full 

Text Search, lo que significa que se indexa la base de datos de 

productos para lograr resultados más exactos cuando el usuario ingresa 

el nombre o la descripción del artículo que está buscando. 

• RNF6: El envío de notificaciones, tanto por correo electrónico como por 

SMS, fue realizado de manera asíncrona con la finalidad de que el 

Id Prioridad Tipo Detalle

RNF1 1 Usablidad La interacción del usuario con el sistema deberá ser sencilla

RNF3 1 Performance El sistema deberá responder de forma rápida a las interacciones del usuario

RNF4 1 Escalabilidad
El sistema deberá soportar el aumento de usuarios operando en forma simulatanea, sin 

que se vea afectado su rendimiento

RNF5 1 Disponiblidad
La aplicación debe estar disponible en días hábiles y en el horario de 8 a 19 hs con una 

tasa de un 99%

RNF8 1 Mantenibilidad
El envío de notificaciones deberá hacerse a través de terceros que se especialicen en el 

rubro

RNF9 1 Mantenibilidad Se deberá separar en capas lógicas los distintos componentes del sistema

RNF10 1 Escalabilidad
Los distintos portales públicos expuestos a clientes finales, deberán escalar de manera 

independiente

RNF11 1 Seguridad La comunicación entre el cliente y el servidor debe ser segura

RNF12 1 Seguridad
Los usuarios que accedan a los recursos provistos por el sistema, deberán estar 

autorizados y autenticados

RNF13 1 Seguridad
Se deberá proveer un esquema de roles para que cada tipo de usuario acceda a la 

porción del sistema que le corresponde

RNF2 2 Usablidad Se deberá favorecer la búsqueda ágil de productos

RNF6 2
Performance / 

Usabilidad

Todas aquellas operaciones que no requieran una respuesta inmediata por parte del 

usuario, deberán realizarse de manera asincrónica

RNF7 3 Portabilidad
La capa de negocios deberá soportar ser consumida por varios tipos de clientes (sitio 

web, api, app mobile)
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usuario final no perciba tiempos muertos mientras el sistema procesa el 

envío de las notificaciones. 

 Performance 

• RNF3: Del lado del cliente: se utilizaron técnicas como Ahead of Time 

Compilation, se minificaron los archivos que se cargan en el navegador, 

se utilizó el formato jSON para reducir el tamaño de los datos que viajan 

entre el servidor y el cliente. 

Del lado del servidor: se utilizó la última versión disponible, y más 

performante de .net según la investigación que realizó el equipo [20]. 

• RNF6: El envío asíncrono de notificaciones, permitió que los flujos de 

negocio se ejecutaran de manera más eficiente. 

 Escalabilidad 

• RNF4: Para soportar el aumento en el número de usuarios simultáneos, 

se desplegó la aplicación en la nube y se la configuró para soportar 

escalamiento horizontal. A su vez, el despliegue de un sitio para cada 

tipo de usuario favorece el hecho de que cada sitio escalará según la 

demanda propia.  

• RNF10: Debido a que se espera que el sitio de compradores tenga 

mayor tráfico que el sitio de proveedores, y que este último tenga, a su 

vez, mayor tráfico que el de administradores, se desplegó de manera 

independiente cada uno de ellos y se configuró de manera separada la 

forma en que cada uno escala. 

 Disponibilidad 

• RNF5: Para cubrir la tasa de disponibilidad que requiere el cliente, en el 

horario especificado se desplegó la solución en la nube, ya que los 

niveles de SLA ofrecidos son del 99,95%. 
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 Mantenibilidad 

• RNF8: El envío de notificaciones vía correo electrónico se hizo a través 

del proveedor Mailgun [21] y el envío de SMS a través del proveedor 

Twillio [22]. 

• RNF9: Se utilizó el patrón de arquitectura capas lógicas para cumplir con 

este requerimiento no funcional. 

 Seguridad 

• RNF11: Se utilizó HTTPS para proteger el canal de comunicación entre 

el cliente y el servidor. 

• RNF12: Se utilizaron los frameworks OAuth2 [23] [24] y OpenId Connect 

[25] para cumplir con este requerimiento no funcional.  

• RNF13: Se implementó un esquema de roles para los distintos actores 

del sistema. Se combinaron con políticas de seguridad de las 

tecnologías seleccionadas para cumplir con este punto. 

 Portabilidad 

• RNF7: Si bien este resultó para el cliente el requerimiento no funcional 

de menor prioridad, se implementó una API REST para el acceso a la 

lógica de negocio, lo que prevé que pueda ser consumida por distintos 

clientes. 

 Visión arquitectónica 

En este capítulo se muestran aquellas vistas que resultan más representativas 

para comprender la arquitectura implementada. A medida que se avance en las 

secciones, se irá aumentado el nivel de detalle presentado.  

 Capas lógicas 

El diseño arquitectónico realizado se basó en el patrón de “capas lógicas”, ya 

que se entendió que aportaba los beneficios buscados para cumplir con los 
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atributos de calidad planteados. En el Anexo 5 - “Beneficios de la arquitectura 

en capas” se muestran las características analizadas.  

 
Figura 9.3 – Diagrama de capas lógicas de la arquitectura 

 

• Capa de presentación: Se encuentran los componentes que 

interactúan directamente con el usuario final. 

Sitio de compradores: Es un portal público al que cualquier usuario final 

puede acceder. Para realizar solicitudes de cotizaciones, el usuario debe 

autenticarse y, para eso, debe previamente haberse registrado en el 

sistema y haber sido autorizado por e-buyers para comenzar a utilizar el 

portal. 

Sitio de proveedores: Es un portal privado para proveedores. Solo 

aquellas empresas que se hayan registrado con el perfil proveedor, y 

que hayan sido autorizadas por e-buyers, pueden acceder a dicho portal. 

Es a través de este portal que los proveedores responden a las 

solicitudes de cotización recibidas por los compradores, y es también por 

aquí que pueden ver las órdenes de compras que les han realizado. 

Sitio Identiy Server: Sitio utilizado para la autenticación y autorización de 

usuarios. Si bien está expuesto a Internet, acceder a él directamente no 

traerá ningún resultado. La idea de contar con este sitio es tener 

centralizado el login tanto de compradores como de proveedores y 

usuarios de e-buyers. Brinda además la posibilidad de autenticar –en un 
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futuro– a una aplicación para dispositivos móviles, o a una API de 

terceros. 

 

• Capa de servicios: Esta capa expone los servicios que son consumidos 

por los distintos clientes (sitio web compradores, sitio web proveedores) 

en formato JSON mediante la utilización de Representational State 

Transfer (REST) [26] 

 

• Capa de lógica: En esta capa se encapsula la lógica referente al 

negocio de e-buyers. Dentro de la lógica del sistema se encuentra, por 

ejemplo, el manejo del carrito de compras, la comparación de 

cotizaciones recibidas, o el motor de selección de proveedores (ver 

detalles en el capítulo 4 “Solución planteada” en la sección 4.2 

“Principales funcionalidades de la nueva plataforma”) 

 

• Capa de acceso a datos: Contiene la lógica asociada al acceso a datos 

para todas las operaciones que requieran agregar, modificar o eliminar 

datos, de cualquiera de las entidades del sistema. 

 

• Capas transversales: En estas capas se agrupan componentes que, 

por su naturaleza, se utilizan transversalmente en el sistema. 

Entidades de negocio: Agrupa las clases que permiten representar el 

negocio del cliente, así como también aquellas que forman parte del 

modelado de las soluciones planteadas. 

También se tiene un componente de DTOs, con el objetivo de que las 

entidades de negocio no sean enviadas hacia las capas superiores. 

Componentes comunes: Se los agrupó de esta manera para favorecer 

su reuso. En esta capa se pueden encontrar componentes para el 

manejo de excepciones, la inyección de dependencias o las 

notificaciones. 
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 Vista de despliegue  

La aplicación se encuentra desplegada en Microsoft Azure3 en la modalidad de 

App Services4. Cada uno de los sitios contenidos en la capa de presentación 

corresponde con un App Service, y la API REST expuesta para brindar 

servicios a la capa de presentación corresponde a un servicio de tipo Api App5. 

Además, el sistema debe interactuar con terceros, tanto para cálculos de 

distancia como para el envío de notificaciones, y lo hace mediante el protocolo 

HTTPS. 

 

Figura 9.4 - Diagrama de despliegue 

 

En el Anexo 10 - “Diagrama de despliegue” se puede ver en mayor detalle 

dónde se despliegan cada uno de los nodos mencionados. 

 Vista de componentes 

En el siguiente diagrama se muestran los principales componentes que son 

parte de la solución planteada. 

                                            
3 https://azure.microsoft.com/es-es 
4 https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/ 
5 https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/api/ 

https://azure.microsoft.com/es-es
https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/api/


78 
 

 
Figura 9.5 - Diagrama de componentes 

 

Catálogo de componentes 

• Ebuyers.Presentation:  En este componente se encuentran los tres 

sitios web accesibles por los clientes finales. Son accedidos 

directamente (caso de Buyers.Web o Providers.Web) o indirectamente 

(IdentitiyServer.Web) cuando un usuario final desea iniciar sesión. 

Buyers.Web: Es un sitio .net core MVC que embebe la aplicación 

Angular 2 con la que interactúa el usuario final. Se cumple de esta forma 

con el RNF1, pero, además, hacerlo de esta forma permite tener mayor 

control sobre la seguridad del sistema y manejar una secret key del lado 

del servidor y no del lado del cliente. Esta key se utiliza para firmar los 

tokens que se obtienen a través de IdentyServer. El sitio web de clientes 

permite que ciertas partes de la aplicación sean accedidas sin la 

necesidad de que el usuario esté autenticado. Aquellas rutas que solo 

pueden ser accedidas por usuarios autenticados fueron protegidas con 

guardas de Angular. 

Providers.Web: Sigue la misma idea del sitio web de proveedores, pero 

con la diferencia de que el usuario siempre debe autenticarse para 
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acceder al sitio. 

IdentityServer.Web: Este sitio web siempre debe ser accedido desde un 

cliente previamente registrado (sitio de compradores o sitio de 

proveedores), o no aportará ninguna funcionalidad al usuario final. Su 

principal responsabilidad es centralizar la autenticación de usuarios, y 

devolverle al cliente que hizo la invocación un token de acceso que 

deberá ser incluido luego para comunicarse con la API. Contar con el 

login centralizado favorece la extensibilidad, ya que nuevos clientes 

pueden registrarse y, de esa manera, los usuarios finales podrán utilizar 

la aplicación sin realizar ningún otro cambio. 

• Ebuyers.PublicServices: Este componente expone a la capa de 

presentación los servicios que necesita para su funcionamiento. Lo hace 

a través de una API REST, lo que permite que, al aumentar la cantidad 

de usuarios concurrentes, la API pueda escalar sin degradar el 

rendimiento de la aplicación. Al hacer uso de esta API, se favorece 

también la mantenibilidad y la extensibilidad, ya que, por un lado, 

establece un lenguaje común para futuros desarrolladores y, por otro, 

permite que se puedan agregar nuevos clientes (aplicación móvil, por 

ejemplo) a la solución global de e-buyers. 

• Ebuyers.Services: Es el componente que maneja la lógica de negocio 

de la aplicación. Los servicios se exponen a través de interfaces, lo que 

permite desacoplar las implementaciones de los contratos de los 

servicios.  

• Ebuyers.Business: Contiene las clases que representan las entidades 

propias del negocio de e-buyers, así como también las que se utilizaron 

como Data Transfer Objects para la comunicación entre capas. 

• Ebuyers.Repositories: Encapsula la lógica de acceso a la base de 

datos de la aplicación. Se siguió también el principio de segregación de 

interfaces, y el patrón Repository para que la capa de servicios no 

dependa de una implementación en particular. Para la implementación 

de esta capa se utilizó el ORM, Microsoft Entity Framework en su 

versión core. 
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• Ebuyers.Common: Agrupa aquellos componentes comunes que son 

accedidos desde otros componentes. Por ejemplo, componentes de 

auditoría, inyección de dependencia o configuraciones generales del 

sistema. 

• Ebuyers.Security: Se utilizó para establecer las políticas de seguridad 

que se implementaron en el sistema. Contiene además la lógica de 

segurización de los tokens utilizados por la aplicación. 

• Ebuyers.Notifications: Encapsula el manejo de notificaciones del 

sistema. Se definieron interfaces para el envío de notificaciones vía e-

mail o SMS, que son las utilizadas al momento por el sistema, pero se 

puede extender de manera sencilla a nuevos tipos de notificaciones. 

 

 Tecnologías utilizadas 

Las tecnologías que se utilizaron fueron seleccionadas en función de que el 

cliente manifestó su intención de generar un acuerdo comercial con Microsoft, y 

de los siguientes criterios: 

• Debe ser tecnología que se utilice de manera profesional. Que tenga 

una comunidad de desarrolladores que la respalde, para que el cliente 

pueda luego dar continuidad al proyecto. 

• En lo posible, no debe tener costo de licenciamiento. 

• Los integrantes del equipo deben haber estado en contacto con alguna 

de ellas, para bajar la curva de aprendizaje. 

• Debe ser tecnología de punta, que presente desafíos al equipo. 

Con estos criterios en mente, el stack tecnológico utilizado fue el siguiente: 

• Microsoft .net core [27]: Es la primera versión open source del 

framework de desarrollo de Microsoft. Fue diseñado para correr en 

múltiples plataformas y distintas arquitecturas. Una de sus principales 

características es que permite el intercambio y la personalización de 
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paquetes (logging, inyección de dependencias, etcétera) a través de 

Nuget. 

• Microsoft Entity Framework core [28]: ORM de Microsoft que permite 

el acceso a la base de datos, trabajando directamente con objetos, sin 

tener que preocuparse por crear tablas en la base de datos o manipular 

otro tipo de entidades. 

• Microsoft Azure [29]: Es un conjunto de servicios en la nube brindados 

por Microsoft. Cuenta con distintas opciones como IaaS, PaaS y SaaS, 

así como también con distintos niveles de disponibilidad y escalabilidad, 

según se necesite. 

• Azure SQL Server: Base de datos como servicio provista por Microsoft. 

Permite escalar según la demanda que presente para acompañar el 

crecimiento de las aplicaciones que interactúan con este servicio.  

• Azure Scheduler: Servicio en la nube para disparar procesos 

recurrentes. A través de este servicio se ejecutan asincrónicamente 

tareas que no necesitan de la interacción del usuario (como el envío de 

un e-mail).  

• Identity Server 4: Permite controlar el acceso a recursos protegidos 

(APIs) mediante la utilización de tokens. Además, centraliza el login de 

usuarios y soporta flujos de autenticación tanto para aplicaciones web 

como para móviles o servicios. 

