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Abstract 

La consultora Euromonitor reveló en mayo 2019 que el mercado de la belleza en 

Latinoamérica creció un 44,5% en los últimos 5 años y que se espera un desarrollo 

de al menos un 16% para 2023. Además, Chile sigue siendo el líder en gasto per 

cápita en belleza en Latinoamérica, seguido por Uruguay y Brasil. Sin embargo, 

este crecimiento no se ve acompañado desde la comunidad en cuanto a 

plataformas que ayuden al usuario final a llegar a los proveedores de servicios de 

belleza y viceversa. En respuesta a esta problemática nace Beautify.  

Beautify es una plataforma para reservar servicios de belleza que busca conectar 

proveedores y consumidores de estos servicios haciendo más eficiente el proceso 

y maximizando la información disponible. Esta plataforma consta de diferentes 

partes. Por un lado, un sistema mobile para los consumidores de servicios donde 

podrán encontrar la oferta de proveedores disponibles de acuerdo con sus 

necesidades.  

Por otro lado, la plataforma cuenta con un sistema web y mobile para los 

proveedores de servicios. La parte web actúa de back office, donde los 

proveedores podrán manejar sus servicios, empleados y gestionar su calendario 

eficientemente. El back office también estará disponible para los administradores 

del sitio. La aplicación mobile contiene menos funcionalidades y es 

exclusivamente de apoyo para facilitar el día a día, pudiendo aceptar o rechazar 

citas y recibiendo notificaciones de nuevas reservas. 

El desarrollo del proyecto supuso no sólo un desafío tecnológico, sino que 

también un desafío a nivel de negocio dado que el cliente - una software factory - 

no es experto en el dominio. En consecuencia, fue necesario realizar una 

investigación de mercado y una buena ingeniería de requerimientos para conocer 
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cuáles son los problemas y las necesidades de los diferentes actores y así 

desarrollar una solución acorde. Debido a que el éxito del proyecto se basa en 

gran parte en la usabilidad del sistema, la realización de pruebas con usuarios 

finales fue imprescindible. 

A nivel de tecnologías el equipo decidió trabajar con Node.js, Express.js y React 

Native con Redux usando como base de datos MySQL. Por la naturaleza del 

proyecto se decidió trabajar con una metodología ágil usando el framework 

Scrum. También se utilizaron diferentes técnicas de Design Thinking.   

Como proyecto final se obtuvo un MVP con una gran capacidad de crecimiento y 

de seguir desarrollando nuevas funcionalidades que agreguen valor tanto para 

los consumidores finales como para los proveedores de servicios.   
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Palabras clave 

Beautify, reservas, servicios de belleza, centros, proveedores, consumidores, 

plataforma, metodología ágil, Scrum, Node.js, React Native.   
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Glosario 

Aplicación móvil consumidores: aplicación nativa iOS y Android que permite a 

los usuarios consumidores de servicios de belleza interactuar con las diferentes 

funcionalidades correspondientes a este rol. 

Aplicación móvil proveedores: aplicación nativa iOS y Android que permite a los 

empleados y dueños de los centros de belleza interactuar con las diferentes 

funcionalidades correspondientes a este rol. 

Backend: “refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y una 

capa de acceso a datos. En este caso corresponde a la parte del software que se 

encuentra del lado del servidor y procesa la entrada de datos desde el frontend.” [1] 

Back Office: es el software que una organización utiliza para llevar a cabo tareas 

de administración internas y a las cuales el consumidor no accede [2]. 

Centro de belleza: establecimiento en el cual se realizan tratamientos de belleza. 

CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos): “tiene como objetivo fomentar 

la cultura emprendedora y de innovación en la Universidad. Para lograrlo ejecuta 

acciones tendientes a desarrollar, fortalecer y coordinar un ecosistema que vincula: 

universidad, empresa, sociedad y el sector financiero. Logrando que iniciativas 

emprendedoras se conviertan en emprendimientos innovadores que agregan valor a 

la sociedad”. [3] 

Commit: conjunto de cambios realizados sobre el código que se integra a otra 

porción de este y se almacena en el repositorio. [4] 

Dashboard: tipo de interfaz de usuario que provee una vista rápida conteniendo 

estadísticas e indicadores clave de una empresa o negocio. [5] 
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Design Thinking: “metodología de diseño que proporciona un enfoque basado en 

soluciones para resolver problemas. Es extremadamente útil para abordar problemas 

complejos que están mal definidos o son desconocidos, al comprender las necesidades 

humanas involucradas, al reformular el problema de manera centrada en el ser 

humano, al crear muchas ideas en sesiones de lluvia de ideas y al adoptar un enfoque 

práctico.” [6] 

Expertos del dominio: conjunto de individuos que desarrollan su actividad en el 

ámbito de la belleza y/o que son consumidores de dichos servicios.  

Framework: “es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

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

y resolver nuevos problemas de índole similar”. [7] 

Frontend: refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y 

una capa de acceso a datos. En este caso corresponde a la parte del software que 

interactúa con los usuarios. [1] 

Git: software para manejar el control de versiones de aplicaciones. Favorece la 

eficiencia y el mantenimiento, ya que permite trabajar concurrentemente y todos 

los cambios quedan registrados. [8] 

Marketplace: tipo de sitio de e-commerce donde la información y/o los servicios 

son provistos por terceros y las transacciones son procesadas por el operador del 

sitio. [9] 

Mockup: “es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado 

para la demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines”. [10] Es 

un prototipo de baja fidelidad que se utiliza para la validación inicial de la 

plataforma.  
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Moon Ideas: empresa cliente del proyecto. 

MVP (Minimum Viable Product): es un producto con suficientes características 

para satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el 

desarrollo futuro. [11] 

PAAS (Platform as a Service): categoría de servicios brindados en la nube para 

facilitar la producción, despliegue y mantenimiento de aplicaciones sin tener que 

ocuparse de la infraestructura del sistema. [12] 

Pirámide de Maslow: “es una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados”. [13] 

Planning Poker: “es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, 

en su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de 

desarrollo de software”. [14] 

Plataforma web administrativa: plataforma web orientada a los 

administradores del sistema que les permitirá ejecutar las funcionalidades 

correspondientes a dicho rol.  

Plataforma web proveedores: plataforma web orientada a los centros de 

belleza que permitirá a estos ejecutar las funcionalidades correspondientes a 

dicho rol. 

Prototipo: “es una representación de un sistema, aunque no es un sistema completo, 

posee las características del sistema final o parte de ellas”. [15] 

Prueba de concepto: “es una implementación, a menudo resumida o incompleta, de 

un método o de una idea, realizada con el propósito de verificar que el concepto o 

teoría en cuestión es susceptible de ser explotada de una manera útil”. [16] 
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Servicio de belleza: servicio que ofrecen los centros de belleza. 

SPA: tipo de página web que reescribe continuamente su contenido sobre la 

página en la que uno se encuentra en lugar de recargar todo el contenido para 

obtener otra/nueva información. 

Sprint: nombre de una iteración según la metodología Scrum. 

Stack tecnológico: listado de los servicios tecnológicos que se usaron para el 

desarrollo de una aplicación. [17]  
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1. Introducción  

Este primer capítulo tiene como objetivo introducir al lector al proyecto, contando 

cuáles fueron las opciones iniciales y por qué se eligió esta en particular. Además, 

se dará una descripción del cliente con el que se trabajó, se presentará el equipo 

de trabajo y se delinearán los objetivos planteados al comienzo del proyecto. Por 

último se especificará la estructura del presente documento.  

1.1. Elección del proyecto  

Durante el transcurso del mes de agosto 2018 el equipo se vio enfrentado a la 

necesidad de encontrar un proyecto para desarrollar como trabajo final de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas. Este proyecto tenía que ser atractivo no solo 

por su contenido y por la afinidad del grupo a la temática de este, sino que 

también por el desafío académico que presentara. Además, era necesario que 

este proyecto tuviera las características necesarias para desarrollarse como 

proyecto final. Así surgieron diferentes propuestas. 

En primer lugar, el equipo tuvo la oportunidad de reunirse con Marina Varela, 

psicopedagoga especializada en el método ABA, para hablar sobre la posibilidad 

de desarrollar una plataforma para asistir el tratamiento de niños con autismo 

utilizando la metodología ABA. Esta propuesta supuso para el equipo la 

oportunidad de hacer un proyecto que tuviera un gran impacto social y a la vez 

también presentaba un desafío importante a la hora de diseñar y estructurar el 

sistema de la solución.  

En segundo lugar, el equipo conversó con un integrante de Hughes & Hughes, 

firma de abogacía, para desarrollar un sistema de gestión que apoye la labor 

diaria de los empleados de la empresa. Esta plataforma tendría como objetivo 

facilitar la comunicación interna, permitir el registro de horas y ver el avance de 
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los distintos proyectos, entre otras funcionalidades. El mayor desafío aquí era 

desarrollar una solución para un ámbito sobre el cual ningún integrante del 

equipo tiene conocimiento y por tanto era clave una buena ingeniería de 

requerimientos para conocer el problema y lograr una solución realmente útil. 

Por último, el equipo presentó una propuesta al CIE [18] para desarrollar Beautify 

como un proyecto de emprendimiento. Esta iniciativa luego se transformó en un 

proyecto apoyado por Moon Ideas [19], una empresa de software y actual cliente 

del proyecto. Beautify no sólo presentaba desafíos desde el punto de vista del 

desarrollo y la tecnología, sino que también suponía un gran desafío a nivel de 

negocio dado que el cliente no es experto en el dominio trabajado.  

Finalmente, el equipo optó por Beautify como proyecto final de carrera ya que fue 

la propuesta que más motivación e interés generaba en todos los integrantes del 

equipo. Además, suponía crear un producto novedoso para un área 

relativamente conocida y cercana al equipo - los servicios de belleza - con la 

posibilidad de crecer y transformarse en una plataforma comercializable y un 

producto real que los consumidores finales utilicen. 

1.2. Descripción del cliente 

Como se mencionó anteriormente, el cliente de Beautify es Moon Ideas. Esta 

empresa desarrolla su actividad en el sector del software y se dedica a desarrollar 

software a medida para sus diferentes clientes brindándoles soluciones 

innovadoras.  

Moon Ideas se especializa en la creación de páginas web, plataformas de e-

commerce y aplicaciones mobile. A su vez, actúa como Software Factory en 

proyectos que le interesen y que crea que puedan tener una buena salida al 

mercado. Aquí es donde entra como soporte a Beautify.  
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Por ser una empresa del ámbito del software, este cliente no conoce ni es experto 

en el dominio de los servicios de belleza, área en la cual pretende desarrollarse 

Beautify. En consecuencia, el equipo se vio enfrentado al desafío de conocer el 

mercado en profundidad para poder brindar una solución acorde a las 

necesidades de este y construir un producto final que realmente solucione los 

problemas que presenta el sector.  

1.3. Descripción del equipo de trabajo  

El equipo de trabajo está compuesto por cuatro estudiantes que se encuentran 

en el tramo final de la carrera de Ingeniería en Sistemas. A continuación, se 

presenta a cada uno junto con una breve descripción laboral correspondiente al 

período en que se desarrolló este proyecto. 

Integrante Situación laboral 

Dolores Espalter 

Desarrolladora web en una software factory hasta abril 

2019, trabajando principalmente con php y iOS nativo. 

Desarrolladora ReactJS desde abril 2019 hasta el 

momento en una empresa de pagos. 

Federica Freyre 

Desarrolladora web en una empresa de software 

trabajando en tecnologías de SuiteCommerce Advanced - 

de Oracle NetSuite - desde marzo 2019 hasta el momento. 

Guillermo Jude 

Desarrollador web en una software factory trabajando 

principalmente con php desde febrero del 2018 hasta el 

momento. 

Sol Manini 

Desarrolladora web y mobile en una software factory hasta 

febrero 2019, trabajando con php, Android y iOS nativo.  

Desarrolladora mobile desde marzo 2019 hasta el 

momento en iOS nativo. 

Tabla 1.1. Detalle de la situación laboral de los integrantes del equipo. 
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1.4. Objetivos  

Al comienzo del proyecto el equipo se planteó diferentes objetivos a nivel 

académico, de producto, de proyecto y personales que sirvieron de guía a lo largo 

del desarrollo de este. Se presentan a continuación.  

 Académicos   

Aprendizaje de nuevas tecnologías. El equipo está interesado en aprender 

nuevas tecnologías durante el desarrollo del proyecto. El marco temporal permite 

la flexibilidad para poder capacitarse en tecnologías novedosas diferentes a las 

aprendidas en el aula. Se espera que cada uno de los integrantes aprenda al 

menos una tecnología nueva con la que no había trabajado antes. 

Aplicar los conocimientos adquiridos. El equipo ve el desarrollo de este 

proyecto como una gran oportunidad para aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en las diferentes áreas a lo largo de la carrera en un contexto de 

proyecto de mediano porte y con un cliente real. Esto permitirá enfrentarse a 

distintas situaciones que habrá que resolver y que enriquecerán el desarrollo 

profesional.    

Excelencia académica. El equipo trabajará para aprobar el proyecto final con 

una nota de excelencia de manera de dar un cierre exitoso a todos estos años de 

esfuerzo, dedicación y estudio. 

 De producto   

Cliente satisfecho con el producto. El equipo espera desarrollar un producto 

que el cliente acepte y con el cual esté satisfecho. Esto reflejará la capacidad del 

equipo para entenderse con el cliente y llevar a cabo las ideas según sean 

solicitadas.  
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Producto usable. El equipo espera desarrollar un producto que los usuarios 

finales deseen y estén dispuestos a utilizar. Esto es muy importante ya que la 

rápida adopción por parte de ellos es lo que determinará en gran parte el éxito 

del producto.  

Producto de nivel profesional. El equipo espera desarrollar un producto que 

satisfaga las necesidades del mercado objetivo y que esté a la altura de lo que es 

un software de nivel profesional, aplicando los conocimientos y gestionando los 

procesos de manera adecuada.  

 De proyecto   

Proceso de Ingeniería de Software en un contexto real. Durante el transcurso 

de la carrera el equipo ha ido aprendiendo diferentes aspectos sobre el proceso 

de Ingeniería de Software y aplicándolos en varias entregas. En este proyecto el 

equipo tendrá la oportunidad y el desafío de aplicar todas las actividades - 

principales y de apoyo - de este proceso en un contexto real. 

Eficiencia del trabajo realizado. El equipo tendrá como objetivo ir mejorando la 

eficiencia del trabajo realizado a medida que avanza el desarrollo del proyecto. 

Para ello será necesario definir métricas que permitan evaluar el rendimiento del 

equipo.  

Trabajo en equipo. Este objetivo tiene como fin el aprendizaje de cómo se 

gestiona un equipo de trabajo en un contexto real, logrando maximizar el 

potencial de cada integrante mientras que se reducen los conflictos entre los 

estos.  

Buena relación con el cliente. El equipo buscará mantener una buena relación 

con el cliente durante el desarrollo del proyecto, haciéndolo parte del mismo y 

trabajando en conjunto para un fin común. 
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 Personales   

Desarrollo profesional. El equipo buscará a través del aprendizaje de nuevas 

tecnologías y de aplicar el proceso de ingeniería de software en un contexto real 

enriquecerse profesionalmente y tomar esta experiencia como preparación para 

el futuro. 

1.5. Estructura del documento   

El presente documento se estructura en una serie de capítulos que pretenden 

narrar cómo se llevó a cabo el proceso de desarrollo del proyecto. A continuación, 

se brinda una breve descripción del contenido de cada capítulo del documento. 

Investigación de mercado.  Este capítulo contiene información recabada 

durante la investigación de mercado que se realizó para comprender el dominio 

en el cual se iba a trabajar. Incluye un análisis del entorno del sector industrial y 

la proposición de un modelo Canvas [20] para el negocio. Además, un análisis del 

comportamiento de consumo de los usuarios y un análisis del mercado.  

El problema y la solución. Se detalla el problema actual del mercado y la solución 

propuesta definiendo los actores involucrados y sus necesidades. Se incluirá 

también un listado de los requerimientos del sistema y una descripción funcional 

del mismo. 

Marco contextual. Aquí se explican decisiones tomadas en base a las 

características del proyecto y del equipo respecto del ciclo de vida del proyecto, 

la metodología de trabajo y el marco que se eligió para instanciar dicha 

metodología. Además, se brinda una delimitación temporal remarcando los 

principales hitos del proyecto.  
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Ingeniería de requerimientos. En este capítulo se explicarán los diferentes 

métodos utilizados para el relevamiento de requerimientos, así como también 

para su posterior análisis, especificación y validación.  

Entorno tecnológico. Este capítulo tiene por objetivo desarrollar sobre el análisis 

realizado a la hora de definir las tecnologías a utilizar y los diferentes criterios que 

se tuvieron en cuenta para la elección final.  Se incluye además una investigación 

sobre cómo implementar un motor de recomendaciones. 

Arquitectura. Aquí se explicará la arquitectura elegida para el proyecto, 

describiendo la misma con diagramas y comentando las diferentes tácticas 

empleadas para lograr una arquitectura sólida que se adecúe a las necesidades 

de la plataforma.    

Gestión del proyecto. En este capítulo se explicará cómo se desarrolló la 

metodología de trabajo y se especificarán las métricas que el equipo definió para 

evaluar la evolución del proyecto en diferentes aspectos. También se detallará 

cómo se realizó la gestión de los riesgos, del alcance y de la configuración.  

Gestión de la calidad. Aquí se definirá el concepto de calidad para Beautify junto 

con los objetivos planteados para esta área. Se incluye un plan de calidad y uno 

de aseguramiento de la calidad además de explicar cómo se llevaron a cabo las 

diferentes tareas que componen estos planes. Por último, se detallan las métricas 

definidas para gestionar la calidad y se presenta un análisis de estas.  

Conclusiones. Este capítulo buscará evaluar el cumplimiento de los objetivos 

definidos con anterioridad a nivel académico, de producto, de proyecto y 

personales. También se incluirá una reflexión del equipo acerca de las lecciones 

aprendidas a lo largo de este año de trabajo y la proyección a futuro.  
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Referencias bibliográficas. Aquí se incluirá un detalle de todas las fuentes 

consultadas a lo largo del proyecto.  

Anexos. Este último capítulo contiene toda la información extra de apoyo que se 

considere necesaria y a la cual se hará referencia desde el cuerpo principal del 

documento.  
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2. Investigación de mercado  

Este capítulo busca ilustrar el marco que se le dio al proyecto en sus inicios para 

obtener un conocimiento global del mercado de la belleza y en particular en 

Uruguay. Se presentará un análisis del sector industrial a nivel del micro y 

macroentorno, junto con un análisis del mercado y los consumidores. Para 

concluir se reunirán todos los conceptos en un Modelo Canvas adecuado para el 

negocio.   

2.1. Introducción  

Partiendo de la base de que el cliente no es experto en el dominio - como se aclaró 

antes - fue necesario realizar una investigación de mercado que permitiera 

conocer la situación del sector y orientar tanto al cliente como al equipo sobre 

decisiones de estrategia y posicionamiento para insertar la solución en el 

mercado. Además, conocer a la competencia y las diferentes fuerzas que rigen el 

sector de la belleza permite tomar decisiones acerca del desarrollo de la solución 

que sean más acertadas. 

2.2. Análisis del sector industrial   

Robert Grant define al sector industrial como “un grupo de empresas que suministra 

un mercado. Por ello, la clave para definir un sector está en identificar el mercado 

relevante” [21, pp. 121-122]. En este sentido, el sector industrial en el que se enfoca 

Beautify es el sector de los servicios. Dentro de este, si se quiere lograr una 

especificación con mayor detalle, Beautify se encuentra en el sector de las 

empresas que conectan consumidores y proveedores de servicios, enfocados en 

este caso en el ámbito de la belleza. Pretende ser un negocio que facilite la 

búsqueda y el contacto con proveedores mediante una plataforma online. De 
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acuerdo con la categorización de la CIIU - Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme - Beautify está dentro de la categoría J63: Actividades de servicios de 

información. Allí se define que: “esta división incluye las actividades de búsqueda de 

portales web, procesamiento de datos y actividades de hospedaje (hosting), así como 

también otras actividades aparte del suministro de información ante todo” [22]. 

 Análisis de las cinco fuerzas de Porter   

Para tener una mejor comprensión del microentorno de este sector industrial se 

decidió realizar un análisis de las cinco fuerzas de acuerdo con el modelo 

propuesto por Michael Porter. Este es “un modelo estratégico (...) que establece un 

marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria. (...) Determina 

la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, cuán 

atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad” 

[23]. A continuación, se presenta cada una de las cinco fuerzas y sus respectivos 

análisis. 

2.2.1.1. Poder de negociación de los clientes   

El grupo de clientes de Beautify está compuesto por los diferentes proveedores 

de servicios de belleza que quieran tener su centro en la plataforma. Estos serán 

tanto grandes centros de belleza y estética, así como también pequeños 

emprendedores independientes. Los proveedores de mayor tamaño 

naturalmente tendrán mayor poder de negociación que los trabajadores 

independientes dado que sus volúmenes de reservas de servicios serán mayores. 

Más aún, estos proveedores trabajan hoy en día sin existir Beautify por lo que 

podrían seguir haciéndolo de esta forma sin problema; no necesitan de Beautify 

para poder funcionar.  
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Por otro lado, la medida en que los consumidores de servicios adopten esta 

plataforma afectará el poder de negociación de los proveedores de servicio. Si el 

negocio es exitoso y los consumidores lo adoptan rápidamente, no pertenecer a 

una plataforma que centraliza servicios podría suponer una pérdida importante 

de potenciales clientes o de cliente actuales que consideran que Beautify 

soluciona sus problemas. Tomando esto en consideración, se cree que el poder 

de negociación de los clientes es medio-alto.    

2.2.1.2. Poder de negociación de los proveedores   

Beautify será un emprendimiento tecnológico por lo que los proveedores del 

negocio serán aquellos que den soporte en este ámbito. Estos son: los servidores, 

el internet y las tiendas de aplicaciones, entre otros relacionados al rubro del 

software. El servicio podrá ser hosteado en la nube utilizando proveedores de 

infraestructura como AWS o Heroku. Dada la alta competitividad del sector y la 

variedad de empresas que ofrecen este servicio con poca diferenciación, el poder 

de negociación es bajo, así como también lo es el costo de cambio.  

Por otro lado, si se piensa en una aplicación móvil, el poder de negociación de los 

proveedores aumentaría. Para que una aplicación móvil pueda ser accedida debe 

estar disponible en las tiendas de aplicaciones. En el caso de la AppStore, esta 

impone rigurosas condiciones que deben cumplirse además de un costo por 

publicar una aplicación allí. De no publicarse la aplicación en una tienda de 

aplicaciones, no podrá ser accedida por los usuarios finales, dejando a Beautify 

sin alternativa más que depender completamente de ellas. Sin embargo, se 

podría optar por no hacer una aplicación móvil y elegir una versión web, 

eliminando así la dependencia con las tiendas de aplicaciones.  