• Angular 2: Es un framework para el desarrollo de aplicaciones web, 

basado en principios como SOLID, que fomenta el uso de las buenas 

prácticas en el desarrollo de software para aplicaciones que corren en el 

navegador del cliente. 

• Typescript: Es un lenguaje de programación que permite aplicar 

prácticas del paradigma de orientación a objetos, y produce código 

Javascript que es ejecutado en el navegador del cliente. 
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• Webpack6: Es un empaquetador de módulos, que trabaja de forma muy 

eficiente al manejar dependencias de Javascript que se generan en un 

proyecto de mediano/gran porte. 

• xUnit: Herramienta de testing que permite realizar pruebas unitarias 

sobre clases desarrolladas en C#. 

En el Anexo 6 - “Justificación de las tecnologías seleccionadas” se puede ver la 

justificación de las tecnologías seleccionadas. 

 

  

                                            
6 https://webpack.js.org/ 

https://webpack.js.org/
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10. Repositorios y ambientes 

De forma inmediata, al comienzo del proyecto, se detectó la necesidad de 

organizar, almacenar y versionar la información generada para permitir el 

seguimiento histórico de los cambios. Además, también se consideró 

importante contar con diferentes ambientes en donde desplegar el código 

según las diferentes etapas del desarrollo. 

Es esta sección se presentan los elementos que se consideró necesario 

versionar a lo largo del proyecto, junto con las herramientas y repositorios 

seleccionados, así como también los diferentes ambientes definidos. 

 Repositorio de documentos 

Previo a la identificación de los documentos a los que se quería dar 

seguimiento, se evaluó un conjunto de herramientas que permitieran mantener 

el histórico de los cambios de forma sencilla, almacenar documentos y, al 

mismo tiempo, hacer que fuera confiable y que tuviera una curva de 

aprendizaje relativamente baja. 

Luego de evaluar Google Drive y OneDrive, se optó por utilizar Google Drive. 

Esta decisión se tomó mayormente porque todos los miembros del equipo 

estaban familiarizados con dicha herramienta y porque cubre las necesidades 

planteadas en el punto anterior. En particular, siendo que el documento final se 

escribió utilizando Microsoft Word, se optó por alojar dicho documento en 

OneDrive. 

El detalle de la estructura de carpetas del repositorio de documentos 

almacenados en Google Drive se puede encontrar en el Anexo 7 - “Estructura 

de carpetas de Google Drive”. 

 Versionado y repositorio de código 

Para el versionado del código se utilizó Git, puesto que todos los miembros del 

equipo contaban con experiencia en dicha herramienta. 
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Si bien se evaluaron los repositorios Github, Bitbucket y TFS (ver Anexo 8 - 

“Comparación de herramientas”), para el alojamiento de código, se optó por 

utilizar TFS puesto que esta herramienta también se utilizó en otras áreas de 

gestión y planificación, por lo que así se tenía todo centralizado en un solo 

lugar. Otro motivo por el cual se eligió TFS (Team Foundation Server) es que 

permite la configuración de tareas de integración contínua. 

 Estructura del repositorio de código 

Con el objetivo de tener mayor control de los cambios realizados en el código y 

una vez definida la herramienta de versionado y el repositorio a utilizar, se 

definió la estrategia para la creación de ramas: 

• Master: en esta rama solo se encuentran las user stories aprobadas por 

el Product Owner y que han sido desplegadas en Azure. 

• Develop: esta rama funciona como línea base para el desarrollo, y en 

ella se encuentran todas las user stories que han sido aceptadas por el 

Product Owner. 

• Ramas para desarrollo:  al momento de dar comienzo al desarrollo de 

una user story, se debe crear una rama tomando como línea base 

develop. Dicha rama se utilizará solo para la implementación de esa 

user story, y, una vez integrada a develop, deberá ser eliminada. La 

nomenclatura de las ramas para desarrollo debe seguir el siguiente 

formato: 

o It{nroIteración}/us{nroUserStory}/{nombreUserStory}: a modo 

de ejemplo, el nombre it001/us055/listado-de-productos 

corresponde a la user story 55 de la iteración 1 para implementar 

el listado de productos. 

Para la definición de la estrategia presentada se tomó como referencia el 

artículo “A successful Git branching model” [30]. 
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 Ambientes 

Con el fin de organizar las diferentes etapas dentro del desarrollo se definieron 

los siguientes ambientes: 

• Local: corresponde al ambiente local de cada desarrollador. 

• Develop: aquí podemos encontrar lo que contiene la rama develop y el 

mismo está alojado en Azure.  

• Staging: este ambiente contiene lo que se encuentra en la rama master 

y al igual que el anterior también se encuentra alojado en Azure. 

Tanto los ambientes como las bases de datos de cada uno que se despliegan 

en Azure deben seguir la siguiente nomenclatura: 

• “ebuyers-{aplicación}-{ambiente}”, dónde {aplicación} corresponde a una 

de las cuatro aplicaciones posibles (web, api, identity y provider-

backoffice). 

  



86 
 

11. Proceso de gestión 

El presente capítulo describe el proceso de seguimiento que se realizó a lo 

largo del proyecto en sus diferentes áreas: manejo de recursos, tiempos, 

alcance, así como también la gestión de los riesgos con sus respectivos planes 

de contingencia. 

 Gestión del proyecto 

 Herramientas 

Al comienzo del proyecto se evaluaron varias herramientas que permitieran 

tener control de los diferentes aspectos del proyecto, como el seguimiento de 

los sprints, las tareas que tenía asignadas cada recurso o la forma en que se 

consumían las horas.  

Esta evaluación tuvo en cuenta no solo la facilidad o experiencia en el uso, sino 

que también se intentó ir un poco más allá y ver qué funcionalidades ofrecían 

cada una, pensando en los reportes o métricas que se deseaban obtener. 

Además, se consideraron aspectos tales como la facilidad de aprendizaje, la 

cantidad de usuarios soportados sin pagar suscripción y en caso de no ser 

gratuitas también se consideró su costo. 

Algunas de las herramientas evaluadas fueron Pivotal Tracker7, Visual Studio 

Team Services8, Jira Software9, Trello10, Toggl11, Targetprocess12, GitHub13,  

Bitbucket14 y Team Foundation Server15. En función de la evaluación realizada 

(ver Anexo 8 - “Comparación de herramientas”) la elección para gestionar las 

iteraciones del proyecto y asignación de tareas fue Visual Studio Team 

                                            
7 https://www.pivotaltracker.com/ 
8 https://azure.microsoft.com/en-us/services/visual-studio-team-services/ 
9 https://es.atlassian.com/software/jira 
10 https://trello.com/  
11 https://toggl.com/  
12 https://www.targetprocess.com/ 
13 https://github.com/ 
14 https://bitbucket.org/product 
15 https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms181238(v=vs.90).aspx  

https://www.pivotaltracker.com/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/visual-studio-team-services/
https://es.atlassian.com/software/jira
https://trello.com/
https://toggl.com/
https://www.targetprocess.com/
https://github.com/
https://bitbucket.org/product
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms181238(v=vs.90).aspx
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Services. Para el repositorio de código se utilizó Team Foundation Server y 

para el registro de las horas, Toggl. 

 Planificación 

La planificación temporal del proyecto se realizó tomando en cuenta las tres 

fases con las que contó: 

• Inicio 

• Construcción 

• Cierre 

La siguiente figura muestra la planificación realizada a alto nivel con los puntos 

más importantes a cumplir durante la duración del proyecto: 

 
Figura 11.1 - Planificación inicial 

 

La fase de inicio del proyecto se planeó para el mes de septiembre de 2016. 

Por su parte, la fase de construcción se planeó para el período octubre 2016 – 

julio 2017, mientras que la de cierre sería en julio – septiembre del 2017. 

Los detalles de cada fase se mencionaron en el capítulo 7 “Metodología y 

ejecución del proyecto” en la sección 7.1 “Organización temporal del proyecto”. 

Como hitos importantes a marcar en la planificación, se consideró: 

• cerrar flujos funcionales actuales 
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o con el fin de entregar un producto mínimo que contemple las 

funcionalidades con las que cuenta el cliente en su plataforma 

actual. 

• crear sistema de notificaciones 

o con el fin de agregar valor al negocio, ya que actualmente el 

cliente insume muchas horas de seguimiento de las compras que 

se realizan a través de la plataforma.  

• crear sistema de calificaciones 

o al igual que el anterior se define con el fin de agregar valor al 

negocio, ya que el cliente manifestó la importancia de mejorar la 

experiencia de sus clientes, para lo cual necesita obtener 

información de cómo termina el intercambio una vez que las 

partes entran en contacto. 

• realizar encuestas de satisfacción al cliente 

o es necesario poder medir la satisfacción del cliente a lo largo del 

proyecto con el fin de tomar acciones correctivas. Es por esto que 

durante la duración del proyecto se marcaron algunas encuestas 

de satisfacción al cliente. 

• transferencia de conocimiento y entrega final al cliente 

o para dar un cierre final al proyecto es necesario realizar, no solo 

la entrega al cliente sino también la transferencia de 

conocimiento. 

 Seguimiento 

En la siguiente figura se pueden observar los desfasajes más importantes entre 

lo planificado y lo que realmente ocurrió en el transcurso del proyecto:  
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Figura 11.2 - Resultado la ejecución y el seguimiento realizado 

 

La fase de inicio del proyecto se cumplió según lo planificado.  

Dentro de la fase de construcción, tanto la definición del product backlog inicial 

como la definición de arquitectura (inicial) se realizaron dentro de las fechas 

estimadas. Si bien no fue en las fechas exactas, no hubo gran desfasaje en los 

tiempos. La etapa de desarrollo de esta fase fue la que tuvo mayores 

inconvenientes en cuanto a los tiempos planificados. 

El comienzo de la etapa de desarrollo se vio afectado por inconvenientes para 

estabilizar el ambiente. A causa de esto, se abortó el primer sprint y se 

comenzó nuevamente el 23 de enero de 2017, cuando en realidad la 

estimación inicial fue el 14 de noviembre de 2016. 

Según la planificación, a fines de abril de 2017 se debía tener cerrados los 

flujos funcionales actuales con los que contaba el cliente. En función de esto, 

del comienzo tardío de la etapa de desarrollo y del avance que tuvo el equipo 

hasta comienzos de abril, se detectó la necesidad de redefinir el alcance. Esto 

se llevó a cabo a mediados de abril. 

Una vez redefinido el alcance, durante los próximos meses el equipo se dedicó 

a seguir sumando valor a la plataforma con el desarrollo de funcionalidades 

como el motor de proveedores, el sistema de calificaciones y el sistema de 

notificaciones.   
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Por su parte, la fase de cierre se llevará a cabo luego de la defensa final del 

proyecto. 

 Comunicación y coordinación 

En los primeros meses del proyecto creímos necesario –y de gran ayuda– 

mantener reuniones semanales con el tutor. De esta forma logramos 

encaminarnos rápidamente para saber por dónde comenzar. 

Paralelamente, definimos mantener reuniones presencialmente cada sábado 

de manera de trabajar en conjunto, como forma de conocernos mejor y lograr 

consolidarnos como equipo. 

Luego, a partir de la detección de algunos problemas que se detallan en el 

capítulo 11 “Proceso de gestión” en la sección 11.2 “Gestión de riesgos”, se 

sumó una reunión no presencial los días miércoles, con el fin de que cada 

integrante pusiera al tanto al resto del equipo sobre el avance de sus tareas. A 

su vez, la instancia sirvió para compartir lecciones aprendidas y evacuar dudas. 

Cabe resaltar que el grupo estuvo siempre en constante comunicación a través 

de herramientas de chat. 

 Esfuerzo 

El seguimiento que hizo el equipo a la relación actividad-horas sirvió para 

presentar aquí el esfuerzo realizado.  

El equipo dedicó al proyecto (a las tres fases detalladas anteriormente) un total 

de 2.685 horas, y a continuación se explica el criterio utilizado para dar 

seguimiento a dichas horas.  

Antes de que un integrante del equipo comenzara a trabajar en una actividad, 

el equipo acordó con qué etiqueta se marcaría dicha activad. De esta manera, 

se fue construyendo un conjunto de etiquetas como, por ejemplo:  desarrollo, 

testing, análisis, planning o reuniones con cliente. 
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Más allá de que se intentó que las etiquetas fueran autodescriptivas, se detalla 

aquí el uso que se le dio de cada etiqueta:  

• Análisis: Reuniones (o tareas individuales) que involucraron análisis 

previo al desarrollo (por ejemplo, comparación de distintos 

componentes), refinamiento de requerimientos, discusiones técnicas, 

etcétera.    

• Bug fixing: Corrección de errores detectados en las regresiones o en 

las pruebas de integración. 

• Desarrollo: Actividades vinculadas a la generación de código, ya sea la 

implementación de user stories o test unitarios. 

• Devops: Tareas referentes a la configuración de los distintos ambientes 

(local, Azure, etcétera), configuración de integración contínua, 

actualización de versiones de las librerías utilizadas, mantenimiento de 

las distintas ramas del repositorio de ccódigo, entre otras. 

• Documentación ORT: Actividades correspondientes a la generación de 

este documento, que se entregará según los requerimientos 

académicos. 

• Planning: Ceremonia de planificación de los sprints. 

• R. Cliente: Reuniones con el cliente, tanto las realizadas en la fase de 

inicio del proyecto como las revisiones durante la fase de construcción. 

• R. Internas: Reuniones internas, que cayeron fuera de análisis o la 

planificación de los sprints.  

• Revisiones ORT: Tareas destinadas a la preparación y presentación de 

las tres revisiones obligatorias previas a la entrega final. 

• Testing: Actividades de prueba de los desarrollos realizados. 

En la siguiente gráfica se muestra porcentualmente cuánto insumió cada 

actividad en el total de horas registrado. 
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Gráfica 11.1 - Distribución de horas por actividad 

 

Como se puede ver, el desarrollo fue la actividad que insumió el mayor 

porcentaje de horas, lo que resulta coherente considerando la naturaleza del 

proyecto. 

Otro punto importante a destacar es el compromiso del cliente con el proyecto, 

lo que se ve reflejado en el porcentaje de horas que el equipo dedicó a las 

reuniones con él.  

A continuación, se muestra de manera numérica el insumo de horas por 

actividad. 
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Gráfica 11.2 - Cantidad de horas insumidas por actividad 

 

Lecciones aprendidas 

El esfuerzo realizado por el equipo fue el esperado para el tipo de instancia 

académica, y la distribución de horas refleja lo realizado durante el proyecto, 

por lo que se considera exitosa la estrategia, así como también la herramienta 

utilizada para el registro de las horas. 