Tomando en cuenta todo lo analizado, se concluye que el poder de negociación 

de los proveedores es medio-bajo.  
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2.2.1.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes   

Beautify será el primer negocio en brindar un servicio que conecte a proveedores 

con consumidores de servicios de belleza en Uruguay. Por ende, intentará ganar 

la mayor popularidad posible y posicionarse estratégicamente en el mercado. 

Nuevos entrantes deberán competir con una empresa existente y ya establecida. 

Sin embargo, hay que evaluar las diferentes barreras de entrada para determinar 

qué tan factible es la amenaza de nuevos competidores entrantes.  

Para empezar, no se requiere de conocimiento técnico para ingresar al sector ni 

tampoco conocimiento del mercado, aunque de tenerlo, sería una ventaja. En 

caso de que quien quiera entrar a competir al sector no sea una empresa de 

software, deberá contratar una para el desarrollo del sistema y esto supondría 

una inversión inicial importante.  

Crear una plataforma parecida a Beautify sería relativamente sencillo lo que 

favorece la entrada de nuevos competidores. Es por esto por lo que Beautify 

deberá aplicar una estrategia de diferenciación que le permita fidelizar a sus 

clientes de manera de aumentar las barreras de entradas al sector.  

No hay políticas gubernamentales que influyan en el ingreso al sector y los 

accesos a los canales de distribución son equitativos para cualquier competidor. 

En conclusión, las barreras de entradas son medias por lo que la amenaza de 

nuevos competidores entrantes es media-alta.  

2.2.1.4. Amenaza de productos sustitutos   

Los principales sustitutos de Beautify son los medios de comunicación que 

existen hoy en día: el teléfono, los servicios de mensajes como WhatsApp o las 

redes sociales. Para agendar citas existen también sustitutos como agendas 

virtuales o físicas. Sin embargo, no existe una plataforma que unifique los 
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servicios y además mejore la visualización de los proveedores y utilice algoritmos 

para incrementar sus ventas.  

Por otro lado, de no ser beneficiosa la plataforma para el uso diario por parte de 

los proveedores, podrán volver a utilizar los sustitutos y esto supone una 

verdadera amenaza. Para reducir esta amenaza, Beautify deberá buscar 

incrementar el costo de cambio de manera de que a los proveedores les sea más 

difícil volver atrás a los medios tradicionales.  

2.2.1.5. Rivalidad entre competidores   

No se conoce en Uruguay un servicio como el que pretende brindar Beautify, con 

las mismas características, funcionalidades y beneficios. Sin embargo, si existen 

competidores para la búsqueda de servicios tanto virtuales como físicos. Entre 

estos están: Mercado Libre [24], el Gallito Luis [25] y las Páginas Amarillas [26], 

además de Google y demás buscadores.  

Mercado Libre con su plataforma y medio de pago online, además de la 

posibilidad de publicar fotos, realizar preguntas y dejar reseñas, presenta la 

mayor amenaza. Más aún es un líder en ventas online y su marca es muy 

reconocida y respetada en el mercado.  

De todas formas, existen factores diferenciales que distinguen a Beautify de 

Mercado Libre. En primer lugar, Mercado Libre es una plataforma general para la 

venta de productos, inmuebles y servicios. Esto aleja el foco de la actividad de 

servicios de belleza y permite que Beautify se distinga en este rubro. Al ser 

generalizado, Mercado Libre no ofrece el servicio de coordinación por medio de 

calendarios para consultar disponibilidad o marcar citas agendadas.  

Por otro lado, el Gallito Luis y las páginas Amarillas son una alternativa más 

tradicional. Se limitan a informar sobre servicios y los proveedores de servicios 
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pueden colocar anuncios allí para llegar a los consumidores. Estos dos 

competidores no proveen ninguna de las características que prevé incorporar 

Beautify más allá de la información.    

Será necesario estar alertas para identificar posibles competidores emergentes, 

especialmente en el rubro del software donde es muy común que surjan nuevos 

emprendimientos.  

Se concluye que la rivalidad entre competidores en el sector es baja, dado que no 

hay gran variedad de competidores y además las pocas opciones similares 

existentes no se atacan, sino que compiten pacíficamente. Esta situación podría 

cambiar si surgieran varios negocios que apunten a lo mismo.  

 Análisis de factores PEST  

Una vez concluido el análisis del microentorno del sector industrial, se realizó un 

análisis del macroentorno para comprender qué otras variables podrían llegar a 

impactar en el negocio. Grant dice que “el entorno de la empresa está formado por 

todos los factores externos que influyen sobre sus decisiones y resultados. (...) Estos 

factores pueden ser determinantes para las oportunidades y amenazas a las que una 

empresa se enfrente en el futuro” [21, p. 99]. De esta forma, al saber qué factores 

impactan sobre una empresa se puede tomar acciones que minimicen dicho 

impacto y que aprovechen los factores positivos para lograr así una mejor 

inserción en el sector. 

2.2.2.1. Factores Políticos  

No hay importantes factores políticos para tener en cuenta. Se reconoce que 

existe un vacío legal en cuanto a este tipo de plataformas y cómo regularlas - 

situación que se visibilizó con el ingreso de Uber al país. Si bien esta empresa no 
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es competidora de Beautify, sí comparte un modelo bastante similar aunque 

aplicado a otro rubro.  

Una vez asentado en Uruguay, Beautify podría expandir su alcance geográfico a 

otros países. Si esto sucediera, habría que tomar en cuenta la política interna de 

cada país, los impuestos que imponen y evaluar si el negocio siguiese siendo 

rentable.  

2.2.2.2. Factores económicos  

Tomando en cuenta el tipo de servicios que se comercializan dentro de Beautify, 

orientados principalmente a la estética, se considera que el factor económico es 

muy importante para el negocio. De acuerdo con la Pirámide de Maslow [27], 

estos servicios no forman parte de las necesidades básicas. En consecuencia, el 

crecimiento económico puede traer más clientes dispuestos a invertir en 

tratamientos de belleza mientras que en un período de recesión este tipo de 

servicios dejan de ser tan frecuentados.  

Sin embargo, en dichos casos, se podría hacer énfasis en las promociones y 

generar un lugar al que los usuarios finales acudan para encontrar las alternativas 

más económicas. Esto incrementaría la competitividad entre proveedores y 

aumentaría la cantidad de consumidores que utilicen la plataforma.  

2.2.2.3. Factores sociales   

Los factores sociales son muy importantes y favorecen al negocio de Beautify. El 

éxito de otras plataformas como PedidosYa [28] y Uber [29] demuestra la 

disposición de la sociedad a utilizar aplicaciones que facilitan funciones para 

encontrar servicios y pagar online, entre otros.  
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Los hábitos de consumo y la modalidad de compra también son un factor clave. 

Las tendencias indican que la sociedad está preparada para incorporar este tipo 

de plataformas y que apuestan y confían cada vez más en estas aplicaciones. De 

acuerdo con un estudio de Opción Consultores realizado en febrero del corriente 

año “los Marketplaces – páginas que reúnen ofertas de varios vendedores – dominan 

el comercio electrónico en el Uruguay. Un 51% de los compradores online del Uruguay 

expresan haber realizado su última compra a través de un Marketplace" [30]. Esta 

cifra es muy alentadora y reafirma la idea de que los modelos similares a Beautify 

son ampliamente adoptados. 

2.2.2.4. Factores tecnológicos   

Al ser un servicio que se brinda a través de una plataforma web y móvil, los 

cambios y las mejoras tecnológicas impactan directamente en el negocio. El boom 

tecnológico y el cambio de paradigma que se está dando hace ya un tiempo, 

favorecen al negocio de Beautify dándole más opciones y oportunidades de 

desarrollo modernas. Esto al mismo tiempo implica tener que estar siempre al 

corriente de los últimos cambios tecnológicos para poder incorporarlos de 

manera novedosa.   

2.3. Análisis del consumidor y del mercado   

Una vez analizado el sector y todos los diferentes elementos que influyen en él, 

resulta necesario realizar una investigación acerca de los consumidores de 

servicios de belleza para terminar de entender qué tanto potencial tendría 

Beautify y si hay mercado para un negocio de esta índole. Con este propósito se 

llevó a cabo una investigación online para buscar estudios y análisis estadísticos 

que permitieran obtener datos sobre el mercado de la belleza y del cuidado 

personal. Más aún, se realizaron encuestas a consumidores de dicho mercado en 

busca de  otros insights.  
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Lo primero a destacar es que el consumidor uruguayo es uno de los que más 

invierte en productos de belleza y cuidado personal de América Latina. Según un 

informe de la consultora Euromonitor [31] Uruguay se ubica en el segundo lugar 

de un ranking que ilustra el consumo per cápita en servicios de belleza en 

Latinoamérica, dedicando US$178 al año a productos de belleza y cuidado 

personal. Por encima de él se encuentra Chile y por debajo Brasil.  

En este sentido, es importante resaltar el gran crecimiento que viene teniendo el 

sector en los últimos años: “el mercado de la belleza en los países latinos creció un 

44,5 % en los últimos 5 años y espera un desarrollo de al menos un 16 % hasta 2023. 

La facturación regional en belleza y cosmética cerraría 2023 con cifras sobre los 

78.000 millones de dólares”. [31] 

Dentro del sector, el rubro de la depilación es el que más ha crecido en Uruguay 

en los últimos años. De 2011 a 2016 esta área de belleza creció en ventas cerca 

de 27%. Sin embargo, no es el único rubro que ha crecido. Junto con la anterior 

también ha crecido el área del cuidado personal y de la belleza premium, con un 

crecimiento de 16,2% y 15,5% respectivamente. [32] 

Otro aspecto importante es que el consumidor ha cambiado sus hábitos. Un 

estudio realizado por la misma investigadora reveló la actitud de los 

consumidores en el 2017, señalando que una de las principales características de 

los consumidores es su impaciencia. El mundo digital ha impulsado la búsqueda 

de la gratificación inmediata y la necesidad de un diálogo en tiempo real con las 

marcas que consumen. Esto ha potenciado la compra online y la venta a través de 

sitios como Facebook o Instagram.  

Por otro lado, destacan que la vida saludable y el cuidado personal se han 

convertido en símbolo de status. “Consumir "cosas", que antes era un indicador de 

riqueza, está pasando a segundo plano” [32]. Los consumidores optan cada día más 
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por invertir en bienestar. La investigadora también analiza la demografía global y 

sostiene que los consumidores de más de cincuenta años están transformando 

lo que significa la vida de un adulto mayor; son más demandantes respecto a sus 

necesidades de consumo. Esta tendencia ha dado lugar a un fenómeno 

denominado la "economía de la longevidad". Son entusiastas consumidores de 

productos para la salud y belleza, además de ser muy receptivos frente a los 

desarrollos tecnológicos. Considerando que más del 40% de la población de 

Uruguay tiene más de 40 años este fenómeno se ve potenciado.  

Analizando las encuestas realizadas a consumidores de servicios también se pudo 

detectar algunos hábitos del consumidor que ayudan a entender mejor el 

mercado. Más del 70% de los encuestados utilizan regularmente aplicaciones 

cuyo negocio se basa en centralizar servicios o recursos de un mismo rubro como 

PedidosYa, Airbnb, entre otros.  

Hoy en día no existe en Uruguay este tipo de aplicación para servicios de belleza. 

Esto se puede ver reflejado en el porcentaje de encuestados que agendan por 

teléfono (más del 48% por llamado y más del 41% por WhatsApp) y la cantidad 

que recurren al boca a boca para elegir un servicio (más del 90%). Esto revela un 

atraso del rubro de la belleza en el ámbito de la comunicación especialmente si 

se considera la reacción positiva del público frente a otras aplicaciones similares. 

Esta carencia supone una oportunidad para desarrollar un producto que 

maximice los servicios ofrecidos, ofrezca reseñas sobre los servicios brindados y 

unifique y modernice los canales de comunicación. 

Por otro lado, en cuanto a los proveedores de servicios, también se observa un 

crecimiento. Solamente teniendo en cuenta las peluquerías se estima que el 

rubro creció un 40% y que existen un total de 2000 locales en Montevideo. 

Atribuyen este crecimiento a la diversificación de los servicios que ofrecen las 
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peluquerías y al aumento de la preocupación de las personas por su cuidado 

personal [33].  Si a esto se le suma la cantidad de emprendedores independientes 

de los diferentes rubros del área de la belleza que no tienen locales y la gran 

cantidad de otros centros de estética que operan en este ámbito, se obtiene que 

el número de potenciales proveedores con los cuales trabajar es muy grande y se 

hace evidente la oportunidad de negocio.  

2.4. Modelo Canvas para el negocio   

Luego de la investigación y el análisis llevado a cabo anteriormente, se decidió 

realizar - en conjunto con el cliente - un Modelo Canvas del negocio reuniendo 

toda la información y el conocimiento obtenido. Debajo se presenta el modelo 

final junto con un detalle de justificación de cada uno de los diferentes ítems.  

Key Partners 

Proveedores de 

servicios de 

belleza 

Medios de pago 

Key 

Activities 

Desarrollo de la 

plataforma y los 

diferentes 

subsistemas 

Negociación con 

medios de pagos 

Promoción en la 

comunidad de 

proveedores de 

servicios de 

belleza 

Promoción en 

distintos medios 

de comunicación 

Value 

Proposition 

Estrategia de 

diferenciación 

Posibilidad de 

pagar online 

Gestión de 

empleados y 

calendarios 

Aplicación móvil 

de apoyo para 

proveedores 

Chat para 

centralizar la 

comunicación 

Vinculación con 

las redes 

sociales 

Customer 

Relationships 

Equipo de ventas 

Servicio al cliente 

Customer 

segments 

Proveedores de 

servicios de 

belleza 

Consumidores 

de servicios de 

belleza 

Key 

Resources 

Plataforma web 

Channels 

Internet 

Tiendas de 

aplicaciones 
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Proveedores de 

servicios de 

belleza 

Expertos en 

diseño gráfico y 

usabilidad 

Desarrolladores 

móviles 

 

Cost Structure 

Desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma 

Marketing y ventas 

Promoción en medios de 

comunicación 

Servicio al cliente y apoyo técnico 

Revenue Streams 

En un principio: porcentaje por sobre las ganancias 

mensuales a los proveedores de servicios. 

En un futuro: se podrá cobrar por destacarse dentro de 

la búsqueda y por funcionalidades extra. 

Tabla 2.1. Modelo Canvas para el negocio. 

 Socios clave   

Los socios principales en una primera instancia son los proveedores de servicios 

de belleza. Es de gran importancia lograr un vínculo estrecho con ellos que 

permita trabajar en conjunto en una relación de ganancia para ambas partes ya 

que ellos son la base de la plataforma. Sin ellos no hay información de valor que 

se exponga en la plataforma y en consecuencia los usuarios no querrán utilizarla. 

En una segunda instancia también es valioso lograr un vínculo clave con los 

distintos medios de pago para poder tener la mejor oferta de sistemas de pagos 

online para los consumidores de servicios. Esto permitirá enriquecer su 

experiencia de uso de la plataforma.  
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 Actividades clave   

En cuanto a las actividades clave se identificaron varias. En primer lugar, el 

desarrollo de la plataforma es la base de todo. Será necesario que este desarrollo 

se realice en base a las necesidades reales de los proveedores y consumidores de 

servicio, y de común acuerdo con el cliente. Esta actividad determinará en gran 

parte el éxito del proyecto.  

En segundo lugar, será necesario negociar con los distintos medios de pago para 

llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes permitiendo convertirlos luego 

en socios claves.  

Otra actividad clave es la promoción de la plataforma para darla a conocer en el 

mercado. Por un lado, será necesario establecer contacto con los proveedores de 

servicio para acercarles la propuesta y convertirlos en socios clave. Para ello se 

contará con personas calificadas y con experiencia en ventas que contacten a los 

diferentes proveedores y busquen generar ese vínculo para unirlos a la 

plataforma.   

Por otro lado, se deberá difundir la plataforma en el ámbito de los consumidores 

de servicios. Se hará un lanzamiento público de Beautify lo que implicará una 

tarea de comunicación importante. Se procurará contar con personas expertas 

en comunicación y diseño para lograr una imagen de marca atractiva y lograr 

transmitirla de manera efectiva.  

 Recursos clave  

El recurso más importante para sostener este negocio es la plataforma en sí. Aquí 

ocurrirán todas las transacciones y más allá del correcto funcionamiento es clave 

que esta plataforma sea atractiva y fácil de usar para que los usuarios la adopten 

rápidamente. 
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En relación con ello, otro recurso clave son los desarrolladores que estarán a 

cargo de la construcción y posterior mantenimiento de la solución. Será 

importante también contar con un buen equipo de especialistas en diseño y 

usabilidad para asegurar un correcto enfoque en estas áreas.  

Finalmente, los proveedores de servicios como ya se mencionó antes constituyen 

una parte muy importante de la plataforma y por ende también son considerados 

recursos claves.  

 Propuesta de valor  

En cuanto a la propuesta de valor, Beautify tendrá que optar por una estrategia 

de diferenciación que le permita destacarse de los posibles futuros competidores 

y que brinde valor agregado aumentando el impacto de cambio tanto para los 

proveedores como para los consumidores de servicios. 

Beautify buscará ofrecer un servicio personalizado que se enfoque en brindar la 

mejor experiencia de usuario. Para ello se invertirá en la infraestructura necesaria 

para la respuesta rápida y en diseño de interfaces simples pero novedosas y 

fáciles de usar.  

Beautify enfocará su inversión en técnicos de software y en el desarrollo de 

algoritmos especializados para lograr la diferenciación. El sistema será capaz de 

recomendar servicios de manera inteligente aprendiendo de los hábitos de los 

consumidores para el beneficio del proveedor.  

Un beneficio significativo tanto para los proveedores de servicios como para los 

consumidores es el pago online. De esta forma los proveedores se desentienden 

de manejar los sistemas de pagos. Muy pocas plataformas tienen esta 

funcionalidad por lo cual es una gran ventaja competitiva.  
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Se buscará que haya varias formas de pago como por ejemplo tarjeta de crédito 

y débito. También se aceptarán métodos más tradicionales que en algunos casos 

brindan más confianza como son Redpagos y Abitab. 

Otras partes de la propuesta de valor incluyen la centralización de la 

comunicación mediante un chat en la plataforma, la gestión de centros pudiendo 

manejar empleados, calendarios y ver estadísticas asociadas al negocio y la 

posibilidad de vincular el perfil de un centro con las redes sociales de este. 

Además, el agregado de una aplicación móvil de apoyo para los proveedores - 

surgida durante el desarrollo del proyecto - suma valor y aumenta la 

diferenciación.   

 Relaciones con los segmentos de clientes  

La relación con los proveedores en un principio será mediante el equipo de ventas 

que intentará contactarlos para que se registren en la plataforma y formen parte 

de ella. Luego la relación estará dada mediante su interacción con el sistema. 

Por otro lado, habrá un área especializada dedicada al servicio técnico  a la cual 

podrán acudir los proveedores ante cualquier consulta o problema que puedan 

llegar a tener. Funcionará de igual manera para los consumidores de servicios.  

 Segmentos de clientes  

En cuanto a los segmentos de clientes se identifican dos grupos claros: los 

proveedores y los consumidores de servicios de belleza. El equipo de Beautify 

deberá trabajar con ambos dos de diferentes formas para atraerlos al uso de la 

plataforma y asegurarse que estén encantados con el producto.  
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 Canales  

La plataforma de Beautify incluirá una parte de sistema web y otra de sistemas 

móviles por lo que existirán diferentes canales para hacer llegar el servicio a los 

usuarios finales.  

Por un lado, para la parte web se distribuirá a través de internet. Por otro, para el 

caso de las aplicaciones móviles el canal serán las diferentes tiendas de 

aplicaciones. Probablemente AppStore para iOS y Google Play para la versión 

Android.  

 Estructura de costos 

La estructura de costos está integrada por todas aquellas actividades que 

impliquen una inversión. En una primera instancia se deberá invertir en 

desarrollo y posterior mantenimiento de la plataforma. Para la primera etapa la 

plataforma será desarrollada por el equipo, pero luego se deberá decidir cómo se 

continúa. Esto también implica otros costos fijos como la contratación de servicios 

de infraestructura, la publicación de las aplicaciones en las tiendas de 

aplicaciones, entre otros.  

Otro costo está dado por la contratación de un equipo encargado de marketing y 

ventas de la plataforma, actividades clave de este negocio. En relación con esto, 

también será necesaria una inversión en publicidad para dar a conocer la 

empresa. Se pondrá especial atención a la presencia en redes sociales y al 

marketing digital ya que allí se podrá encontrar una gran parte de los potenciales 

clientes Beautify.  

Por otro lado, se deberá contar con un equipo de servicio al cliente y apoyo 

técnico. Esto será de utilidad especialmente al lanzar la aplicación, para ayudar a 
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los clientes con las posibles dudas y problemas que encuentren y también implica 

un costo extra. 

 Flujo de ingresos  

En una primera etapa se piensa que el flujo principal de ingresos estará dado por 

una comisión que se cobrará a los proveedores de servicios por sobre las ventas 

mensuales concretadas a través de la plataforma. 

En un futuro, si el sistema tiene éxito, se podrán incorporar funcionalidades 

premium como puede ser la posibilidad de incrementar la exposición de los 

servicios en el listado a través de advertising pago.   

2.5. Conclusiones  

A modo de cierre de esta etapa de investigación de mercado se obtuvieron varias 

conclusiones positivas que servirán de guía en las etapas posteriores del 

proyecto.  

En primer lugar, se observa que el sector industrial en el que se encuentra 

Beautify es un sector rentable en el cual vale la pena entrar con un negocio. El 

poder de negociación de los clientes es alto, y el de los proveedores bajo. La 

amenaza de nuevos competidores es alta, pero con una buena estrategia de 

diferenciación y siendo la primera empresa de este tipo en entrar al sector se 

obtienen ventajas competitivas interesantes.  

La amenaza de productos sustitutos existe, pero las alternativas existentes son o 

sistemas tradicionales o sistemas de tecnología no integrados, que no ofrecen 

una opción de tener centralizadas todas las diferentes tareas. Se cree que con la 

creciente tendencia hacia la tecnología y un producto de calidad se puede superar 

a los sustitutos. Por último, la rivalidad entre competidores es pacífica y casi 
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inexistente dado que no hay negocios actualmente que se dediquen a lo que 

pretende apuntar Beautify. 

Además, no hay grandes factores que puedan impactar negativamente en el 

desarrollo de un negocio de este tipo. Por el contrario, la evolución de la 

tecnología y el antecedente de la adopción por parte de los usuarios de 

plataformas similares a Beautify en otros rubros auguran un panorama positivo. 