 Iteraciones 

En esta sección se describe la evolución de las iteraciones y sus resultados. 

La tabla que se muestra a continuación contiene el detalle de las ocho 

iteraciones que se hicieron en la fase de construcción del producto. Siguiendo 

la planificación inicial, el desarrollo comenzó antes de lo que se muestra en la 

fecha del sprint 1, pero, debido a que se materializó el riesgo “Ambiente de 

desarrollo inestable” (ver sección 11.2.2.2 “Riesgos más importantes”) se 

desfasó la etapa de desarrollo.  

Sprint Cantidad de 
semanas 

Fecha de inicio 
año 2017 

Fecha de fin año 
2017 

Meta del sprint 

1 3 23 de enero 11 de febrero Validación de arquitectura. 
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Familiarizarse con la 
tecnología. 
Manejo básico de producto. 

2 3 12 de febrero 4 de marzo Agregar productos al carrito. 
Registro de usuario. 

3 3 5 de marzo 25 de marzo Modificar carrito y ver detalle. 
Configuración de empresa. 
Despliegue en Azure. 
Investigar tests unitarios en 
Angular. 

4 3 26 de marzo 15 de abril Registrar solicitud de 
presupuesto. 
Visualizar presupuestos 
recibidos. 
Filtrar productos por 
categoría. 

5 3 16 de abril 6 de mayo Crear sitio de proveedores. 
Emitir orden de compra. 

6 3 7 de mayo 27 de mayo Listado de presupuestos. 
Responder a solicitud 
pendiente. 
Login. 

7 3 28 de mayo 17 de junio Sistema de notificaciones. 
Sistema de calificaciones. 

8 3 18 de junio 8 de julio Esquema de roles. 
Geolocalización para motor 
de proveedores. 
Notificaciones a 
proveedores. 
Búsqueda de productos por 
texto libre. 

Tabla 11.1 - sprints realizados 

 Análisis de la velocidad del equipo 

La velocidad fue la herramienta utilizada por el equipo para medir el avance 

realizado y para realizar la comparación con el trabajo pendiente en el product 

backlog. 

El criterio utilizado para el pasaje de una user story de un sprint a otro hizo 

necesario contar con los datos de tres sprints para tener un valor que reflejara 

la realidad del equipo. 

Debido a los riesgos que se presentaron en los primeros sprints, se siguió 

estimando por encima de la velocidad calculada, ya que el equipo entendió 

que, al ritmo que se estaba avanzando, no sería posible cumplir con el alcance 

establecido. La baja velocidad y la gestión de riesgos realizada permitió –previo 
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al comienzo del sprint 5– que el equipo identificara la necesidad de redefinir el 

alcance inicial.  

Una vez hecho esto, y ya contando con más historia como equipo, la velocidad 

se mantuvo constante, y las diferencias en las estimaciones de cada sprint se 

deben al criterio establecido. En la siguiente sección 11.1.6.2 “Análisis del 

desvío en puntos” se brindan más detalles que complementan lo que se ha 

expuesto aquí. 

En la siguiente gráfica se muestra el desvío en puntos y cómo la velocidad fue 

variando hasta estabilizarse hacia el final del proyecto. 

 
Gráfica 11.3 - desvío en puntos y la velocidad del equipo 

 

Lecciones aprendidas 

El criterio definido para el pasaje de una user story de un sprint a otro no fue el 

más adecuado, teniendo en cuenta el grado de madurez que había alcanzado 

el equipo. Quizás si se hubiesen dividido las user stories (considerando el 

porcentaje de avance de la user story), se hubiese llegado más rápido a un 
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valor para la velocidad que se pudiera tomar como base para la definición de 

los sprint backlogs. 

A su vez, el equipo debió dar mayor incidencia a los resultados históricos 

obtenidos (en sprints anteriores) a la hora de realizar las estimaciones y no 

tanto al compromiso que cada integrante manifestó durante la planificación de 

los sprints. 

 Análisis del desvío en puntos 

Antes de presentar la gráfica del desvío en puntos, es importante dejar claro 

cuál fue el criterio utilizado para manejar las user stories que no se 

completaban dentro de un sprint. 

Estas se trasladaban al siguiente sprint con los story points iniciales, sin 

importar el porcentaje de avance que tuvieran. 

Esto, en parte, explica las diferencias que se ven en la gráfica de desvío en 

puntos. 

 
Gráfica 11.4 - Desvío en puntos 
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A continuación, se analizan los desvíos de los diferentes sprints. El detalle 

sobre la gestión de los riesgos mencionados con sus respectivos planes de 

contingencia y mitigación se puede ver en el capítulo 11 “Proceso de gestión” 

en la sección 11.2 “Gestión de riesgos”. 

• Sprint 1: se alcanzaron cinco story points de los 29 planificados. Esto 

fue debido no solo al criterio tomado para las user stories sino también a 

que fue el primer sprint como equipo.  

Luego de este sprint se realizó la primera retrospective con el tutor como 

moderador, donde se concluyó que se disparó el riesgo “Falta de 

compromiso”. 

Acciones a tomar: ejecutar el plan de contingencia del riesgo detectado 

antes de comenzar el próximo sprint. Reunión entre pares que trabajan 

en una misma user story para agilizar el entendimiento y desarrollo de 

esta. Manejo eficiente en el uso de las horas, plantear dudas al resto del 

equipo para no generar demoras y consumo de horas innecesarias. 

 

• Sprint 2: al comienzo de este sprint se ejecutó el plan de contingencia 

del riesgo disparado en el sprint anterior (ejecución del plan de trabajo 

establecido).  

En este sprint se alcanzaron 18 story points de los 26 planificados, 

diferencia que se ve afectada por el criterio definido para el trato de las 

user stories. Además, la diferencia en los story points alcanzados en 

este sprint (18) frente a los alcanzados en el anterior (5) se debe a que 

se terminaron user stories pendientes del sprint 1, las cuales ya tenían 

avance y se completaron en el sprint 2. 

Acciones a tomar: cargar horas diariamente en la herramienta 

seleccionada y mejorar el uso de etiquetas en el registro de las tareas 

para la posterior obtención de resultados. 

 

• Sprint 3: en este sprint, gracias a la puesta en marcha del plan de 

trabajo se logran cerrar más user stories, algunas pendientes del sprint 2 

y otras correspondientes al sprint actual. 
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De todas formas, al finalizar el sprint, se realizó una retrospective interna 

y se detectó que el riesgo “Falta de compromiso” seguía presente. 

Acciones a tomar: ejecutar el plan de mitigación correspondiente al 

riesgo “Falta de compromiso”. 

 

• Sprint 4: al comienzo de este sprint se ejecutó el plan de mitigación 

(generar deuda de horas) del riesgo detectado en el sprint anterior 

(“Falta de compromiso”). 

En este sprint se lograron cinco story points frente a 28 planificados. 

Esto fue consecuencia de varios factores: criterio definido para el trato 

de las user stories, las user stories resultaron más complejas de lo 

estimado inicialmente.  

Al finalizar este sprint, luego de una retrospective con el tutor como 

moderador, se detectó no solo la persistencia de falta de compromiso 

sino también falta de avance. Esto, sumado a la velocidad que el equipo 

estaba teniendo, provocó un aumento en la posibilidad de que se 

materializara el riesgo “Incumplimiento en el alcance”. 

Acciones a tomar: ejecutar el plan de contingencia correspondiente al 

riesgo “Incumplimiento en el alcance”. Mejorar el proceso de estimación 

sumando discusión técnica en la planning al momento de estimar cada 

user story. 

 

• Sprint 5: al comienzo de este sprint se ejecutó el plan de contingencia 

(tomar licencia y redefinir alcance) del riesgo inminente detectado en el 

sprint anterior (“Incumplimiento en el alcance”). Además, al momento de 

la planning, se realizaron discusiones técnicas para mejorar las 

estimaciones. 

En este sprint se planificaron más story points que lo habitual ya que uno 

de los integrantes del equipo solicitó licencia en el trabajo. Se 

alcanzaron 46 story points de los 54 planificados, diferencia que se ve 

afectada por el criterio definido para el trato de las user stories. Además, 

la diferencia en los story points alcanzados en este sprint (46) frente a 

los alcanzados en el anterior (5) no solo se debió a la licencia de un 
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integrante, sino también a que se terminaron user stories pendientes del 

sprint 4, las cuales ya tenían avance y se completaron en el sprint 5. 

Acciones a tomar: control estricto sobre la planilla generada de deudas 

de horas, manejar opciones para recuperar las horas que se deben. 

 

• Sprint 6: al comienzo de este sprint ya se contaba con el nuevo alcance 

negociado. Aquí se lograron 19 story points de un total de 27, diferencia 

que se debe a varios factores: existen varios desafíos en lo técnico, ya 

que en este sprint se consideran las user stories para agregar valor al 

negocio; hay actividades de tipo spike que, si bien insumen horas, no 

suman story points. 

Acciones a tomar: realizar puesta a punto para compartir con el resto del 

equipo el conocimiento adquirido y lecciones aprendidas de las 

investigaciones o pruebas de concepto que realiza cada integrante del 

equipo. 

 

• Sprint 7: en este sprint se alcanzaron 13 story points de un total de 21 

planificados. Esta diferencia se debe a que el sprint fue planificado 

considerando a los cuatro integrantes del equipo, y, si bien uno de ellos 

se desvinculó del proyecto al final del sprint, durante este no realizó las 

tareas que tenía asignadas. 

• Acciones a tomar: no se detectaron acciones a tomar. 

 

• Sprint 8: este sprint contó con un integrante menos debido a la baja de 

uno de ellos. Se alcanzaron 22 story points de 30 planificados, lo cual se 

debió a que las tareas que el cuarto integrante no realizó en el sprint 3 

se incluyen en este sprint. Dado que se trata del último sprint se decidió 

no renegociar el alcance. 

Acciones a tomar: no se detectaron acciones a tomar. 

Los resúmenes de las acciones tomadas se pueden ver en el Anexo 15 - 

“Retrospectives”. 

  



100 
 

Lecciones aprendidas 

El principal aprendizaje, observando los resultados de las iteraciones, es que la 

medida de generar deuda de horas, así como establecer un plan de trabajo, 

debieron ser de las primeras tareas a realizar. Al inicio del proyecto se debió 

definir ambas medidas para poder establecer un umbral de compromiso desde 

el principio, y, sobre todo, a la hora de comenzar con la etapa de desarrollo. 

Al igual que en la sección anterior, aquí surge nuevamente como aprendizaje 

que el criterio definido para el pasaje de una user story de un sprint a otro no 

fue el más adecuado, y se debió dar mayor importancia a los resultados de 

sprints anteriores para mejorar las estimaciones. 

La discusión técnica que se incorporó en el sprint 5 debió ser una medida 

tomada desde el primer sprint, ya que con esto también se logró mejorar las 

estimaciones. 

Por otro lado, si se hubiesen estimado en story points los bugs solucionados en 

cada sprint, se hubieran mejorado las diferencias entre lo alcanzado y lo 

estimado, ya que los bugs que se solucionaban insumían horas dentro del 

sprint, pero no eran reflejados en los story points alcanzados. 

Por último, y no menos importante, nos queda el aprendizaje de que debimos 

ser más proactivos frente a la situación que se nos presentó en el sprint 7 (el 

recurso que abandonó el proyecto no realizó las tareas asignadas). En este 

caso, no debimos dejar para tomar acciones al final del sprint sino que se 

debieron redistribuir algunas de sus tareas durante el sprint 7 para no recargar 

el sprint 8. 

 Pruebas 

Funcionales 

Como resultado de la ejecución de las pruebas presentadas en el capítulo 6 

“Calidad” en la sección 6.2 “Estrategia para las pruebas”, se registraron un total 

de 61 bugs. De estos, se solucionaron 51, y los 10 restantes se dejaron para 
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ser solucionados después de la entrega académica del proyecto, pero antes de 

la entrega al cliente. 

En la siguiente gráfica se presentan los bugs registrados por iteración, junto 

con su severidad. 

 Gráfica 11.5 - Bugs encontrados por iteración y severidad 

 

A continuación, se presenta el ratio entre la cantidad de bugs registrados y los 

story points entregados por iteración. 
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Gráfica 11.6 - Ratio entre story points alcanzados y bugs registrados 

 

A continuación, se analizan las dos iteraciones donde el valor calculado supera 

el umbral definido: 

• Iteración 2: esta iteración es la que presenta la segunda mayor 

proporción de bugs por story points entregados. Esto se debe a que el 

proceso de prueba fue definido luego de finalizada la primera iteración, 

por lo que en la segunda se encontraron todos los bugs que no fueron 

identificados en la primera. 

• Iteración 4: como se presenta en la sección 11.1.6 “Iteraciones”, en 

esta iteración se trabajó en user stories más complejas de lo estimado. 

Este error de percepción de complejidad llevó a que se ejecute el flujo 

de pruebas más de una vez por user story, y se encontraron bugs en 

varias de estas ejecuciones. 

En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de bugs encontrados y 

solucionados por iteración. 
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Gráfica 11.7 - Bugs encontrados vs Bugs arreglados por iteración 

 

Como se puede ver, no todos los bugs fueron corregidos al momento de ser 

registrados. Esto se debió a que los encontrados en las instancias de 

regresiones eran registrados y almacenados en el product backlog, para luego 

ser priorizados y corregidos en posteriores iteraciones. 

Unitarias y de integración 

En total se codificaron 99 pruebas, 10 de integración y 89 unitarias. El resultado 

de la ejecución de dichas pruebas se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 11.3 - Ejecución de pruebas unitarias y de integración 

 

El tiempo total que insume ejecutar todas las pruebas codificadas es alrededor 

de 18 segundos: 

Figura 11.4 - Tiempo de ejecución de pruebas unitarias y de integración 
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Lecciones aprendidas 

Si bien la ejecución del flujo de pruebas propuesto en el capítulo 6 “Calidad”  

insumió tiempo que pudo haber sido invertido en actividades de desarrollo, 

ayudó a prevenir fallas, ya que para la mayoría de las iteraciones el ratio de 

bugs por story points entregados se mantuvo por debajo del umbral definido. 

Por su parte, las pruebas unitarias y de integración codificadas no solo 

ayudaron a la detección temprana de errores en las reglas de negocio sino que 

también facilitaron las modificaciones en el código fuente a medida que este 

fue creciendo. 

Si bien al comienzo del proyecto se planteó la realización pruebas unitarias en 

los componentes desarrollados en Angular, la curva de aprendizaje que implicó 

cada una de las tecnologías utilizas en el proyecto llevó a que estas no se 

realizaran. Identificamos en este punto una oportunidad de mejora. 