Sin embargo, se deberá estar alerta a los cambios en la economía ya que de haber 

una recesión podría afectar el negocio. En tal caso habrá que buscar alternativas 

que fomenten el uso de la plataforma. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los hábitos de consumo de los 

consumidores y el crecimiento del mercado, todo indicaría una creciente que 

favorece el desarrollo de este proyecto. El mercado está en alza y crecimiento 

continuo y los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia del 

cuidado personal. En consecuencia, invierten más en los servicios asociados a la 

belleza lo cual resulta beneficioso. 

En conclusión, se entiende que con los recaudos necesarios y construyendo una 

plataforma que realmente solucione los problemas de los proveedores y 

consumidores del sector, Beautify tiene grandes posibilidades de ser un negocio 

exitoso. Hay lugar en el sector, hay un gran mercado al que atender y se cree que 

este proyecto es una buena oportunidad para desarrollar una primera etapa y 

sondear la reacción de los usuarios. Ser el primer negocio de este tipo puede 

implicar un riesgo, pero si se obtiene un resultado positivo también brindaría una 

ventaja competitiva por sobre los futuros competidores y sería una oportunidad 

para fidelizar a los clientes y asegurarse una buena parte del mercado objetivo.   
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3. El problema y la solución  

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el problema que se identificó 

en el sector luego de realizada la investigación de mercado y la etapa de ingeniería 

de requerimientos. Se presentarán también los diferentes actores junto con sus 

necesidades y se describirá la solución propuesta a través de las funcionalidades 

que la integran.  

3.1. Contexto del problema  

En cuanto al contexto del problema, se relaciona en gran parte con la 

investigación de mercado realizada y las conclusiones obtenidas de ella. Se 

observa que en el mercado uruguayo no existe una solución como la que 

pretende brindar Beautify. Los usuarios al momento de contratar un servicio de 

belleza deben buscar recomendaciones de conocidos a través del boca a boca, 

acudir a las redes sociales y/o consultar en Google. No hay una plataforma que 

centralice toda esta información y que esté disponible para el consumo del 

usuario final. 

Por otro lado, por la experiencia propia de consumo del equipo y de ver cómo 

trabajan los proveedores de servicios, se identificó que se encuentran frente al 

desafío de tener que diversificar sus puntos de contacto para ser encontrados 

fácilmente por los consumidores de servicios y así aumentar su conocimiento de 

marca y las ventas de sus servicios. Esto generalmente les trae dificultades y tiene 

como resultado horarios superpuestos, malentendidos en la comunicación y 

clientes insatisfechos.  

Con esto en mente, se planteó la necesidad de indagar más en cuanto a los 

interesados y a los problemas que ambos tienen al querer ofrecer y/o contratar 

un servicio de belleza. Para ello se realizaron encuestas a consumidores y 
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entrevistas personales a proveedores de servicios como parte de la etapa de 

Ingeniería de Requerimientos. En la próxima sección se presentan los problemas 

encontrados para ambas partes.  

3.2. Los interesados y sus necesidades   

Del análisis del problema se desprenden dos interesados principales en la 

plataforma: los proveedores y los consumidores de servicios de belleza.  

Desde el punto de vista de los proveedores de servicios se pudo identificar 

diversas necesidades. En primer lugar, se analizaron los medios de comunicación 

que utilizan, siendo el más habitual el teléfono. Las llamadas telefónicas y 

WhatsApp son el medio más utilizado especialmente por centros de estética con 

varios empleados donde, en muchos casos, es necesario contratar un telefonista 

que se encargue de recibir los llamados/mensajes y organizar la agenda de la 

empresa. Esto último resulta llamativo a la hora de proponer soluciones ya que la 

automatización de este trabajo podría lograrse con el desarrollo de una aplicación 

que permitiera gestionar los horarios automáticamente. Además, considerando 

el gasto que implica contratar personal especializado, la empresa podría optar 

por contratar un servicio que incluyera, entre otras cosas, este beneficio.  

En el último tiempo también se ha visto una fuerte tendencia de migración de las 

empresas hacia las redes sociales. Esto implica un nuevo punto de contacto del 

cual deben estar pendientes los proveedores para brindar un buen servicio de 

comunicación a sus clientes.  

En empresas más chicas o trabajadores individuales los medios de comunicación 

tienden a diversificarse por el tipo de promoción que realizan, enfocado sobre 

todo en las redes sociales. Algunos, especialmente maquilladores y peinadores 

que exponen sus trabajos en sitios como Instagram agendan citas tanto por 
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WhatsApp como por Instagram o Facebook. Varios proveedores sostienen que 

resulta tedioso tener varios canales de comunicación simultáneos. Carolina 

Vilaró, maquilladora social, explica que muchas veces no recuerda dónde tiene 

los mensajes y debe buscar por tres o cuatro redes sociales para poder retomar 

la conversación con un cliente. También resulta un problema para aquellos 

comercios que deciden promocionarse a través de plataformas como woOw! [34] 

para captar más clientes. Este sitio permite agendar horarios y el proveedor debe 

cuidarse de no superponer horarios con clientes que se comunican por otros 

medios.  

Otro problema que padecen los proveedores de servicio es la cancelación de las 

citas agendadas. No existe actualmente un sistema que permita controlar este 

tipo de comportamiento que es más frecuente de lo que se cree. Según las 

encuestas realizadas a los consumidores, menos del 40% de los encuestados 

nunca ha cancelado una cita agendada y más del 39% lo hace de vez en cuando. 

Este comportamiento supone un contratiempo para los proveedores que pierden 

esa hora de trabajo, deben tomarse la molestia de ponerse en contacto con la 

persona y arreglar otra cita y además deben promocionar la hora que se 

encuentra libre para encontrar otro consumidor que la ocupe. Este problema 

podría solucionarse estableciendo políticas de cancelación o enviando 

notificaciones con recordatorios a los usuarios para confirmar que sigue en pie la 

cita agendada. Otro beneficio sería la liberación automática de los horarios en 

caso de cancelación, permitiendo a otros usuarios tomar los horarios liberados o 

notificar a usuarios interesados en un horario de la liberación de este.    

Unificar los medios de comunicación podría suponer una solución tanto para 

comercios grandes como para trabajadores individuales. Por medio de un servicio 

de chat el proveedor tendría todas sus conversaciones en un solo lugar 

permitiendo revisarlas o retomarlas fácilmente. Además, por medio de un 
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calendario que se actualiza automáticamente el cliente podría ver los horarios 

disponibles en tiempo real reduciendo el número de consultas y facilitando la 

organización de los horarios del proveedor.  

Desde la perspectiva de los consumidores, se identificaron ciertos puntos que 

Beautify podría intentar solucionar y/o trabajar para mejorar la experiencia 

actual. Como primer punto interesante, se rescata que el 82% de los encuestados 

indicaron que utilizan servicios de belleza una vez al mes o con incluso mayor 

frecuencia (una vez cada tres semanas, dos veces al mes, o semanalmente). 

Solamente un 18% los consume en ocasiones especiales. Esta cifra refuerza la 

idea de que realmente hay gran cantidad de usuarios finales a los cuales se puede 

atender con una solución de este tipo.  

Por otro lado, se observa que los factores más importantes a la hora de reservar 

un servicio son la ubicación, la disponibilidad horaria, y el empleado que va a 

llevar a cabo el servicio. Cabe remarcar que más del 30% de los encuestados 

contestaron que tienden a cambiar de proveedor de servicios y al estudiar en qué 

se basan a la hora de elegir uno nuevo más del 60% consideró la ubicación como 

un factor determinante. Esto indica que un geo localizador de servicios podría ser 

bien recibido, permitiendo al usuario filtrar por zonas, o buscar disponibilidad 

horaria en ciertas partes de la ciudad para acomodar su cuidado personal en su 

agenda de la mejor manera posible.  

Otro punto interesante es que más del 90% indicó que estaría dispuesto a 

cambiar de proveedor de servicio si le ofrecen promociones que se ajusten a sus 

necesidades. Esta información es importante no sólo para Beautify, que podría 

permitir a los proveedores ofrecer promociones en las plataformas, sino que 

también es información útil para los proveedores como una forma de seguir 

ganando usuarios del mercado frente a la competencia. La implementación de 
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promociones en la plataforma implicaría un mayor flujo de consumidores para 

consultar las mismas, lo que llevaría a aumentar la competitividad entre los 

centros y hacer que más de ellos quieran ofrecer sus servicios a través de 

Beautify.  

3.3. Solución propuesta   

Una vez recabada toda la información anterior y teniendo en cuenta los 

interesados y sus necesidades, se pasó a proponer una solución que contempla 

los puntos anteriores e intenta resolverlos de la mejor manera posible para todas 

las partes.  

Se optó por crear una aplicación móvil para los consumidores de servicio y una 

página web para los proveedores. A mediados del desarrollo del proyecto, surgió 

la idea de crear un nuevo sistema para los proveedores de servicio que pueda 

facilitar el día a día respecto a ciertas funcionalidades. Este nuevo sistema se 

desarrolló como una aplicación móvil y les permite gestionar lo relacionado a las 

citas - aceptar y rechazarlas - así como también recibir notificaciones cuando 

reciben citas nuevas y mensajes en el chat, entre otras cosas.  

Por otro lado, habrá una parte web para los administradores del sitio que podrán 

dar de alta centros nuevos, categorías de servicios y manejar estadísticas de la 

plataforma, entre otras cosas.  

En cuanto al negocio, el equipo realizó una primera aproximación a la imagen de 

marca de Beautify. Se diseñó un logo, se eligió una paleta de colores y se  escogió 

el nombre de la plataforma. Las decisiones referentes a esto se encuentran 

detalladas en el Anexo 1 – Imagen de marca junto a su debida justificación.  
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 Descripción funcional de la solución   

A continuación, se describirán las funcionalidades principales de Beautify para 

cada subsistema de la plataforma junto con imágenes para ilustrar mejor lo 

descripto. 

3.3.1.1. Plataforma web proveedores   

Para formar parte de Beautify, los proveedores deberán registrar su centro en la 

página web y quedarán a la espera de que un administrador del sitio les dé de 

alta. Esto tiene como fin establecer una instancia de control y verificación de quien 

ofrece sus servicios en la plataforma.  

Una vez que el centro se da de alta, se le crea una cuenta al dueño o representante 

de dicho centro para que pueda comenzar a utilizar las distintas funcionalidades. 

Como primer paso los centros pueden configurar su perfil. Esto consiste en 

agregar información básica que sea de utilidad para los consumidores (foto de 

perfil, dirección, horarios de trabajo, etc.). También tienen la opción de crear su 

galería de imágenes para que los consumidores vean sus trabajos. Esta se 

configura de dos formas: mediante el upload de archivos tradicional o conectando 

el perfil a una cuenta de Instagram e importando las fotos desde allí.  

 

Ilustración 3.1. Pantalla de galería de imágenes de un centro. 
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Luego podrán agregar y gestionar tanto empleados como servicios, indicando qué 

empleado está capacitado para atender qué servicio de manera de que cuando 

un consumidor quiera reservar dicho servicio, pueda elegir con quien se quiere 

atender.  

En la vista de calendario el dueño del centro podrá ver todas las citas - 

confirmadas o pendientes - que los consumidores hayan reservado para una 

mejor organización. Podrá acceder al detalle de cada cita además de tener la 

opción de aceptar/rechazar las solicitudes y/o cancelar una cita ya confirmada. 

Con el objetivo de facilitar la centralización de la agenda, los proveedores podrán 

dar de alta citas incluso cuando estas no vienen a través de la aplicación de 

consumidores. Esto es para que si reciben alguna cita por teléfono o por otro 

medio puedan ingresarla aquí y tener todo el registro en un solo lugar.   

 

Ilustración 3.2. Pantalla de calendario de un centro. 

 



 

58 

Mediante la opción del chat, los proveedores podrán recibir consultas de los 

consumidores y responderlas. Además, tendrán la opción de visualizar las 

estadísticas relacionadas a su centro y a la actividad de este en un dashboard.  

 

Ilustración 3.3. Pantalla de dashboard de estadísticas de un centro. 

3.3.1.2. Aplicación móvil proveedores 

Esta aplicación surge con el objetivo de ayudar y simplificar el relacionamiento 

diario de los proveedores con la plataforma. Si bien la gran mayoría cuenta con 

computadoras en sus ambientes de trabajo, también es cierto que muchas veces 

están ocupados y no pueden estar pendientes de dicho artefacto. En respuesta 

se propone la creación de una aplicación móvil para las funcionalidades que más 

se utilizarán y que es beneficioso poder tener rápido acceso a ellas.  

 



 

59 

 

Ilustración 3.4. Pantallas de navegación e inicio de sesión.  

Básicamente los proveedores a través de esta aplicación podrán ver las 

solicitudes de cita que tengan pendientes y así poder confirmarlas y/o 

rechazarlas. También tendrán disponible la sección de chat para responder 

consultas rápidamente.  

 

Ilustración 3.5. Pantallas de citas confirmadas y citas pendientes.  
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Por último, a través de esta aplicación recibirán notificaciones cada vez que 

reciban una nueva solicitud de cita y/o un nuevo mensaje.  

3.3.1.3. Aplicación móvil consumidores  

Para usar esta aplicación los consumidores podrán hacerlo de dos formas: 

habiéndose creado una cuenta o no. Aquellos usuarios que no se registren en la 

plataforma podrán navegar por la misma viendo la oferta de proveedores y 

servicios, pero no podrán efectuar reservas de citas. Para llevar a cabo dicha 

funcionalidad se necesita tener una cuenta y haber iniciado sesión. Esta táctica de 

diferir el login fue implementada para mejorar la usabilidad y la experiencia del 

usuario. Sin embargo, al momento de reservar una cita es necesario que el 

consumidor se autentique para proveer cierta confianza a los proveedores sobre 

quien reserva una cita. Esta decisión se tomó también pensando en que en el 

futuro se agregarán medios de pago a través de la plataforma por lo que es 

necesario conocer quién efectúa la reserva de un servicio. 

 

Ilustración 3.6. Pantallas de navegación e inicio de sesión.  
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En la pantalla de inicio el consumidor verá un listado de las categorías a través de 

las cuales puede acceder a buscar centros que se dediquen a dicha área. Además, 

se incluye un listado de las promociones vigentes y de los centros nuevos en la 

plataforma para fomentar su conocimiento.  

 

Ilustración 3.7. Pantalla principal de la aplicación de consumidores.  

El usuario podrá buscar proveedores de servicio filtrándolos por categoría, 

ubicación y puntuación entre otros. La visualización podrá ser en formato de 

listado o una vista en mapa. El detalle de un centro incluye además de la 

información básica un listado de los servicios que provee, la galería de imágenes 

y las reseñas. El consumidor tiene la opción de enviar un mensaje o agregar el 

centro a sus favoritos. 

Al momento de efectuar una reserva sobre un servicio, el usuario accederá a una 

vista de calendario donde podrá elegir qué día y hora quiere atenderse en base a 

la disponibilidad del centro además de poder seleccionar un empleado particular. 

Una vez realizada la reserva, ésta quedará pendiente de confirmación por parte 

del centro.  
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Ilustración 3.8. Pantallas para la reserva de un servicio.  

Otra forma de efectuar una reserva es la modalidad para encontrar un centro en 

base a las necesidades del usuario. Aquí el mismo ingresa qué servicio quiere 

reservar, que día y entre qué horas y se le proveerá un listado de centros que 

cumplan con estos requerimientos. El objetivo de esta funcionalidad es ofrecer 

un servicio express a aquellos usuarios que dispongan de tiempo acotado. 

Por último, los usuarios pueden dejar reseñas sobre los servicios que consumen, 

acceder a un historial de citas y un detalle de perfil propio en el cual podrán 

actualizar sus datos.  

3.3.1.4. Plataforma web administradores   

Este sistema está destinado a los administradores de Beautify. Aquí se podrá 

crear otros usuarios administradores, dar de alta centros y dar de alta nuevas 

categorías de servicios bajo las cuales se agrupan los proveedores que ofrecen 

sus servicios en la plataforma.  
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Ilustración 3.9. Pantalla de listado de centros de la plataforma. 

Cuenta también con un dashboard donde se visualizan estadísticas relacionadas 

a la plataforma y se provee acceso a un listado de logs del sistema. 

Para acceder a las vistas completas de todas las pantallas de cada sistema 

dirigirse al Anexo 2 – Pantallas de la plataforma. 

3.4. Listado de requerimientos    

En esta sección se incluirá un detalle de los requerimientos de la plataforma - 

tanto funcionales como no funcionales - agrupados según cada subsistema.  

 Requerimientos funcionales    

3.4.1.1. Plataforma web proveedores   

Los diferentes actores que van a interactuar con este sistema son los siguientes: 

◈ Usuario no registrado: todo usuario que llega a la página de Beautify sin 

haberse registrado previamente en el sistema. 
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◈ Owner: es aquel usuario que se registra en Beautify como proveedor de 

servicios y expone su centro en la plataforma. Su cuenta es provista por un 

administrador del sistema. 

◈ Empleado: es aquel usuario al que un owner lo ha designado como 

empleado de su centro y le ha creado una cuenta en Beautify para que 

tenga acceso a ciertas funcionalidades.  

ID Descripción Actor 

RF1 

Los proveedores de servicios de estética podrán solicitar el 

registro de su empresa en la aplicación. La misma quedará 

pendiente de confirmación por parte de los administradores 

del sistema.  

Usuario no 

registrado 

RF2 

El owner podrá modificar los datos de esta proveyendo una 

descripción, horarios de apertura/clausura, días de 

funcionamiento, entre otros. 

Owner 

RF3 

El owner podrá dar de alta, editar y/o eliminar servicios que 

su empresa provee, así como también la información 

asociada a ellos (duración, costo, entre otros).  

Owner  

RF4 
El owner podrá activar/desactivar servicios para indicar si son 

ofrecidos o no. 
Owner 

RF5 
El owner podrá confirmar/cancelar las solicitudes de cita que 

reciba.  
Owner  

RF6 
El owner podrá cancelar una cita que ya está agendada con 

un usuario.  
Owner 

RF7 
El owner podrá visualizar el chat con los usuarios para 

recibir/responder consultas.  
Owner 

RF8 
El owner podrá visualizar el calendario de la empresa con 

todas las citas que hayan agendadas. 
Owner 

RF9 

El owner podrá ver estadísticas asociadas a su negocio y la 

relación de este con los usuarios que consultan/utilizan sus 

servicios.  

Owner 

RF10 

El owner podrá configurar el calendario de horarios de la 

empresa, indicando en qué momentos está disponible para 

reservar citas. 

Owner 
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RF11 
El owner podrá configurar excepciones en el calendario de 

horarios del centro para acomodar feriados, licencias, etc.  
Owner 

RF12 
El owner podrá dar de alta, editar y/o eliminar empleados que 

trabajen en su empresa junto con su respectiva información.  
Owner 

RF13 
El owner podrá agregar promociones con relación a los 

servicios ofrecidos.  
Owner 

RF14 
El owner podrá agregar fotos a su perfil para mostrar los 

diferentes trabajos que realiza. 
Owner 

RF15 
El owner podrá vincular su centro a su perfil de Instagram 

para importar imágenes a la galería. 
Owner 

RF16 

Se podrá acceder a una vista del calendario personal que 

mostrará los horarios libres y ocupados, junto con las citas 

agendadas. 

Empleado 

RF17 
Los empleados podrán acceder a una vista del historial de los 

servicios que brindaron a los diferentes usuarios.  
Empleado 

RF18 
El owner podrá acceder a una vista de las reseñas que los 

usuarios dejaron sobre su tienda.  
Owner 

RF19 

Los usuarios recibirán una notificación cada vez que un 

consumidor realice alguna acción importante (ej. Nueva cita, 

nuevo mensaje). 

Owner 

Empleado 

RF20 Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el sistema.  
Owner 

Empleado  

RF21 Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el sistema.  
Owner 

Empleado  

RF22 Los usuarios deberán poder recuperar su contraseña.  
Owner 

Empleado  

RF23 Los usuarios deberán poder modificar su contraseña.  
Owner 

Empleado  

Tabla 3.1. Requerimientos funcionales de la plataforma web para proveedores. 
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3.4.1.2. Aplicación móvil proveedores   

Los actores que van a interactuar con este sistema son los mismos que se han 

definido anteriormente para la plataforma web de los proveedores.  

ID Descripción Actor 

RF24 
El owner podrá confirmar/cancelar las solicitudes de cita que 

reciba.  
Owner 

RF25 
El owner podrá cancelar una cita que ya está agendada con 

un usuario.  
Owner 

RF26 
El owner podrá visualizar el calendario de la empresa con 

todas las citas que hayan agendadas. 
Owner 

RF27 El owner podrá recibir/responder mensajes en el chat. Owner 

RF28 
Los empleados podrán visualizar un calendario en el que se 

muestre las citas agendadas que lo involucren. 
Empleado 

RF29 

Los usuarios recibirán notificaciones cada vez que un 

consumidor realice alguna acción importante (nueva cita, 

nuevo mensaje, entre otros) 

Owner 

Empleado 

RF30 Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el sistema.  
Owner 

Empleado 

RF31 Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el sistema.  
Owner 

Empleado 

Tabla 3.2. Requerimientos funcionales de la aplicación móvil para proveedores. 

3.4.1.3. Aplicación móvil consumidores  

Los diferentes actores que van a interactuar con este sistema son los siguientes: 

◈ Usuario no registrado: todo usuario de la app de consumidores de Beautify 

que no se ha registrado en el sistema y por ende no tiene una sesión 

iniciada al momento de uso. 
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◈ Usuario registrado: todo usuario de la app de consumidores de Beautify 

que se ha registrado en el sistema y que tiene una sesión iniciada al 

momento de uso.  

ID Descripción Actor 

RF32 
Los usuarios podrán crear una cuenta en el sistema 

para registrarse.  
Usuario no registrado 

RF33 
Los usuarios podrán acceder a una vista de los 

proveedores de servicios en forma de lista. 

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF34 
Los usuarios podrán acceder a una vista de los 

proveedores de servicios en forma de mapa. 

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF35 Los usuarios podrán buscar proveedores de servicios. 
Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF36 

Los usuarios podrán filtrar los proveedores de servicio 

según diferentes parámetros como tipo de servicios, 

puntaje de reviews, ubicación, disponibilidad,  entre 

otros.  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF37 
Los usuarios podrán acceder a una vista de categorías 

de servicios (ej. peluquería, masajes, estética, etc.) 