Otra oportunidad de mejora identificada es la automatización de los casos de 

pruebas funcionales (por ejemplo, utilizando Protractor [31]). De esta manera, 

la totalidad de los casos de pruebas definidos podrían ser ejecutados de forma 

automática, minimizando las instancias de regresión. 

 Gestión de riesgos 

Esta sección se enfoca en el proceso utilizado para la gestión de riesgos, así 

como en los elementos más importantes que se utilizaron para llevar a cabo 

sus tareas. 

Además del proceso, se presenta la evolución de los riesgos identificados a lo 

largo del desarrollo del software. En particular en la sección 11.2.2.2 “Riesgos 

más importantes” se repasarán los riesgos que tuvieron mayor importancia. 

 Planificación de gestión de riesgos 

En esta sección se presentan los elementos –y tareas definidas–, utilizados 

para la gestión de riesgos. 
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 Identificación 

Para identificar los riesgos se consideró importante: 

• Definir un método de detección 

• Identificar los elementos del riesgo que deben registrar 

• Definir el medio y formato a utilizar para el registro 

Método de detección 

Con el fin de detectar riesgos, se identificó un conjunto de subcategorías de 

riesgos para razonar sobre ellas. 

Tanto el método, como la lista de subcategorías, fueron tomados del libro 

Ingeniería de Software. Un enfoque práctico. 7ma ed.,” [32]. El listado de 

subcategorías puede verse en el Anexo 9 - “Riesgos”. 

Identificar los elementos del riesgo que deben registrar 

Los siguientes puntos fueron los identificados: 

• Identificador del riesgo 

• Descripción del riesgo 

• Disparador 

• Plan de contingencia 

• Plan de mitigación 

• Revisión en la que fue agregado (identificado) 

Definir el medio y formato a utilizar para el registro 

Tanto para el registro como para el seguimiento de riesgos se utilizó una 

planilla de Excel. Puede verse el formato de cada una de las planillas en el 

Anexo 9 - “Riesgos”. 
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 Definición de la estrategia 

Para la definición de los riesgos se utilizó un análisis cualitativo. Dicho análisis 

explicita las acciones que se deben realizar ante cada riesgo en función de un 

factor (magnitud) propio de cada riesgo, pero variable entre las distintas 

revisiones de riesgos. 

La herramienta utilizada para el análisis cualitativo fue la matriz probabilidad e 

impacto en conjunto con la estrategia (aceptar, mitigar, evitar) seleccionada 

según la magnitud del riesgo. Los valores considerados se muestran a 

continuación. 

 
Tabla 11.2 - Escala de probabilidad 

 
Tabla 11.3 - Escala de impacto 

 

 
Tabla 11.4 - Formula del cálculo de magnitud 
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Tabla 11.5 - Estrategia seleccionada de riesgos 

 

 
Tabla 11.6 - Matriz de probabilidad e impacto 

 

 Definición del monitoreo y control de 

riesgos 

Para el monitoreo de los riesgos se definieron instancias de revisión de riesgos. 

Estas tenían como objetivos: 

• Identificación de nuevos riesgos: Se utiliza la estrategia descrita en la 

sección de 11.2.1.1 “Identificación”. Cada nuevo riesgo se registra en la 

herramienta definida para este fin, especificando los elementos según lo 

definido en la sección mencionada. 

• Análisis de los riesgos existentes: Se revisan los riesgos identificados 

en previas revisiones, modificando su prioridad, impacto, plan de 

respuesta, plan de mitigación o disparador, de ser necesario. 

• Definición de riesgos a enfocarse para trabajar: De la lista de riesgos 

resultante de las actividades anteriores, se seleccionan los de mayor 

magnitud. Cada uno de estos riesgos se registra en la herramienta 

definida para el seguimiento de riesgos. 
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• Ejecución de estrategia:  A cada uno de los riesgos del listado de la 

actividad anterior se le aplica la estrategia definida en la matriz de 

riesgo. 

• Monitoreo: Para los casos que el equipo considere necesario, se define 

un plan de seguimiento del estado del (o los) riego(s). 

 Ejecución de revisiones de riesgos 

 Evolución 

Se realizaron cuatro instancias de revisión de riesgos y se identificó un de total 

nueve riesgos. Siendo que la cantidad de riesgos siempre fue baja, se optó por 

enfocarse en todos los riegos existentes al momento de cada revisión. El 

detalle de los riesgos identificados junto con su evolución entre las revisiones 

puede verse en el Anexo 9 - “Riesgos”. 

En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de riesgos seleccionados para 

trabajar en cada revisión de riesgos. 

 
Gráfica 11.8 - Cantidad de riesgos por estrategia aplicada en cada revisión 
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 Riesgos más importantes 

Esta sección detalla los riesgos que se concretaron y los riesgos a los que se 

les aplicó la estrategia de evitar. 

Ambiente de desarrollo inestable 

En la primera revisión de riesgos, antes de comenzado el desarrollo formal del 

software, se identificaron cinco riesgos. Estos se pueden ver en el Anexo 9 - 

“Riesgos”. 

En particular, de los dos que se mitigaron, el siguiente se concretó a mediados 

del sprint 1: 

 Tabla 11.7 - Riesgo concretado en el primer sprint 

 

Ni bien el equipo identificó que el disparador del riesgo se concretó, se pasó a 

ejecutar su plan de contingencia. Esto llevó a que se abortara el sprint 1, y se 

descartara parte del avance, y a que se pusiera todo el foco en estabilizar el 

ambiente. Se acordó un plazo máximo de siete días para lograrlo, y, en caso de 

lograr estabilizarlo, era mandatorio entender por qué estaba inestable. En caso 

de pasar los siete días y seguir con un ambiente inestable, se procedería a 

evaluar un nuevo stack de tecnologías. 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

2 Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

Pruebas de 
concepto 
buscando la 
combinación 
adecuada de 
las versiones 
de las 
tecnologías 
utilizadas. 

Agregar 
proyecto, o 
dependencia, 
deriva en 
muchas horas 
de 
configuración 
para poder 
seguir 
trabajando. 
Configuraciones 
existentes dejan 
de funcionar. 

Abortar sprint, 
estabilizar y 
documentar 
cambios. 
Pasar a 
versión 
estable de 
Angluar (v1) 
y/o .net (ASP 
.Net), y/o 
Entity 
Framework de 
ser necesario. 

Revisión 1 

 



111 
 

Habiéndose identificado que la causa del problema fue la utilización de 

versiones incorrectas de librerías, se dio comienzo nuevamente al sprint 1. Este 

sprint es el que se considera como sprint 1 en el resto del documento. 

Una vez entendida la importancia de respetar la versión requerida de cada 

librería utilizada, este riesgo no se disparó de nuevo y su magnitud fue 

decreciendo a lo largo de las posteriores revisiones de riesgos. 

Falta de compromiso 

Inmediatamente después de concluido el primer sprint, se llevó a cabo la 

primera retrospectiva, que contó con el tutor en el rol de moderador. En ella se 

concluyó que el riesgo relacionado con la falta de compromiso con el proyecto 

se había disparado. En particular, hubo un miembro del equipo el cual no sólo 

dedicó una cantidad de horas inferior a las pautadas originalmente, sino que 

además no pudo justificar la falta de avance en sus tareas a lo largo del sprint. 

Dicho riesgo se describe en la siguiente tabla: 

 Tabla 11.8 - Riesgo evitado en la segunda revisión de riesgos 

 

Siguiendo el plan, se aplicó el mecanismo de contingencia definido para dicho 

riesgo. Como resultado, se diseñó un flujo de trabajo que definía un conjunto 

de actividades a realizar durante el sprint, así como la implementación de tres 

reuniones semanales: dos presenciales y una remota. Dichas reuniones se 

respetaron hasta el final del proyecto. El flujo de trabajo se puede ver en el  

Anexo 14 - “Flujo de trabajo”. 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

5 Falta de 
compromiso 

Generar 
deuda de 
horas. 
 

No se avanza 
con las tareas 
asignadas a 
cada 
integrante. 

Establecer 
flujo de trabajo 
y hacer control 
diario de 
avance. 

Revisión 1 
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Este riesgo siguió estando presente en todas las revisiones de riesgos 

posteriores y si bien no se volvió a disparar, la diferencia de tres miembros del 

equipo respecto al cuarto en cuanto al compromiso con el proyecto comenzó a 

ser cada vez mayor, lo cual llevó a ejecutar los planes de mitigación definidos 

en cada revisión. 

Como primer plan de mitigación, se estableció que cada integrante debía 

dedicar al proyecto un mínimo de 20 horas semanales. Una vez definido esto 

de forma unánime, se creó una planilla de deudas de horas. La idea de esta 

planilla fue llevar un registro de la cantidad de horas semanales que dedicaba 

cada integrante del equipo. 

Una vez implementada la deuda de horas, el siguiente inconveniente al que se 

enfrentó el equipo, fue que el cuarto integrante seguía sin cumplir con el 

mínimo pautado. Esto llevó a implementar el segundo plan de mitigación el cual 

implicó definir cómo y cuándo se iban a recuperar las horas en deuda. 

Luego de la baja del cuarto integrante, si bien la falta de compromiso dejó de 

ser un problema, el equipo optó por continuar utilizando el plan de trabajo y la 

planilla de deuda de horas. 

Incumplimiento en el alcance 

Llegado el momento de la tercera revisión de riesgos, el equipo se encontraba 

todavía trabajando en funcionalidades relacionadas con la reconstrucción de la 

plataforma. Tomando como base la velocidad que el equipo estaba teniendo y 

las funcionalidades de la plataforma que todavía quedaban por hacer, se 

consideró apropiado aumentar la probabilidad del riesgo “Incumplimiento en el 

alcance”. Este aumento causó un aumento en su magnitud, la cual cayó dentro 

del umbral de evitarlo. A continuación, se muestra el riesgo: 
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 Tabla 11.9 - Riesgo evitado en tercera revisión de riegos 

 

La forma de evitar este riesgo fue aplicar su plan de contingencia. Por un lado, 

un integrante del equipo tramitó su licencia en el trabajo, y, por otro, se 

repriorizaron (junto con el cliente) las funcionalidades que restaban realizarse. 

El cliente comprendió la situación y se mostró abierto a renegociar el alcance. 

Como resultado de la redefinición del alcance, se aumentó la prioridad de las 

funcionalidades “33 CMP-PRV: Sistema de calificaciones” y “36 CMP: 

Buscador de productos”, y se bajó la prioridad de las funcionalidades “43 CMP-

PRV: Sistema de notificaciones” y “47 CMP: Filtrado productos”.   

En la siguiente revisión de riesgos, si bien no hubo que evitar este riesgo, se 

tuvo que ejecutar el plan de mitigación, el cual implicó aumentar la dedicación 

de horas semanales. 

Abandono de equipo de alguno de los integrantes 

Este riesgo surge a partir de la tormenta de ideas que se realizó en la primera 

revisión de riesgos, y se le asignó una probabilidad muy baja puesto que se 

asumía que no se iba a llegar a esta situación. 

Sin embargo, desde principios de año tres miembros del equipo comenzaron a 

considerar que el compromiso del cuarto integrante no era el que se había 

establecido desde un comienzo. Luego de una serie de reuniones internas para 

tratar este tema, y sin obtener resultados, a mediados de mayo se convocó a 

una reunión en la cual el tutor actuó como moderador, y se planteó la 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

9 Incumplimiento 
en el alcance 

Dedicar un 
número mayor 
de horas 
semanales al 
proyecto. 

No se logran 
cerrar las user 
stories según lo 
planificado. 

Tomar licencia 
del trabajo y 
dedicarle ese 
tiempo al 
proyecto. 
Redefinir 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 2 
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disconformidad que había por los tres miembros del equipo, así como también 

se escuchó lo que el cuarto integrante tenía para decir.  

Esta reunión se llevó a cabo el 8 de junio del 2017 y los principales planteos 

fueron que el cuarto integrante tenía poco avance en las tareas asignadas, su 

deuda de horas era de más de 60 y no existía un plan para recuperarlas. Si 

bien no se llegó a una decisión final en ese momento, se dejó en claro la 

percepción que cada integrante tenía respecto al tema del compromiso, así 

como también la necesidad de encontrar una solución a estos temas en el corto 

plazo. 

El cuarto integrante en cuestión anunció al resto del equipo su decisión de 

abandonar el proyecto el 17 de junio del 2017, y quedó constancia de esto 

formalmente ante ORT el 3 de julio del 2017. Esto llevó a que el riesgo 

“Abandono de equipo de alguno de los integrantes” se concretara. Dicho riesgo 

se muestra a continuación: 

 Tabla 11.10 - Riesgo concretado en el séptimo sprint 

 

Si bien el plan de contingencia enunciaba que se debía volver a negociar el 

alcance, luego de evaluar el estado del proyecto y la última productividad del 

miembro que se fue, se concluyó que no era necesario invertir tiempo en 

nuevas negociaciones. En cuanto a las user stories asignadas a esta persona, 

siendo que el anuncio de desvinculación del proyecto se realizó el último día 

del sprint 7, fueron pasadas al sprint 8. Por su parte, los roles que este 

integrante cumplía fueron asignados a los correspondientes backups (ver 

capítulo 5 “Equipo de trabajo” en la sección 5.2 “Roles”). 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

4 Abandono de 
equipo de 
alguno de los 
integrantes 

Evitar que 
exista 
concentración 
de 
conocimiento 
en alguno de 
los integrantes 
del equipo. 

Uno de los 
integrantes 
notifica al resto 
su deseo de 
abandonar el 
grupo. 

Re negociar 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 1 
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 Lecciones aprendidas 

Aquí se presentan las principales lecciones aprendidas en el proceso de 

gestión del proyecto. Debido a los distintos tipos de actividades que se 

detallaron en este capítulo, se podrá ver que los aprendizajes obtenidos 

abarcan varios aspectos. 

• Deuda de horas: Los integrantes del equipo coinciden en que la deuda 

de horas fue el elemento más importante que se introdujo en el proceso 

de gestión. La dedicación horaria que requiere el proyecto final de 

carrera es muy importante y debe hacerse de manera constante. El 

hecho de que al iniciar el proyecto se viera el plazo de entrega como un 

hito alejado en el tiempo llevó a que en ciertos momentos los integrantes 

no dedicaran las horas comprometidas. 

• Gestión de riesgos: El equipo vio como un punto positivo la gestión de 

riesgos que se llevó a cabo, ya que permitió reaccionar a tiempo frente a 

las distintas situaciones que se presentaron. 

• Estimaciones: Como se mencionó en la sección referente a las 

iteraciones, las estimaciones se hicieron de manera “optimista” sin tener 

en cuenta como principal insumo la velocidad del equipo. El hecho de no 

partir de una user story para marcar su avance influyó también al 

momento de realizar las estimaciones.  
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12. Conclusiones 

El equipo considera que la ejecución del proyecto en su totalidad fue exitosa. 