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF38 
Los usuarios podrán ver un listado de los centros 

nuevos en la plataforma.  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF39 
Los usuarios podrán acceder a un listado de las 

promociones vigentes.  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF40 

Los usuarios podrán acceder a una vista del perfil de 

los proveedores para conocer su información y los 

servicios que ofrecen.  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF41 

Los usuarios podrán visualizar el calendario del 

proveedor para ver que horarios libres/ocupados 

tiene.  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

RF42 
Los usuarios podrán dar de alta y/o cancelar una cita 

con un proveedor de servicios.  
Usuario registrado 

RF43 

Los usuarios podrán dar de alta y/o cancelar una cita 

que se ingresará en la lista de espera de un proveedor 

de servicios. 

Usuario registrado 
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RF44 

Los usuarios podrán enviar un mensaje a través del 

chat a un proveedor de servicios para realizar 

consultas.  

Usuario registrado 

RF45 
Los usuarios podrán acceder a una vista donde se 

mostrarán los servicios que tiene reservados.  
Usuario registrado 

RF46 

Los usuarios podrán dar de alta, editar y/o modificar 

reseñas sobre los servicios que consumieron y los 

proveedores a los cuales acudieron.  

Usuario registrado 

RF47 
Los usuarios podrán dar de alta, editar y/o modificar 

un listado de proveedores favoritos.  
Usuario registrado 

RF48 
Los usuarios recibirán notificaciones al 

confirmarse/cancelarse una cita con un proveedor.  
Usuario registrado 

RF49 
Los usuarios recibirán notificaciones de recordatorio 

de citas agendadas. 
Usuario registrado 

RF50 
Los usuarios podrán acceder a una vista de un listado 

del historial de los servicios que han consumido. 
Usuario registrado 

RF51 
Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el 

sistema.  
Usuario registrado 

RF52 
Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el 

sistema.  
Usuario registrado 

RF53 Los usuarios deberán poder recuperar su contraseña.  Usuario registrado 

RF54 Los usuarios deberán poder modificar su contraseña.  Usuario registrado 

Tabla 3.3. Requerimientos funcionales de la aplicación móvil para consumidores. 

3.4.1.4. Plataforma web administradores   

Los diferentes actores que van a interactuar con este sistema son los siguientes: 

◈ Administrador: es aquel usuario al que se le ha creado una cuenta de 

administrador para poder acceder a ciertas funcionalidades de la 

plataforma.  
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ID Descripción Actor 

RF55 
Los administradores podrán dar de alta nuevas cuentas de 

administradores.  
Administrador 

RF56 
Los administradores podrán dar de alta,  modificar, activar y 

desactivar  cuentas de proveedores de servicios.  
Administrador 

RF57 Los administradores podrán ver estadísticas de los sistemas.  Administrador 

RF58 
Los administradores podrán filtrar las estadísticas por 

categoría, fecha, etc. 
Administrador 

RF59 
Los administradores podrán dar de alta y baja categorías de 

servicios (Ej. peluquería, estética, masajes). 
Administrador 

RF60 
Los administradores podrán acceder a una vista de los logs 

del sistema.  
Administrador 

RF61 
Los administradores podrán filtrar los logs del sistema según 

distintos parámetros.  
Administrador 

RF62 
Los administradores deberán poder iniciar sesión en el 

sistema.  
Administrador 

RF63 
Los administradores deberán poder cerrar sesión en el 

sistema.  
Administrador 

RF64 Los administradores deberán poder recuperar su contraseña.  Administrador 

RF65 Los administradores deberán poder modificar su contraseña.  Administrador 

Tabla 3.4. Requerimientos funcionales de la plataforma web para administradores. 

 Requerimientos no funcionales    

ID Requerimiento Descripción 

RNF1 Usabilidad 

Se busca proveer una interfaz sencilla y eficiente para 

que los usuarios puedan reservar rápidamente sus citas. 

Los puntos a considerar son los siguientes: 

◈ Debe ser intuitiva y fácil de usar sin precisar ninguna 

experiencia anterior. 

◈ Debe ser atractiva y su navegación fluida. 

◈ Se espera que para cada acción el usuario no 

demora más del límite de tiempo establecido en la 
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definición de cada prueba de usabilidad.  

RNF2 Seguridad 

El sistema deberá poder garantizar la seguridad y 

autenticidad de la información que maneja y las 

acciones que se realizan a través de este, utilizando 

encriptación de datos y escondiendo la información 

privada. 

RNF3 Modificabilidad 

El sistema y su arquitectura deberán ser lo más 

modificable posible para garantizar un menor costo de 

mantenimiento una vez entregado el producto. Se busca 

simplificar el agregado de futuras funcionalidades. 

RNF4 Registro de logs 

Deberá quedar registrada toda acción que se realice en 

el sistema para así tener una trazabilidad de lo ocurrido. 

En caso de suceder algún error se espera poder usar 

dicha información para resolverlo. 

RNF5 Disponibilidad 

La plataforma deberá contar con una disponibilidad 

mayor al 98% para garantizar que la misma estará 

siempre disponible para que los usuarios reserven sus 

citas y para que los centros puedan depender de ella 

para manejar su agenda laboral. 

RNF6 Performance 

El sistema deberá ser lo suficientemente performante 

para proveer una UX fluida y que el uso de la plataforma 

no sea tedioso. En este sentido se definió que ninguna 

operación debería demorar más de 5 segundos en 

resolverse. 

RNF7 Escalabilidad 

El sistema deberá poder escalar apropiadamente para 

soportar una demanda creciente en el futuro sin 

necesidad de realizar cambios en la estructura de este. 

Se consideró apropiado que el sistema soporte 2000 

requests/min y que responda en menos de 500ms. 

Tabla 3.5. Requerimientos no funcionales del sistema. 

 Restricciones    

Cuando se relevaron los requerimientos del sistema con el cliente, este presentó 

al equipo una serie de restricciones a cumplir en la implementación. Se 

establecieron para garantizar que  el producto final no se aleje demasiado de la 
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estructura de los otros sistemas que la empresa desarrolla y así garantizar una 

mejor mantenibilidad del sistema. 

◈ Restricción 1. La arquitectura tiene que seguir el modelo cliente-servidor. 

◈ Restricción 2. El servidor tiene que aplicar el patrón Model-View-Controller 

(MVC). 

◈ Restricción 3. La(s) bases de datos a utilizar tienen que ser SQL.  

◈ Restricción 4. Las aplicaciones tienen que estar disponibles para 

dispositivos móviles Android y iOS para aumentar la portabilidad de la 

plataforma de manera de que se adapte a la mayor parte de la población.  
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4. Marco contextual 

El presente capítulo tiene como objetivo servir de marco contextual para entender 

las características del proyecto y del equipo y en base a ellas el ciclo de vida y la 

metodología de trabajo escogidas. Se dará también una delimitación temporal 

mencionando los principales hitos del proyecto.  

4.1. Características del proyecto  

Previo al comienzo del desarrollo del proyecto, fue necesario identificar las 

características de este para poder entender realmente a qué tipo de problema se 

estaba enfrentando el equipo. De esta forma, se pudo tomar decisiones más 

acertadas luego en cuanto a la metodología de trabajo, a las etapas en las que se 

dividiría el proyecto y a la organización del equipo para lograr un producto óptimo 

como resultado del proceso. De dicho análisis el equipo identificó cinco 

características del proyecto que son claves. Estas se explican a continuación. 

Cliente inexperto. Este proyecto si bien es para un cliente, podría considerarse 

parecido a un emprendimiento dado que el cliente no tiene experiencia alguna 

en el dominio. Este, al ser una software factory como se mencionó previamente, 

no puede brindar al equipo información valiosa acerca del mercado y de los 

consumidores. En consecuencia, el equipo debe intentar llenar este vacío para 

entender el ámbito en el que se utilizará el producto y poder proveer así una 

solución mejor. 

Dominio desconocido. Además de contar con un cliente inexperto en el dominio, 

para el equipo el dominio también es desconocido. Esto es una pieza 

fundamental, dado que entender el dominio en profundidad es la llave para el 

éxito del proyecto. Un producto que no atienda las necesidades de los 

interesados no será adoptado por los mismos. La experiencia personal de cada 
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integrante del equipo al reservar servicios de belleza deberá ser el punto de 

partida para contactar expertos y consumidores y así obtener el conocimiento 

necesario.  

Variedad de interesados. En una primera instancia se identificó que el proyecto 

tendrá tres grandes grupos de interesados: el cliente, los proveedores y los 

consumidores de servicios. Sin embargo, a su vez el grupo de proveedores - 

expertos con los que se va a trabajar para conocer el dominio - se desglosa en 

varios subgrupos: grandes centros de belleza, centros especializados en una sola 

área de la belleza y emprendedores independientes, entre otros. Será necesario 

asegurar una representación de cada subgrupo para poder conocer realmente 

los problemas de todos los distintos interesados y no solamente de una parte.  

Requerimientos cambiantes. Dada la falta de conocimiento del dominio y que 

el proyecto apunta a usuarios finales, se espera que los requerimientos cambien 

y se modifiquen a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. El hecho de no tener 

un cliente experto o un proyecto con requerimientos claramente definidos de 

antemano hace que el equipo deba salir a buscar y generar ese listado de 

funcionalidades que los interesados necesitan para solucionar sus problemas 

actuales. En este sentido, se deberá ser lo suficientemente flexible para aceptar 

las modificaciones solicitadas por los interesados para adecuar la plataforma a 

sus necesidades. A fin de cuentas, serán ellos quien utilicen el producto final y si 

no les simplifica la labor diaria, no lo adoptarán.    

Necesidad de feedback constante.  Al ser este un proyecto pensado para 

consumidores finales, la usabilidad de este y la interacción usuario-sistema será 

muy importante. Para ello se prevé que se necesitará estar en permanente 

contacto con los diferentes interesados del proyecto para tener feedback 

constante que permita iterar sobre el producto modificándolo de acuerdo con las 
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necesidades que surjan. Así también se podrá detectar fácilmente y en etapas 

tempranas cualquier inconveniente que pueda surgir. 

4.2. Características del equipo  

Tamaño. El equipo de trabajo está constituido por cuatro estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas como se detalló en la sección de descripción del 

equipo. Es necesario tener en cuenta esta característica a la hora de definir el 

alcance del proyecto y también para la organización y asignación de roles y tareas. 

Trabajos diferentes. Todos los integrantes del equipo se encuentran trabajando 

en diferentes empresas y están aún cursando materias de la facultad. Esto 

impacta negativamente dado que las instancias de reunión se podrían ver 

afectadas si la coordinación de horarios no es buena y/o si el equipo no logra 

coincidir en días y horarios para reunirse.   

Conocimiento previo entre los integrantes. Una ventaja de este equipo es que 

todos los integrantes ya se conocían entre sí previo al inicio del proyecto. Este 

conocimiento previo permitió formar un grupo de trabajo en el que todos los 

integrantes se sienten cómodos y respetados, pilares fundamentales para el buen 

relacionamiento del equipo. Sin embargo, no se tiene experiencia previa 

trabajando en conjunto en algún otro proyecto.   

Inexperiencia en gestión de proyectos. Si bien todos los integrantes del equipo 

trabajan y participan del desarrollo de proyectos, ninguno tiene experiencia en el 

área de gestión ni tampoco ha participado en todas las etapas de un proyecto de 

inicio a fin. 

Deseo de superación y desafío. El equipo espera tomar este proyecto como un 

paso importante en el aprendizaje y consolidación de conocimientos que se han 

adquirido a lo largo de toda la carrera. Además, se busca incorporar nuevos 
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conocimientos en cuanto a tecnologías y gestión general que sirvan luego de 

experiencia para proyectos futuros. 