Aquí se presentan las conclusiones a las que se llegó para cada uno de los 

objetivos planteados originalmente. 

 Objetivos del proyecto 

Tal como se detalla en capítulo 2 “Introducción” en la sección 2.4 “Objetivos”, 

uno de los principales objetivos fue poner en práctica los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera en un marco exigente, pero sin la premura 

que muchas veces reina en el ámbito laboral. Este objetivo se cumplió con 

creces, ya que a lo largo del proyecto se presentaron distintas situaciones que 

el equipo (o cada miembro, dependiendo del rol que se viera afectado por el 

problema presentado) pudo enfrentar y sortear con resultados positivos, 

obteniendo además lecciones personales y grupales.  

La definición y utilización de una metodología híbrida, por la que el equipo se 

basó fuertemente en las ceremonias y los roles del marco Scrum pero 

apoyándose en instancias “clásicas” (como, por ejemplo, para la gestión de 

riesgos), dio resultados satisfactorios y ayudó a tener en todo momento el 

control sobre el proyecto. 

Llegar a un consenso en la definición de calidad hizo que el equipo se 

focalizara, y si bien no fue posible (por razones de tiempo, principalmente) 

cumplir al pie de la letra con todos los puntos definidos en la sección de 

calidad, existió una guía para cada actividad desarrollada. Dicha guía fue 

considerada por el equipo como un factor fundamental para contar con un 

producto de calidad, que permite que el cliente no deba enfrentarse 

nuevamente a los problemas con los que llegó al momento de comenzar el 

proyecto. 
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 Objetivos del producto  

Si bien el alcance del producto construido tuvo que ser renegociado con el 

cliente, los flujos implementados y los aportes realizados por el equipo a las 

funcionalidades existentes en la plataforma productiva del cliente cumplieron en 

su totalidad con los objetivos planteados, ya que mejoraron la usabilidad de 

secciones clave del negocio. 

Además, se logró automatizar, a través del sistema de notificaciones, la 

comunicación hacia compradores y proveedores, tarea que hoy en día el 

cliente realiza de manera manual. 

Para cumplir con el objetivo de acompañar al cliente en su futuro crecimiento, 

se implementaron funcionalidades como el motor de selección de proveedores 

o el nuevo sistema de calificaciones, y se desplegó en un entorno moderno y 

escalable como lo es Microsoft Azure.  

Además, uno de los atributos de calidad a los que se le dio importancia fue a la 

mantenibilidad. No solo entendida como la capacidad de acoplar nuevos 

componentes a la solución -que es un punto importante pensando en quienes 

continuarán desarrollando la plataforma- sino como la posibilidad de que cada 

acción importante del sistema pueda ser configurable desde el backoffice de 

administración de e-buyers. Si bien dicho backoffice quedó fuera del alcance 

del proyecto, la arquitectura de la solución está implementada de manera tal 

que las condiciones comerciales de proveedores y compradores, las reglas del 

motor de selección de proveedores, las preguntas de las encuestas de 

satisfacción de una compra-venta, entre otros, son configuraciones 

parametrizables.  

En base a lo anterior, el equipo entiende que el objetivo de acompañar al 

cliente en su futuro crecimiento fue alcanzado. 

Al hacer un balance final, el cliente manifestó que, más allá del producto 

construido, el proceso que se llevó a cabo y la dinámica que mantuvo a lo largo 

de prácticamente un año con el equipo le sirvió para entender y conocer una 
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nueva forma de trabajar y de pensar en el crecimiento de la plataforma. Si bien 

esto último no fue planteado como un objetivo, resulta reconfortante y plantea 

que se hizo un buen trabajo.  

 Objetivos académicos 

El equipo considera que los objetivos académicos planteados fueron 

cumplidos. Como ya se mencionó en la sección 12.1 “Objetivos del proyecto”, y 

a lo largo de todo este documento, se pudo volcar el conocimiento adquirido en 

la carrera a la resolución de problemas que se presentaron. La forma en que se 

gestionó el proyecto, las decisiones técnicas tomadas y la interacción con un 

cliente real hicieron de este proyecto una herramienta enriquecedora que sin 

dudas aportará a la vida profesional de los integrantes del equipo. 

Cada integrante del equipo se familiarizó con tecnologías modernas a las que 

no había estado expuesto, y participó en cada uno de los procesos que hicieron 

al éxito del proyecto. 
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13. Próximos pasos 

El cliente incorporó recientemente a su staff una persona que será la 

encargada de tecnología de la empresa. Esa persona tiene experiencia en 

desarrollo de software por lo que el proceso de transferencia de conocimientos 

técnicos se podrá hacer de una manera más sencilla. 

A continuación, se detallan las actividades que se llevarán a cabo 

• Transferencia de conocimientos: Consistirá en explicar las decisiones 

técnicas tomadas, las tecnologías utilizadas, los puntos clave de la 

arquitectura y otras actividades de índole técnica que el cliente 

considere necesarias. 

• Entrega del código generado: Debido a que el repositorio de código 

utilizado fue provisto por la facultad, se migrará el código generado a un 

repositorio del cliente. 

• Entrega de la documentación generada: Se exportará la 

documentación que el cliente considere de su interés, y se la entregará 

para futuras consultas. 

• Traspaso de suscripción de Azure: Todos los elementos que 

componen el despliegue de la solución han sido costeados o bien por el 

convenio entre la Facultad y Microsoft, o por cuenta del equipo. Estos 

costos deberán ser absorbidos por el cliente. 

• Soporte para la migración de productos: Se trabajará en conjunto con 

el cliente para migrar los productos que están en su base de datos 

productiva a la nueva base de datos generada por el equipo. Durante el 

desarrollo del proyecto, se insertaron en la nueva base de datos 22.000 

productos brindados por el cliente, por lo que se extenderá el proceso 

generado para contemplar la totalidad de los productos. 

• Soporte para la migración de compradores y proveedores: Se 

definirá cómo se deberá hacer la migración de las empresas que se 

encuentran registradas en la plataforma productiva. 
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• Soporte para la migración del histórico de compras: Más allá que el 

cliente ha definido que no le interesa migrar el histórico de compras 

realizadas por sus clientes, se analizará en conjunto la viabilidad de 

hacerlo.   
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15. Anexos 

Anexo 1 - Análisis de la plataforma actual 

Una de las posibilidades manejadas por el equipo al establecer los primeros 

contactos con el cliente, fue tomar como base su plataforma productiva actual y 

construir desde ahí el proyecto. Para saber si la plataforma se podía considerar 

como una base sólida, se evaluaron los siguientes puntos: 

• Documentación existente: El cliente no contaba con ningún tipo de 

documentación sobre su plataforma actual, ya que la empresa 

responsable del desarrolló no entregó documentación alguna. Esto 

implicaba que, en caso de tomar la plataforma actual como base, se 

debiera invertir mucho tiempo en identificar los flujos implementados, las 

decisiones arquitectónicas definidas, las pruebas realizadas sobre el 

sistema, etcétera.  

• Calidad de la solución implementada: El cliente entregó al equipo el 

código de la plataforma que se encuentra desplegada en el ambiente 

productivo por lo que se pudo hacer un análisis cualitativo de la calidad 

del código. A través de dicho análisis se pudo observar que no se siguió 

un estándar al momento de codificar, ya que existían distintos criterios 

para nombrar clases, métodos y/o atributos, por ejemplo. A su vez el 

equipo se encontró con secciones de código comentadas, lógica de 

negocio implementada de manera poco clara y con clases – a entender 

del equipo – mal diseñadas ya que no respetaban principios como el de 

Responsabilidad Única. A su vez estas clases exponían múltiples 

servicios sin ningún tipo de relación entre ellos, por lo que su cohesión 

era baja. Se encontró además una pobre separación de capas, ya que 

mucha de la lógica de negocio estaba implementada en la capa de 

presentación. 

La solución implementada no contaba con test unitarios implementados, 

algo que el equipo consideraba de vital importancia, para poder realizar 

cambios en el código. 
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• Satisfacción del cliente con la plataforma: El cliente se mostró 

desconforme con funcionalidades que consideraba de vital importancia 

para su negocio, y con la cantidad de horas hombre que le insumían 

ciertas tareas como saber si un proveedor había recibido la solicitud de 

una cotización, o si un comprador había recibido las respuestas a su 

pedido. Además, manifestó que cuando necesitó realizar cambios en su 

plataforma, se encontró con efectos colaterales no deseados por los 

cambios.  

• Tecnologías utilizadas: La plataforma actual fue implementada 

utilizando PHP como lenguaje. Debido a que ningún integrante del 

equipo había trabajado con esta tecnología, se consideró este punto 

como un aspecto negativo ya que la tecnología que no resultaba 

desafiante y que no aportaba ni académica ni profesionalmente a 

ninguno de los integrantes del equipo. 

Por todos los puntos analizados, en particular entendiendo como un riesgo el 

no contar con documentación adecuada, y siendo que las decisiones que se 

tomaron en la solución existente van en contra de las buenas prácticas de 

diseño, codificación, especificación, etcétera, el equipo entendió que lo mejor 

sería comenzar de cero con la implementación de una nueva plataforma.  

Cabe destacar que previamente a que el equipo tomara contacto con la 

plataforma actual, la misma fue analizada por la empresa Dixtra16 (que también 

se encuentra incubada en Ingenio) llegando a las mismas conclusiones. 

Anexo 2 - Detalle de los problemas detectados en la 

plataforma actual 

En este anexo se presentan los problemas con los que llega el cliente a 

nosotros y otros que se detectaron en el intercambio con el mismo. 

                                            
16 https://www.dixtra.co/ 

https://www.dixtra.co/
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A continuación, se presenta un resumen de los problemas para luego explicar 

en más detalle la solución a cada uno: 

Problema Planteado/Detectado 

Dificultad para comparar los presupuestos recibidos. Planteado 

Búsqueda de productos. Planteado 

Las cotizaciones se envían siempre a todos los proveedores. Planteado/Detectado 

El cliente no confía en que la aplicación pueda responder ante 
una alta demanda de usuarios. 

Planteado 

Al momento de cerrar una compra las partes involucradas no 
pueden dejar constancia de cómo fue la experiencia. 

Planteado 

Cerrar un flujo de compra requiere seguimiento manual e insume 
demasiado tiempo a e-buyers. 

Planteado 

Los proveedores no se enteran de que tienen que responder una 
solicitud. 

Planteado 

La pantalla para responder a una cotización es poco intuitiva y 
difícil de usar. Lo que lleva a que los proveedores no respondan. 

Planteado 

e-buyers no sabe por qué un proveedor no respondió a una 
cotización (falta stock o no le interesa). 

Detectado 

Hay compradores que no quieren comprarle a ciertas empresas y 
viceversa. 

Planteado 

Implementar un nuevo requerimiento es costoso e impacta en 
muchas partes del sitio. 

Detectado 

El registro es muy tedioso. Planteado 

El catálogo de productos no resulta atractivo. Planteado 

Auditoría de las compras realizadas. Planteado 

Tabla 15.1 - Listado de problemas analizados durante el proyecto 

 

El detalle de algunos problemas ya fue tratado en el capítulo 4 “Solución 

planteada” en la sección 4.1 “Problemas detectados”. A continuación, se 

detallan los problemas que no fueron tratados en ese capítulo: 

El cliente no confía en que la aplicación pueda responder ante una alta 

demanda de usuarios 

Con la idea de expandirse a nuevos mercados el cliente manifestó la inquietud 

de si su plataforma actual soportaría un crecimiento masivo en cantidad de 

usuarios y transacciones. 

Analizando la forma en que está expuesta la plataforma actual observamos que 

es difícil escalar, no existe una separación clara entre capas, parte de la lógica 
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de negocio se encuentra implementada en la capa de presentación, y esto 

provoca que la aplicación no pueda escalar de forma independiente.  

Con el fin de mejorar esto en la nueva plataforma se consideró el uso de API 

Rest y el despliegue de la misma en la nube, más precisamente en Azure. 

Ambas medidas favorecen la escalabilidad, y por el hecho de usar API Rest 

también se brinda flexibilidad a la hora de alojar la aplicación, ya que la capa de 

presentación puede estar en un servidor distinto al de la capa de servicios. 

Los proveedores no se enteran de que tienen que responder una solicitud 

Este problema está asociado al problema de que cerrar un flujo de compra 

requiere un seguimiento manual e insume demasiado tiempo a e-buyers. Como 

ya mencionó en el detalle de este último problema, muchas veces los e-mails 

se “perdían” en la bandeja de entrada. Inclusive, en ocasiones eran marcados 

como correo no deseado, y ni siquiera llegaban a ser leídos. Esto provoca que 

los proveedores no se enteran de que tienen solicitudes pendientes para 

responder. 

Para solucionar esto en la nueva plataforma se implementó un sistema de 

notificaciones, el cual fue explicado en detalle en el capítulo 4 “Solución 

planteada” en la sección 4.1 “Problemas detectados”. 

La pantalla para responder a una cotización es poco intuitiva y difícil de 

usar. Lo que lleva a que los proveedores no respondan 

En este punto el cliente manifestó que la pantalla de proveedores para 

responder una solicitud de cotización implica completar demasiada información 

y no es clara.  

Como solución a esto se propuso una nueva pantalla con otro diseño, la cual 

fue validada con el cliente. No solo se cambió la estética, sino que también se 

realizaron mejoras en cuanto a los datos que se deben cargar. La pantalla 

cuenta con datos precargados en base a las condiciones comerciales definidas 



129 
 

por el proveedor, como ser costos de envío, precio de los productos, 

descuentos, entre otros, lo cual facilita la respuesta del proveedor. 

Hay compradores que no quieren comprarle a ciertas empresas y 

viceversa 

Si bien no es lo más común, actualmente existen clientes en la plataforma que 

por diferentes motivos no compran o venden a determinadas empresas. 

Como solución a esto se implementó lo que llamamos “blacklist”, la cual es una 

“lista negra” de las empresas con las que no deseo establecer relación. Tanto 

los proveedores como los compradores pueden configurar su propia lista negra. 

Una vez que el comprador solicita presupuesto el motor de búsqueda de 

proveedores tiene en cuenta esta lista negra, si el cliente tiene algún proveedor 

en su lista negra, o si algún proveedor tiene a este cliente en la lista negra, la 

solicitud de cotización no se manda a ese proveedor.  

Implementar un nuevo requerimiento es costoso e impacta en muchas 

partes del sitio  

Este problema fue detectado por el equipo en base al análisis (ver Anexo 1 -

Análisis de la plataforma actual) que se realizó de la plataforma actual del 

cliente. En este análisis observamos que el código no estaba modularizado, 

hay responsabilidades mezcladas en distintos niveles de abstracción como ser 

lógica de negocio en la capa de presentación. Es por esto que encontramos 

que al momento de implementar un requerimiento al no estar las 

responsabilidades bien definidas se impactaba en varias partes del sitio. 

La definición de Arquitectura que se planteó para esta nueva plataforma 

considera soluciones a estos problemas. El detalle de la arquitectura definida 

se encuentra en el capítulo 9 “Arquitectura”. 
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El registro es muy tedioso 

A través de la información que e-buyers recabó de sus clientes en base a la 

experiencia con el sitio, una queja recurrente fue la cantidad de datos que se 

deben completar al momento del registro. 

Lo que se planteó como solución fue disminuir la cantidad de datos solicitados 

para el registro, se redujo a más de la mitad. Los datos que se solicitan son los 

mínimos para poder crear el usuario y tener información sobre él, luego, al 

momento de realizar una compra o cotizar un pedido se solicitarán el resto de 

los datos necesarios. La idea es no abrumar al usuario al momento del registro, 

porque puede provocar que abandone el sitio y desista de registrarse.  

El catálogo de productos no resulta atractivo 

Al igual que en el caso anterior, a partir de información recabada con los 

usuarios finales de la plataforma actual, el cliente manifiesta que el catálogo de 

productos no resulta atractivo. 

Para solucionar esto, además de realizar un nuevo diseño a nivel de interfaz de 

usuario, con la idea de diferenciar el catálogo de otros, se agregaron datos 

propios del negocio e-buyers, como por ejemplo, la cantidad de proveedores 

que venden un insumo, o el tiempo promedio de espera cuando se pide cada 

producto. 

Anexo 3 - Pantalla de comparación implementada 

La comparación de presupuestos es una de las principales funcionalidades de 

la plataforma. 

Actualmente la forma de comparar los presupuestos recibidos resulta difícil por 

la forma en que se despliegan las respuestas recibidas. La siguiente imagen 

muestra la comparación en la plataforma actual que tiene el cliente: 
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Figura 15.1 – Pantalla de comparación de la plataforma actual del cliente 
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A continuación, se muestra la pantalla de comparación de la nueva plataforma 

 

Figura 15.2 - Pantalla de comparación de la nueva plataforma 

 

Las tarjetas marcadas en azul indican lo que seleccionó el comprador para 

realizar el pedido. 

En la misma pantalla, debajo de esta comparación, a medida que el comprador 

selecciona los productos se consolida el pedido con el detalle de precios por 

proveedor: 
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Figura 15.3 – Resumen de artículos seleccionados en la nueva plataforma 

 

En la tabla de comparación las tarjetas pueden ser de 3 tipos: 

• el producto fue cotizado por el proveedor, en este caso aparecerán 

detalles del precio, formas de pago, cantidad cotizada y días para la 

entrega 

 
Figura 15.4 - Tarjeta en comparación: el proveedor responde al artículo 
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• el proveedor no tiene stock del producto solicitado 

 

Figura 15.5 - Tarjeta en comparación: proveedor sin stock 
 

• el producto no fue cotizado por el proveedor 

 

Figura 15.6 - Tarjeta en comparación: proveedor no responde artículo 

 

La pantalla de comparación cuenta además con la opción de marcar cuál es la 

mejor compra a realizar para obtener el menor precio, lo cual se aprecia en las 

tarjetas marcadas en verde en la siguiente imagen:  



135 
 

 

Figura 15.7 – Pantalla de comparación con productos de menor costo sugeridos 

Anexo 4 - Configuración de condiciones comerciales  

Las condiciones comerciales juegan un papel fundamental en la solución 

implementada ya que las mismas son utilizadas tanto en el motor de selección 

de proveedores, como así también, para aumentar la usabilidad del sistema 

precargando datos que el usuario ya ingresó, haciendo que este se focalice en 

el flujo que desea llevar a cabo. 

Las mimas están disponibles tanto para compradores como para proveedores y 

se definieron con el fin de poder matchear unos con otros. Es por eso que 

existen condiciones que el equipo llamó “espejadas” y otras propias de cada 

perfil. 
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En la siguiente tabla se muestran las condiciones comerciales disponibles para 

cada perfil con su detalle y el valor por defecto que asigna el sistema. 

Condición 

comercial 

Perfil Detalle Valor por 

defecto 

Pago Comprador Contado, 30 días, 60 días, 120 días, 180 días  Contado 

Cobro Proveedor Contado, 30 días, 60 días, 120 días, 180 días  180 días  

Plazo de 

recepción 

Comprador El comprador puede definir cuál es el plazo máximo 

que puede esperar por un pedido 

180 días 

Plazo de 

entrega 

Proveedor El proveedor puede definir cuál es el plazo mínimo 

en el cuál entregará un pedido 

1 día 

Costo de 

envío 

Proveedor Siempre se cobra 

Nunca se cobra 

Solo para compras menores a {valor configurable} 

No se cobra 

Pedido 

mínimo 

Proveedor El proveedor puede especificar a partir de qué valor 

desea recibir solicitudes 

0 

Distancia 

máxima de 

entrega 

Proveedor El proveedor puede especificar cuál es la distancia 

máxima a la que entrega un pedido 

150 km 

Lista negra Comprador El comprador puede especificar la razón social de 

aquellas empresas con las que no desea 

comercializar. 

Vacía 

Lista negra Proveedor El proveedor puede especificar la razón social de 

aquellas empresas con las que no desea 

comercializar. 

Vacía 

Tabla 15.2 - Configuración de condiciones comerciales 

 

Cuando el proveedor va a responder a una solicitud de cotización, el sistema 

carga el valor por defecto del costo de envío, se lo sugiere y le indica porqué 

está viendo dicho valor. El usuario final tiene siempre la opción de modificar 

este valor. 

Anexo 5 - Beneficios de la arquitectura en capas 

En este anexo se muestran los beneficios que el equipo consideró traía 

aparejado el uso de una arquitectura en capas.  
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• Separación de responsabilidades: se puede separar fácilmente las 

responsabilidades de cada capa y detectar cuando una capa está 

proveyendo servicios que no le corresponden. Por ejemplo, cuando en la 

capa de presentación se implementa lógica de negocio. 

• Abstracción: ligado al punto anterior, las capas permiten que los 

cambios que se realicen en una capa se realicen con el nivel de 

abstracción suficiente para no afectar las implementaciones ya 

existentes.  

• Bajo acoplamiento entre capas: como cada capa se comunica 

solamente con sus capas adyacentes, se podría llegar a reemplazar una 

capa por una nueva implementación totalmente distinta, siempre que se 

respeten los contratos establecidos y la comunicación entre las capas se 

haga mediante interfaces. 

• Alta cohesión: cada capa se especializa en un nivel de servicio 

(presentación, lógica, persistencia, etcétera) por lo que los componentes 

de dichas capas deben ser cohesivos entre sí ya que las funcionalidades 

que brindan están relacionadas con la finalidad de la capa. 

• Escalabilidad: cada capa puede distribuirse en múltiples nodos distintos 

para que dependiendo del uso que tenga cada una, escale de manera 

distinta. Si en un futuro la aplicación soporta además del portal web, 

aplicaciones móviles, la capa de servicios puede escalar de manera 

independiente. 

• Testeabilidad: al tener capas separadas resulta más fácil realizar 

pruebas unitarias por ejemplo, con los beneficios que esto trae. 

Anexo 6 - Justificación de las tecnologías seleccionadas 

Para el desarrollo del software se evaluó .Net Core17 y .Net Framework 4.518. Si 

bien ambos cubrían las necesidades buscadas, se optó por la utilizar .NetCore.. 

Dicha decisión se apoyó en lo siguiente: 

                                            
17 https://www.microsoft.com/net/core#windowscmd  

https://www.microsoft.com/net/core#windowscmd
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• Desafío técnico: siendo que se trata de una tecnología nueva, el equipo 

consideró que podría llegar a ser un desafío interesante, así como 

también podría ser un aporte más al cliente, puesto que el mismo 

contara con una plataforma la cual es desarrollada utilizando tecnologías 

de vanguardia. 

• Múltiples plataformas: mediante el uso de .Net Core para el desarrollo 

del código de la plataforma se asegura que el mismo pueda ser 

continuado utilizando otro sistema operativo, de así considerarlo 

necesario el cliente. 

• .Net Core es Open source19  

Con el fin de desplegar el código en la nube se optó por utilizar Microsoft 

Azure20, con la estrategia WebApps21. Dicha estrategia se escogió en lugar de 

IAAS22 a modo de evitar el mantenimiento de máquinas virtuales por parte de 

los miembros del equipo. 

La utilización de Identity Server 423 surge de la necesidad de centralizar las 

reglas de autenticación y autorización en un solo lado. De esta forma, la 

seguridad queda de forma transversal al resto de las aplicaciones, como ser las 

aplicaciones web desarrolladas en Angular 2, la Api que es consumida por las 

aplicaciones web, o incluso futuras aplicaciones. 

En particular Identity Server 4 también fue seleccionada por el hecho que 

soporta .Net Core. 

Angular 2 es un framework que fomenta el uso de las buenas prácticas en el 

desarrollo de software. El mismo cuenta con conjunto de funcionalidades ya 

implementadas, así como una comunidad la cual constantemente libera nuevos 

componentes.  

                                                                                                                                
18 https://msdn.microsoft.com/es-es/library/w0x726c2(v=vs.110).aspx  
19 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/get-started/net-core-and-open-source   
20 https://azure.microsoft.com/es-es/  
21 https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/web/  
22https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azurecon-2015-getting-started-with-azure-
iaas/  
23 http://docs.identityserver.io/en/release/  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/w0x726c2(v=vs.110).aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/get-started/net-core-and-open-source
https://azure.microsoft.com/es-es/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/web/
https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azurecon-2015-getting-started-with-azure-iaas/
https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azurecon-2015-getting-started-with-azure-iaas/
http://docs.identityserver.io/en/release/
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Anexo 7 - Estructura de carpetas de Google Drive 

A continuación, se presenta la estructura de carpetas del repositorio de 

documentos: 

 

Figura 15.8 - Estructura de carpetas del repositorio de documentos 

 

Anexo 8 - Comparación de herramientas  

Las herramientas evaluadas para el repositorio de código fueron: 

Herramienta Tipo de 
suscripción 

Integración 
continua 

¿Se tiene 
experiencia? 

Limitaciones 

GitHub Gratis para código 
abierto. 

Si, tiene su 
propio entorno 
de integración 

Si En la versión 
gratuita el código 
se almacena de 
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continua 
(Janky24). 

forma pública. 

Bitbucket Gratis hasta 5 
usuarios. 

No por sí solo, 
se integra con 
herramientas de 
integración 
continua (como 
ser Bamboo25). 

Si Para el tipo de 
proyecto que se 
desea manejar no 
se observan 
limitaciones. 

TFS – Team 
Foundation 
Server 

Distintas 
modalidades de 
pago (por uso, por 
usuario, etcétera). 
Se tiene acceso 
mediante cuenta 
que brinda la 
Universidad 

Sí, no necesita 
de otro entorno, 
tiene integración 
contínua 
incorporada, 
solo se 
configura. 

Si Para el tipo de 
proyecto que se 
desea manejar no 
se observan 
limitaciones. 

Tabla 15.3 - Herramientas evaluadas para repositorio de código 

 

Para el caso del seguimiento de los sprints y las tareas que tenía asignadas 

cada recurso las herramientas evaluadas fueron: 

Herramienta Tipo de 
suscripción 

Reportes Registro de 
horas 

¿Se tiene 
experiencia
? 

Limitaciones 

Pivotal Tracker Gratis hasta 
3 usuarios. 
12.5 USD 
mensuales 
hasta 5 
usuarios. 

Si No No El proyecto no 
es privado en la 
versión gratuita. 
Sólo 2GB de 
almacenamiento 

Visual Studio 
Team Services 

Gratis hasta 
5 usuarios. 
Se tiene 
acceso 
mediante 
cuenta que 
brinda la 
Universidad. 

Si Si Si Para el tipo de 
proyecto que se 
desea manejar 
no se observan 
limitaciones. 

Jira Software 10 USD 
mensuales 
hasta 10 
usuarios. 

Si Si Si Para el tipo de 
proyecto que se 
desea manejar 
no se observan 
limitaciones. 

Trello Gratis con 
funciones 
limitadas 

No No Si No permite un 
seguimiento 
extenso. 

Targetprocess 1000 
entidades 

Si No No Todo lo que se 
crea es una 

                                            
24 https://github.com/blog/1013-janky 
 
25 https://es.atlassian.com/software/bamboo 
 

https://github.com/blog/1013-janky
https://es.atlassian.com/software/bamboo
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gratis, luego 
20 USD 
mensuales. 

entidad, por lo 
cual 1000 se 
alcanzan 
rápidamente.  

Tabla 15.4 – Herramientas evaluadas para registro de horas 

 

En base a las necesidades para dar seguimiento al proyecto, a partir de ambos 

análisis se observó que no existen grandes diferencias en cuanto a las 

prestaciones de las herramientas evaluadas. 

Con este panorama y dado que se utilizó tecnología Microsoft para el 

desarrollo, además de contar con una cuenta de Microsoft que brinda la 

Universidad, optamos por utilizar TFS como repositorio de código y Visual 

Studio Team Services para realizar el seguimiento de iteraciones y tareas. 

Por su parte, para el registro de horas se optó por utilizar Toggl ya que 2 

integrantes del equipo tenían experiencia con la misma y las prestaciones de la 

suscripción gratuita de adecuaron a las necesidades. 

Anexo 9 - Riesgos 

Método de detección 

Con el fin de detectar riesgos, se identificó un conjunto de subcategorías de 

riesgos, para luego razonar sobre ellas, tratando de identificar riesgos que 

formaran parte de las mismas. 

Tanto el método, como la lista de subcategorías, fueron tomados del libro 

“Ingeniería de Software. Un enfoque práctico. 7ma ed.,” [32]. 

 A continuación, se presentan las subcategorías utilizadas: 

• Tamaño de producto 

• Impacto empresarial 

• Características de los participantes 

• Definición del proceso 

• Entorno de desarrollo 
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• Tecnología por construir 

• Tamaño y experiencia del personal 

Formato de las planillas 

A continuación, se muestra el formato utilizado para las planillas de registro y 

seguimiento de riesgos. 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

1 Riesgo 
detectado 

Plan de 
mitigación 
propuesto 

Disparador del 
riesgo 

Plan de 
contingencia 
propuesto 

Revisión de 
riesgos en 
la cual fue 
identificado 

Tabla 15.5 - Formato de planilla para registro de riesgos 

 

Revisión Fecha Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Acción 

1 Fecha 
de 
revisión 

Riesgo a 
evaluar 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Impacto Probabilidad 
x Impacto 

Acción a 
realizar 
(Aceptar, 
Mitigar o 
Evitar) 

 Tabla 15.6 - Formato de planilla para seguimiento de riesgos 

 

Evolución 

Revisión 1 – 26/11/2016 

A continuación, se presentan los riesgos identificados en la primera revisión de 

riegos. 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

1 Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

Capacitaciones 
en Pluralsight. 
Capacitaciones 
presenciales. 
Sprint 0 como 
pruebas de 
concepto. 

No se logran 
cerrar tareas 
y/o PBIs en 
tiempos 
planificados por 
cuestiones de la 
tecnología. 

Consultar con 
referentes del 
área en los 
lugares de 
trabajo. 

Revisión 1 
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2 Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

Pruebas de 
concepto 
buscando la 
combinación 
adecuada de 
las versiones 
de las 
tecnologías 
utilizadas. 

Agregar 
proyecto, o 
dependencia, 
deriva en 
muchas horas 
de 
configuración 
para poder 
seguir 
trabajando. 
Configuraciones 
existentes dejan 
de funcionar. 

Abortar sprint, 
estabilizar y 
documentar 
cambios. 
Pasar a 
versión 
estable de 
Angular (v1) 
y/o .net (ASP 
.Net), y/o 
Entity 
Framework de 
ser necesario. 

Revisión 1 

3 Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

Elevar el nivel 
de detalle de 
las historias, 
utilizando 
storyboards u 
otras técnicas 
similares. 

Las historias no 
son aceptadas 
en las 
revisiones con 
el cliente. 

Reuniones 
semanales 
con el cliente 
para validar 
entendimiento. 

Revisión 1 

4 Abandono de 
equipo de alguno 
de los 
integrantes 

Evitar que 
exista 
concentración 
de 
conocimiento 
en alguno de 
los integrantes 
del equipo. 

Uno de los 
integrantes 
notifica al resto 
su deseo de 
abandonar el 
grupo. 

Re negociar 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 1 

5 Falta de 
compromiso 

Generar deuda 
de horas. 
 

No se avanza 
con las tareas 
asignadas a 
cada integrante. 

Establecer 
flujo de trabajo 
y hacer control 
diario de 
avance. 

Revisión 1 

Tabla 15.7 - Riesgos identificados en la primera revisión de riesgos 

 

A continuación, se presenta la evaluación, junto con acciones tomadas, para 

cada riesgo. 

Revisión Fecha Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Acción 

1 26/11/2016 1 - Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

0.9 4 3.6 Mitigar 

1 26/11/2016 2 - Ambiente 
de desarrollo 
inestable 

0.8 4 3.2 Mitigar 
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1 26/11/2016 3 - Mala 
comprensión 
de los 
requerimientos 

0.4 4 1.6 Aceptar 

1 26/11/2016 4 - Abandono 
de equipo de 
alguno de los 
integrantes 

0.1 5 0.5 Aceptar 

1 26/11/2016 5 - Falta de 
compromiso 

0.3 5 1.5 Aceptar 

Tabla 15.8 - Estrategias aplicadas a los riesgos de la primera revisión de riesgos 

 

Revisión 2 – 11/02/2017 

En la segunda revisión de riesgos se identificaron cuatro riesgos nuevos. 

A continuación, se presenta la lista de todos los riesgos que fueron abordados 

en esta revisión: 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

1 Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

Capacitaciones 
en Pluralsight. 
Capacitaciones 
presenciales. 
Sprint 0 como 
pruebas de 
concepto. 

No se logran 
cerrar tareas 
y/o PBIs en 
tiempos 
planificados por 
cuestiones de la 
tecnología. 

Consultar con 
referentes del 
área en los 
lugares de 
trabajo. 

Revisión 1 

2 Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

Pruebas de 
concepto 
buscando la 
combinación 
adecuada de 
las versiones 
de las 
tecnologías 
utilizadas. 

Agregar 
proyecto, o 
dependencia, 
deriva en 
muchas horas 
de 
configuración 
para poder 
seguir 
trabajando. 
Configuraciones 
existentes dejan 
de funcionar. 

Abortar sprint, 
estabilizar y 
documentar 
cambios. 
Pasar a 
versión 
estable de 
Angular (v1) 
y/o .net (ASP 
.Net), y/o 
Entity 
Framework de 
ser necesario. 

Revisión 1 

3 Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

Elevar el nivel 
de detalle de 
las historias, 
utilizando 
storyboards u 
otras técnicas 
similares. 

Las historias no 
son aceptadas 
en las 
revisiones con 
el cliente. 

Reuniones 
semanales 
con el cliente 
para validar 
entendimiento. 

Revisión 1 



145 
 

4 Abandono de 
equipo de alguno 
de los 
integrantes 

Evitar que 
exista 
concentración 
de 
conocimiento 
en alguno de 
los integrantes 
del equipo. 

Uno de los 
integrantes 
notifica al resto 
su deseo de 
abandonar el 
grupo. 

Re negociar 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 1 

5 Falta de 
compromiso 

Generar deuda 
de horas. 
 

No se avanza 
con las tareas 
asignadas a 
cada integrante. 

Establecer 
flujo de trabajo 
y hacer control 
diario de 
avance. 

Revisión 1 

6 Error en las 
estimaciones 

Cambio en la 
forma de 
estimar. 

Las horas 
dedicadas a 
una tarea 
superan en una 
vez y media las 
horas 
estimadas. 

Seguimiento 
semanal de lo 
estimado vs lo 
incurrido. 

Revisión 2 

7 Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 
proveedores de 
e-buyers 

Establecer 
reuniones de 
seguimiento 
semanales 
entre el grupo 
de proyecto, e-
buyers y el 
proveedor. 

Hay tareas 
bloqueadas por 
agentes 
externos al 
grupo de 
proyectos. 

Las 
integraciones 
planificadas 
que no sean 
vitales para el 
éxito del 
proyecto se 
mueven para 
el final del 
product 
backlog 

Revisión 2 

8 El diseño de la 
UI no presenta 
una buena 
experiencia de 
usuario 

Investigación 
de buenas 
prácticas de 
material 
design26. 
Compra de 
framework de 
material 
design27. 

UI poco usable. 
Se gasta mucho 
tiempo en el 
diseño de las 
pantallas. 

Conseguir 
asesoría de 
un diseñador. 

Revisión 2 

9 Incumplimiento 
en el alcance 

Dedicar un 
número mayor 
de horas 
semanales al 
proyecto. 

No se logran 
cerrar las user 
stories según lo 
planificado. 

Tomar licencia 
del trabajo y 
dedicarle ese 
tiempo al 
proyecto. 
Redefinir 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 2 

Tabla 15.9 - Riesgos identificados o re evaluados en la segunda revisión de riegos 

 

                                            
26 https://material.io/ 
 
27 https://mdbootstrap.com/material-design-for-bootstrap/  

https://material.io/
https://mdbootstrap.com/material-design-for-bootstrap/
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A continuación, se presenta la evaluación, junto con acciones tomadas, para 

cada riesgo. 

Revisión Fecha Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Acción 

2 11/2/2017 1 - Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

0.4 4 1.6 Aceptar 

2 11/2/2017 2 - Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

0.4 4 1.6 Aceptar 

2 11/2/2017 3 - Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

0.4 4 1.6 Aceptar 

2 11/2/2017 4 - Abandono de 
equipo de 
alguno de los 
integrantes 

0.1 5 0.5 Aceptar 

2 11/2/2017 5 - Falta de 
compromiso 

0.8 5 4 Evitar 

2 11/2/2017 6 - Error en las 
estimaciones 

0.6 3 1.8 Aceptar 

2 11/2/2017 7 - Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 
proveedores de 
e-buyers 

0.6 3 1.8 Aceptar 

2 11/2/2017 8 - El diseño de 
la UI no 
presenta una 
buena 
experiencia de 
usuario 

0.4 5 2 Mitigar 

2 11/2/2017 9 - 
Incumplimiento 
en el alcance 

0.4 5 2 Mitigar 

Tabla 15.10 - Estrategias aplicadas a los riesgos de la segunda revisión de riesgos 

 

Revisión 3 – 28/03/2017 

Siendo que en la revisión de riesgos anterior se ejecutó el plan de contingencia 

del riesgo “Falta de compromiso”, en esta revisión se vio conveniente redefinir 

el pan de mitigación y de contingencia del mismo. 
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#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

1 Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

Capacitaciones 
en Pluralsight. 
Capacitaciones 
presenciales. 
Sprint 0 como 
pruebas de 
concepto. 

No se logran 
cerrar tareas 
y/o PBIs en 
tiempos 
planificados por 
cuestiones de la 
tecnología. 

Consultar con 
referentes del 
área en los 
lugares de 
trabajo. 

Revisión 1 

2 Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

Pruebas de 
concepto 
buscando la 
combinación 
adecuada de 
las versiones 
de las 
tecnologías 
utilizadas. 

Agregar 
proyecto, o 
dependencia, 
deriva en 
muchas horas 
de 
configuración 
para poder 
seguir 
trabajando. 
Configuraciones 
existentes dejan 
de funcionar. 

Abortar sprint, 
estabilizar y 
documentar 
cambios. 
Pasar a 
versión 
estable de 
Angular (v1) 
y/o .net (ASP 
.Net), y/o 
Entity 
Framework de 
ser necesario. 

Revisión 1 

3 Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

Elevar el nivel 
de detalle de 
las historias, 
utilizando 
storyboards u 
otras técnicas 
similares. 

Las historias no 
son aceptadas 
en las 
revisiones con 
el cliente. 

Reuniones 
semanales 
con el cliente 
para validar 
entendimiento. 

Revisión 1 

4 Abandono de 
equipo de alguno 
de los 
integrantes 

Evitar que 
exista 
concentración 
de 
conocimiento 
en alguno de 
los integrantes 
del equipo. 

Uno de los 
integrantes 
notifica al resto 
su deseo de 
abandonar el 
grupo. 

Re negociar 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 1 

5 Falta de 
compromiso 

Pegarse al 
flujo de trabajo 
y saldar las 
horas debidas. 

No se avanza 
con las tareas 
asignadas a 
cada integrante. 

Cambiar flujo 
de trabajo. 

Revisión 1 

6 Error en las 
estimaciones 

Cambio en la 
forma de 
estimar. 

Las horas 
dedicadas a 
una tarea 
superan en una 
vez y media las 
horas 
estimadas. 

Seguimiento 
semanal de lo 
estimado vs lo 
incurrido. 

Revisión 2 

7 Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 

Establecer 
reuniones de 
seguimiento 
semanales 
entre el grupo 

Hay tareas 
bloqueadas por 
agentes 
externos al 
grupo de 

Las 
integraciones 
planificadas 
que no sean 
vitales para el 

Revisión 2 
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proveedores de 
e-buyers 

de proyecto, e-
buyers y el 
proveedor. 

proyectos. éxito del 
proyecto se 
mueven para 
el final del 
product 
backlog 

8 El diseño de la 
UI no presenta 
una buena 
experiencia de 
usuario 

Investigación 
de buenas 
prácticas de 
material 
design. 
Compra de 
framework de 
material design 

UI poco usable. 
Se gasta mucho 
tiempo en el 
diseño de las 
pantallas. 

Conseguir 
asesoría de 
un diseñador. 

Revisión 2 

9 Incumplimiento 
en el alcance 

Dedicar un 
número mayor 
de horas 
semanales al 
proyecto. 

No se logran 
cerrar las user 
stories según lo 
planificado. 

Tomar licencia 
del trabajo y 
dedicarle ese 
tiempo al 
proyecto. 
Redefinir 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 2 

Tabla 15.11 - Riesgos identificados o re evaluados en la tercera revisión de riegos 

 

A continuación, se presenta la evaluación, junto con acciones tomadas, para 

cada riesgo. 

Revisión Fecha Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Acción 

3 28/3/2017 1 - Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

0.4 4 1.6 Aceptar 

3 28/3/2017 2 - Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

0.4 4 1.6 Aceptar 

3 28/3/2017 3 - Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

0.4 4 1.6 Aceptar 

3 28/3/2017 4 - Abandono de 
equipo de 
alguno de los 
integrantes 

0.1 5 0.5 Aceptar 

3 28/3/2017 5 - Falta de 
compromiso 

0.6 5 3 Mitigar 

3 28/3/2017 6 - Error en las 
estimaciones 

0.6 3 1.8 Aceptar 
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3 28/3/2017 7 - Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 
proveedores de 
e-buyers 

0.6 3 1.8 Aceptar 

3 28/3/2017 8 - El diseño de 
la UI no 
presenta una 
buena 
experiencia de 
usuario 

0.3 5 1.5 Aceptar 

3 28/3/2017 9 - 
Incumplimiento 
en el alcance 

0.8 5 4 Evitar 

Tabla 15.12 -Estrategias aplicadas a los riesgos de la tercera revisión de riesgos 

 

Revisión 4 – 24/06/2017 

En la cuarta revisión de riesgos no se detectaron nuevos riesgos y tampoco se 

modificaron los planes para los existentes puesto que se consideró que los 

mismos continuaban siendo válidos. 

#id Riesgo Plan de 
mitigación 

Disparador Plan de 
contingencia 

Agregado 

1 Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

Capacitaciones 
en Pluralsight. 
Capacitaciones 
presenciales. 
Sprint 0 como 
pruebas de 
concepto. 

No se logran 
cerrar tareas 
y/o PBIs en 
tiempos 
planificados por 
cuestiones de la 
tecnología. 

Consultar con 
referentes del 
área en los 
lugares de 
trabajo. 

Revisión 1 

2 Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

Pruebas de 
concepto 
buscando la 
combinación 
adecuada de las 
versiones de las 
tecnologías 
utilizadas. 

Agregar 
proyecto, o 
dependencia, 
deriva en 
muchas horas 
de 
configuración 
para poder 
seguir 
trabajando. 
Configuraciones 
existentes dejan 
de funcionar. 

Abortar sprint, 
estabilizar y 
documentar 
cambios. 
Pasar a 
versión 
estable de 
Angular (v1) 
y/o .net (ASP 
.Net), y/o 
Entity 
Framework de 
ser necesario. 

Revisión 1 
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3 Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

Elevar el nivel 
de detalle de las 
historias, 
utilizando 
storyboards u 
otras técnicas 
similares. 

Las historias no 
son aceptadas 
en las 
revisiones con 
el cliente. 

Reuniones 
semanales 
con el cliente 
para validar 
entendimiento. 

Revisión 1 

4 Abandono de 
equipo de 
alguno de los 
integrantes 

Evitar que exista 
concentración 
de conocimiento 
en alguno de los 
integrantes del 
equipo. 

Uno de los 
integrantes 
notifica al resto 
su deseo de 
abandonar el 
grupo. 

Re negociar 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 1 

5 Falta de 
compromiso 

Pegarse al flujo 
de trabajo y 
saldar las horas 
debidas. 

No se avanza 
con las tareas 
asignadas a 
cada integrante. 

Cambiar flujo 
de trabajo. 

Revisión 1 

6 Error en las 
estimaciones 

Cambio en la 
forma de 
estimar. 

Las horas 
dedicadas a 
una tarea 
superan en una 
vez y media las 
horas 
estimadas. 

Seguimiento 
semanal de lo 
estimado vs lo 
incurrido. 

Revisión 2 

7 Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 
proveedores de 
e-buyers 

Establecer 
reuniones de 
seguimiento 
semanales entre 
el grupo de 
proyecto, e-
buyers y el 
proveedor. 

Hay tareas 
bloqueadas por 
agentes 
externos al 
grupo de 
proyectos. 

Las 
integraciones 
planificadas 
que no sean 
vitales para el 
éxito del 
proyecto se 
mueven para 
el final del 
product 
backlog 

Revisión 2 

8 El diseño de la 
UI no presenta 
una buena 
experiencia de 
usuario 

Investigación de 
buenas 
prácticas de 
material design. 
Compra de 
framework de 
material design. 

UI poco usable. 
Se gasta mucho 
tiempo en el 
diseño de las 
pantallas. 

Conseguir 
asesoría de 
un diseñador. 

Revisión 2 

9 Incumplimiento 
en el alcance 

Dedicar un 
número mayor 
de horas 
semanales al 
proyecto. 

No se logran 
cerrar las user 
stories según lo 
planificado. 

Tomar licencia 
del trabajo y 
dedicarle ese 
tiempo al 
proyecto. 
Redefinir 
alcance con el 
cliente. 

Revisión 2 

Tabla 15.13 - Riesgos identificados o re evaluados en la cuarta revisión de riegos 

 

A continuación, se presenta la lista de todos los riesgos que fueron abordados 

en la cuarta revisión: 
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Revisión Fecha Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Acción 

4 24/6/2017 1 - Falta de 
experiencia del 
equipo en las 
tecnologías 
seleccionadas 

0.4 4 1.6 Aceptar 

4 24/6/2017 2 - Ambiente de 
desarrollo 
inestable 

0.4 4 1.6 Aceptar 

4 24/6/2017 3 - Mala 
comprensión de 
los 
requerimientos 

0.4 4 1.6 Aceptar 

4 24/6/2017 4 - Abandono de 
equipo de 
alguno de los 
integrantes 

0.1 5 0.5 Aceptar 

4 24/6/2017 5 - Falta de 
compromiso 

0.6 5 3 Mitigar 

4 24/6/2017 6 - Error en las 
estimaciones 

0.6 3 1.8 Aceptar 

4 24/6/2017 7 - Falta de 
coordinación 
para la 
integración con 
otros 
proveedores de 
e-buyers 

0.6 3 1.8 Aceptar 

4 24/6/2017 8 - El diseño de 
la UI no 
presenta una 
buena 
experiencia de 
usuario 

0.3 5 1.5 Aceptar 

4 24/6/2017 9 - 
Incumplimiento 
en el alcance 

0.6 5 3 Mitigar 

Tabla 15.14 - Estrategias aplicadas a los riesgos de la cuarta revisión de riesgos 

 

Anexo 10 - Diagrama de despliegue 

En este anexo se brindan detallen sobre el despliegue de los nodos que 

componen la solución creada. 

En la siguiente imagen se identifica cada uno de los componentes para facilitar 

su posterior referencia. 
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Figura 15.9 – Identificación de componentes en diagrama de despliegue 

 

Para poder utilizar ciertas features de Azure el equipo debió asumir los costos 

de la suscripción por lo que hoy día solamente se encuentra operando el 

ambiente de development. De ahí que los nombres que aparecen en la 

siguiente tabla hagan referencia a este ambiente. Todos los recursos están 

contenidos en el grupo de recursos eBuyersResources. 

 
Tabla 15.15 - Detalle de los componentes desplegados en Azure 

 

A continuación, se muestra la evidencia del despliegue en Azure. 

Id Nombre Tipo Data Center Plan Observaciones

1 ebuyers-web-development AppService South Central US Basic: 1 Small

2 ebuyers-identityserver AppService South Central US Basic: 1 Small

3 ebuyers-provideradmin-development AppService South Central US Basic: 1 Small

4 ebuyers-api-development API App South Central US Basic: 1 Small Max Jobs: 50, Max Recurrence: 1 min

5 ebuyerscrons Scheduler Job Collection East US 2 Basic: 1 Small

6 notificationgenerator Scheduler Job East US 2 Basic: 1 Small Frecuency: 1 min

7 quotationresponsegenerator Scheduler Job East US 2 Basic: 1 Small Frecuency: 1 min

8 satisfactionsurveygenerator Scheduler Job East US 2 Basic: 1 Small Frecuency: 12 hs

9 ebuyers SQL server South Central US Free

10 development SQL database South Central US Free (5 DTUs)
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Figura 15.10 – Panel de recursos de Azure 

Anexo 11 - Tipos de usuarios 

La siguiente imagen fue provista por el cliente para explicar cómo se mapean 

los usuarios alternativos con las distintas áreas de la empresa. 

 

Figura 15.11 – Ilustración de los tipos de usuario en una empresa 
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Y en el departamento de Compras reside el usuario manager. Como se 

mencionó en el documento, el este departamento quién tiene autorización para 

realizar gastos en nombre de la empresa, y es por ello que tiene sentido que el 

usuario manager pertenezca a solo área. 

• Compras: (compras@company.com) 

Además, la empresa contaría con 6 usuarios alternativos: 

• Marketing (marketing@company.com) 

• Recursos Humanos (hhrr@company.com) 

• Vigilancia (vigilancia@company.com) 

• Depósito (deposito@company.com) 

• Planta (plantaproduccion@company.com) 

• Mantenimiento (mantenimiento@company.com) 

De esta manera los carritos de compra de cada área serían manejados por 

personal que conoce las necesidades del sector, pero la compra sería 

gestionada por el usuario manager en el departamento de compras. 

Anexo 12 - Encuesta de satisfacción a e-buyers 

Con el fin de conocer la opinión del cliente a lo largo del proyecto, se realizaron 

encuestas de satisfacción para saber la opinión respecto al proyecto y al 

producto que se estaba construyendo. 

El tipo de encuesta consistía en brindarle al cliente una cantidad acotada de 

afirmaciones, para que luego este, manifestara con una escala del 1 (muy en 

desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo) su grado de acuerdo con la 

afirmación planteada 

Encuesta 1 – Fecha: 10-May-2017 

Califique del 1 al 5 las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo 5 y totalmente de acuerdo. Si lo desea, pude realizar un 

comentario final luego de las mismas. 

mailto:compras@company.com
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Respecto al equipo de proyecto 

• El equipo ha entendido y comprende cabalmente su negocio 

Respuesta: 5 

• El equipo es capaz de traducir el resultado de las reuniones mantenidas 

a funcionalidades que serán implementadas en la plataforma 

Respuesta: 4 

• El equipo ha realizados planteos que se perciben como buenos aportes 

al negocio de e-buyers 

Respuesta: 4 

 

• El equipo ha sido claro con los objetivos que se desean alcanzar en el 

marco de un proyecto académico 

Respuesta: 5 

Respecto al producto 

• El producto que se está construyendo cumple con las expectativas 

generadas 

Respuesta: 4 

• El producto hace foco en aquellas áreas que fueron identificadas como 

debilidades de la plataforma actual 

Respuesta: 3. 

• e-buyers ve al producto que se está construyendo como un factor 

importante para su negocio 

Respuesta: 4 

Comentario final 

“Notamos que se ha generado un buen clima con el grupo más allá del 

conocimiento previo que teníamos de uno de los integrantes del equipo. 

Entendemos que nuestro negocio puede resultar difícil de entender, pero por 

los comentarios que recibimos vemos que esto no ha sido un problema. 
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De lo que hemos podido ver de la nueva plataforma nos parece atractiva y 

esperamos ansiosos contar con nuevas implementaciones.” 

Anexo 13 - Encuesta de satisfacción de usuarios finales 

En este anexo se muestra el detalle de las respuestas recibidas a las 

afirmaciones realizadas para las funcionalidades: Comparación de 

presupuestos, Auditoría de compras, Sistema de notificaciones y sistema de 

calificaciones. 

Los usuarios encuestados fueron: 

• Fabio Cardozo: Director ejecutivo de e-buyers 

• Luis Laxalt: Gerente de operaciones de e-buyers 

• Martín Van der Dorpel: Gerente de marketing de e-buyers 

• Guzmán Cabrera: Gerente comercial de e-buyers 

• Ma. Eugenia Gomez: Colaboradora de e-buyers 

• Fabricio Cardozo: Cliente y colaborador de e-buyers 

Comparación de presupuestos 

Afirmación: “La nueva forma de comparación de los presupuestos recibidos, 

permite comparar de manera eficiente y muestra toda la información que se 

necesita para tomar una decisión informada” 

Respuestas: 

 

Tabla 15.16 - Respuestas recibidas para la comparación de presupuestos 

 

 

 

Usuario Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Fabio 1 0 0 0 0

Luis 1 0 0 0 0

Martín 1 0 0 0 0

Guzman 1 0 0 0 0

Ma. Eugenia 1 0 0 0 0

Fabricio 1 0 0 0 0

Total 6 0 0 0 0
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Auditoría de compras 

Afirmación: “La auditoría permite identificar porqué el presupuesto elegido fue 
el más indicado de las opciones presentadas” 

Respuestas: 

 
Tabla 15.17 - Respuestas recibidas para la auditoría de compras 

 

Sistema de notificaciones 

Afirmación: “El nuevo sistema de notificaciones permite que se deje de hacer el 
seguimiento manual del estado de las solicitudes” 

Respuestas: 

 
Tabla 15.18 - Respuestas recibidas para el sistema de notificaciones 

 

Sistema de calificaciones 

Afirmación: “Es posible expresar la experiencia vivida en la compra-venta a 
través del sistema de calificaciones” 

Respuestas: 

 
Tabla 15.19 - Respuestas recibidas para el sistema de calificaciones 

 

Usuario Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Fabio 1 0 0 0 0

Luis 1 0 0 0 0

Martín 0 1 0 0 0

Guzman 0 1 0 0 0

Ma. Eugenia 1 0 0 0 0

Fabricio 1 0 0 0 0

Total 4 2 0 0 0

Usuario Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Fabio 1 0 0 0 0

Luis 0 1 0 0 0

Martín 0 0 1 0 0

Guzman 1 0 0 0 0

Ma. Eugenia 1 0 0 0 0

Fabricio 1 0 0 0 0

Total 4 1 1 0 0

Usuario Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Fabio 1 0 0 0 0

Luis 0 1 0 0 0

Martín 0 0 1 0 0

Guzman 1 0 0 0 0

Ma. Eugenia 0 1 0 0 0

Fabricio 0 1 0 0 0

Total 2 3 1 0 0
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Anexo 14 - Flujo de trabajo 

El flujo de trabajo se diseñó con el fin de alinear y guiar al equipo. Define un 

conjunto de actividades a realizar durante el sprint, y la frecuencia de las 

reuniones a realizar. 

A continuación, se puede observar el plan de pruebas a seguir durante las 

iteraciones: 

 
Figura 15.12 – Diagrama de secuencia para la ejecución de pruebas 
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Las reuniones definidas son: 

• entre pares 

o aplica para quiénes están trabajando en una misma user story 

con el fin de estar al tanto de las tareas y poder consultar dudas 

en caso de ser necesario. 

• todos los miércoles de forma remota a través de Google Hangouts 

o el fin de esta reunión es contar en que se encuentra cada 

integrante (o los pares en caso de que corresponda), destacar 

aprendizajes y si hay algo que esté bloqueando su avance. 

• todos los sábados y domingo 

o se creó con el fin de generar sinergia dentro del equipo. En 

general son jornadas de cuatro a seis horas. Al igual que en la 

reunión anterior, al comenzar el día se dedican 20 minutos para 

que los integrantes cuenten al resto del equipo en que están 

trabajando, los avances que hubo, aprendizajes y si hay algo que 

esté bloqueando las tareas. 

Otras actividades definidas: 

• realizar discusiones técnicas al momento de estimar las user stories, con 

el fin de mejorar las estimaciones 

• demostración al equipo de las user stories terminadas durante la 

semana 

Anexo 15 - Retrospectives 

A continuación, se presenta un resumen de las acciones a tomar en cada 

retrospective: 

Retrospective ¿Cuándo? Acciones a tomar 

1 Al finalizar el sprint 
1, con el tutor como 
moderador 

Ejecutar el plan de contingencia del riesgo detectado 
antes de comenzar el próximo sprint. 
 
Reunión entre pares que trabajan en una misma user 
story para agilizar el entendimiento y desarrollo de la 
misma. 
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Manejo eficiente en el uso de las horas, plantear 
dudas al resto del equipo para no generar demoras y  
consumo de horas innecesarias. 

2 Al finalizar el sprint 2 Cargar horas diariamente en la herramienta 
seleccionada. 
 
Mejorar el uso de etiquetas en el registro de las 
tareas para la posterior obtención de resultados. 

3 Al finalizar el sprint 3 Ejecutar el plan de mitigación correspondiente al 
riesgo “Falta de compromiso”. 

4 Al finalizar el sprint 
4, con el tutor como 
moderador 

Ejecutar el plan de contingencia correspondiente al 
riesgo “Incumplimiento en el alcance”. 
 
Mejorar el proceso de estimación sumando discusión 
técnica en la planning al momento de estimar cada 
user story. 

5 Al finalizar el sprint 5 Control estricto sobre la planilla generada de deudas 
de horas. 
 
Manejar opciones para recuperar las horas que se 
deben. 

6 Al finalizar el sprint 6 Realizar puesta a punto para compartir con el resto 
del equipo el conocimiento adquirido y lecciones 
aprendidas de las investigaciones o pruebas de 
concepto que realiza cada integrante del equipo. 

7 Al finalizar el sprint 7 No se detectaron acciones a tomar. 

8 Al finalizar el sprint 8 No se detectaron acciones a tomar. 

Tabla 15.20 – Acciones tomadas por retrospective 

 

A continuación, se presentan evidencias de las retrospectives 1 y 4, donde se 

contó con el tutor como moderador. 

Retrospective 1 

  

   

 

Figura 15.13 – Pizarras utilizadas en la retrospective 1 
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Retrospective 4 

    

    

   

Figura 15.14 – Pizarras utilizadas en la retrospective 4 

 

 