4.3. Ciclo de vida  

Al momento de elegir un ciclo de vida para el proyecto el equipo consideró tres 

opciones distintas: ciclo de vida en cascada, iterativo y evolutivo. Se analizó cada 

una viendo sus ventajas y desventajas y luego se decidió por definir uno para el 

proyecto en curso. 

Ciclo de vida en cascada. Este modelo “sugiere un enfoque sistemático y secuencial 

para el desarrollo del software, que comienza con la especificación de los 

requerimientos por parte del cliente y avanza a través de planeación, modelado, 

construcción y despliegue, para concluir con el apoyo del software terminado” [35, p. 

34]. Es aplicable en situaciones en que los requerimientos se establecen al 

comienzo y están bien comprendidos; se entiende que estos no cambiarán y que 

por ende su estabilidad es razonable. En este sentido, el modelo no está 

preparado para ser flexible y aceptar la retroalimentación de cambios constantes 

haciendo que el costo de retrabajo aumente si dicha situación sucede. Más aún, 

no se obtiene una versión funcional del producto hasta una vez finalizado todo el 

proceso, por lo que el cliente debe saber muy bien lo que quiere lograr. Un cambio 

al final del proceso implicaría tener que volver a empezar. 

Considerando las características del proyecto definidas anteriormente, se vio que 

este no era un buen modelo para adaptar al desarrollo del proyecto. Al tener 

requerimientos inciertos y desconocer el dominio, se prevé que habrá que iterar 

en la etapa de ingeniería de requerimientos varias veces y a lo largo de todo el 

proyecto, en simultáneo con otras etapas del proceso. Finalmente, el equipo 

decidió que optará por otro ciclo de vida diferente.   
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Ciclo de vida iterativo. Este modelo generalmente se aplica en situaciones en las 

que “los requerimientos iniciales del software están razonablemente bien definidos (...) 

y tal vez haya una necesidad imperiosa de dar rápidamente cierta funcionalidad 

limitada de software a los usuarios y aumentarla en las entregas posteriores de 

software” [35, p. 35]. Esta forma de proceso parte de la base de que los 

requerimientos se conocen en gran parte y están relativamente definidos, y así se 

comienza a construir el producto en iteraciones. Es útil para proyectos en que tal 

vez no haya una fecha final pautada o no se conozca qué tanto éxito puede tener 

el producto en el mercado. Así, se puede ir desarrollando de a poco y probar qué 

tan bien es recibido el producto por los usuarios. Si funciona, se sigue 

construyendo y si no se evita el costo de haber construido un gran sistema que 

luego no se utilice.  

Este modelo tiene varias ventajas que el equipo vio beneficiosas, como la 

capacidad de construir el producto en incrementos para sondear las reacciones 

de los usuarios o mismo aprovechando la poca cantidad de integrantes que tiene 

el equipo de desarrollo. Sin embargo, es una realidad que no hay un listado de 

requerimientos establecidos desde el arranque del proyecto por lo que este 

enfoque no se adapta completamente a las características del proyecto y del 

equipo.  

Ciclo de vida evolutivo. Este modelo resulta útil aplicarlo cuando “se comprende 

bien el conjunto de requerimientos o el producto básico, pero los detalles del producto 

o extensiones del sistema aún están por definirse” [35, p. 36]. Una de las formas de 

adoptarlo es mediante la construcción de prototipos que evolucionan en el 

tiempo para complacer las necesidades de los interesados. Esto permite un 

feedback constante de las diferentes partes y hace que el producto final se ajuste 

a la medida de lo que estas necesitan. Los prototipos ayudan a definir los 
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requerimientos de cada iteración y determinan cómo se irá construyendo el 

producto.  

Para el equipo es fundamental tener muchas instancias de feedback con los 

usuarios para asegurar que el sistema que se construye es realmente lo que ellos 

necesitan. Por ende, este modelo fue el que resultó más apropiado. Permite ir 

construyendo el backlog de requerimientos a medida que avanza el proyecto y 

evita el tener que contar con un listado estable de requerimientos al comienzo; 

esto se ajusta a la realidad del equipo. Dado el desconocimiento del dominio y la 

inexperiencia del cliente en este ámbito, fue necesario realizar una investigación 

de mercado y a su vez hacer una etapa de ingeniería de requerimientos fuerte 

para entender las necesidades de los interesados. Se comenzó por iterar en esas 

etapas para empezar a descubrir las funcionalidades que debería incluir el 

producto y luego a construir el producto en sí a la vez que se continuó 

interactuando con usuarios para obtener feedback valioso.  

4.4. Metodología de trabajo  

Al momento de elegir una metodología de trabajo, también fue necesario tener 

en cuenta las características del proyecto y del equipo para poder tener un marco 

que se adecúe a la situación. En este sentido se evaluaron ventajas y desventajas 

de utilizar una metodología tradicional vs una metodología ágil. Finalmente, el 

equipo optó por utilizar una metodología ágil dado que se adapta mejor al 

contexto del proyecto y porque brinda una serie de beneficios que se explican a 

continuación. 

Según Pressman, una metodología ágil  “recomienda las estructuras de equipo y las 

actitudes que hacen más fácil la comunicación (...); pone el énfasis en la entrega rápida 

de software funcional y resta importancia a los productos intermedios del trabajo (..); 

adopta al cliente como parte del equipo de desarrollo y trabaja para eliminar la 
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actitud de “nosotros y ellos” que todavía invade muchos proyectos de software; 

reconoce que la planeación en un mundo incierto tiene sus límites y que un plan de 

proyecto debe ser flexible” [35, p. 57]. 

En este sentido, el equipo siente que el uso de esta metodología ayudará en gran 

parte al proceso del desarrollo del proyecto. Permite tener mayor flexibilidad ante 

cualquier incidente que ocurra, incluso los cambios en requerimientos que son 

esperados. Así, se reducirá el costo de cambio en etapas tardías del proyecto a 

diferencia de las metodologías tradicionales. Con este propósito, se irán 

definiendo los elementos necesarios en el momento adecuado en lugar de tomar 

todas las decisiones de antemano. 

A su vez, “un proceso de software ágil debe adaptarse incrementalmente” [35, p. 57] 

y para ello es fundamental la buena relación con el cliente y los interesados. Esto 

permitirá tener muchas instancias de retroalimentación que hagan crecer el 

producto. En relación con esto también es fundamental la elección del ciclo de 

vida evolutivo, que supondrá ir construyendo el producto en iteraciones al cabo 

de las cuales el usuario hará una revisión. 

En lo que refiere al equipo de trabajo, este enfoque implicará entre otras cosas la 

autoorganización en cuanto al equipo en sí, al proceso que mejor se adapte al 

proyecto y a la programación y desarrollo del producto. Esto también se condice 

con la realidad del proyecto. Si bien hay un cliente, el equipo no está 

desarrollando el proyecto dentro de una empresa, sino que por sí solo, asique 

tendrá que saber manejar su propia organización y gestión para que el proyecto 

sea exitoso.   

Un enfoque ágil también permite aprovechar mejor las capacidades de cada 

integrante del equipo asignándole a cada uno las tareas que mejor se adecúen a 

sus características. Todos estos beneficios harán que el proyecto se lleve a cabo 
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de forma no tan estructurada y así se obtenga la flexibilidad necesaria para esta 

situación.  

4.5. Marco de trabajo  

Como framework para la metodología ágil se decidió usar Scrum [36]. Si bien todos 

los integrantes conocen este marco de trabajo, el equipo no tiene mucha 

experiencia en cómo funciona por lo que hubo que dedicarle un tiempo de 

aprendizaje; a la vez reforzó los objetivos del equipo en cuanto a los desafíos 

académicos.  

La elección de Scrum está dada básicamente en que permite desglosar el 

problema en iteraciones cortas de construcción - llamadas sprints - haciendo que 

sea más sencilla la ejecución del desarrollo. Además, al cabo de cada sprint hay 

una instancia de validación del incremento construido con el cliente y con los 

interesados y una instancia de retrospección que permite al equipo evaluar el 

trabajo realizado y hacer mejoras sobre el proceso. Esta división del trabajo en 

sprints favorece también y se condice con el ciclo de vida evolutivo y el uso de una 

metodología ágil.  

Scrum alienta a que haya una constante comunicación entre los miembros del 

equipo. Esto es positivo ya que permite que todos estén al tanto de la situación 

del proyecto y de los inconvenientes que se puedan presentar. Además, si un 

integrante está teniendo problemas, los demás lo podrán ayudar para resolverlos 

y continuar con el desarrollo del sistema. A su vez, exige mayor compromiso por 

parte de cada uno en llevar a cabo y completar las tareas que le sean asignadas. 

Como se puede ver, las decisiones tomadas en cuanto al ciclo de vida y la 

metodología y el framework de trabajo, tienen un fin común y se complementan 
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para, en conjunto, poder constituir un marco contextual de trabajo adecuado a 

las necesidades del proyecto.  

4.6. Hitos del proyecto   

Para terminar de completar el marco contextual, se cree necesario dar una 

ubicación temporal de los hechos del proyecto para entender en qué momento 

sucedieron. El proyecto se desarrolló entre septiembre 2018 y septiembre 2019, 

teniendo un corte en el medio por vacaciones. A su vez, ese período se dividió en 

tres etapas - una inicial, una de desarrollo y una final - dentro de las cuales se 

llevaron a cabo distintas tareas. A continuación, se incluye una imagen para 

visualizar los hitos del proyecto y comprenderlos de forma más sencilla.  
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Ilustración 4.1. Línea de tiempo de hitos del proyecto. 
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4.7. Conclusiones y lecciones aprendidas    

Se entiende que la definición de un marco contextual adecuado al proyecto es 

muy importante ya que permite el correcto desarrollo de este. En este sentido, el 

equipo cree que fue un acierto haberse tomado el tiempo necesario para 

entender las características del proyecto y del equipo y así poder tomar las 

decisiones del marco contextual en base a ellas.  

La elección de un ciclo de vida evolutivo fue atinada porque - a diferencia de las 

otras opciones - le dio al equipo ese ida y vuelta constante entre lo que se 

construía y cómo lo recibían los distintos interesados. En varios casos, desde el 

punto de vista de alguien acostumbrado a la tecnología, el equipo tomaba ciertas 

decisiones que después los usuarios no las comprendían o tal vez no 

interactuaban con la plataforma de la misma manera en que el equipo pensó que 

iba a suceder. En este sentido esas instancias de feedback sirvieron mucho para 

ponerse en los pies de los usuarios y entender qué buscan y cómo es su forma de 

relacionamiento con el sistema. 

En cuanto a la metodología ágil también fue una elección muy positiva. Le dio al 

equipo la posibilidad de trabajar de forma no tan estructurada y estar preparado 

para aceptar los cambios y/o mejoras en cuanto a los requerimientos y la 

usabilidad de la plataforma e incorporarlos sencillamente sin que estos impacten 

en el proceso de desarrollo del proyecto. De la mano con esto, el uso de Scrum 

ayudó en gran medida a la organización del equipo y la mejora en el proceso. Al 

llevar a cabo iteraciones cortas que finalicen con una revisión del desempeño del 

equipo en dicho período de tiempo, se pudo tomar acciones que permitieran 

mejorar la forma de trabajo y la productividad. 
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5. Ingeniería de requerimientos  

En el siguiente capítulo se comentará sobre las decisiones tomadas en la etapa 

de ingeniería de requerimientos y las actividades llevadas a cabo para lograr 

entender y registrar las necesidades de los interesados. Estas estarán 

desglosadas por etapa - relevamiento, análisis, especificación y validación - para 

una mejor organización y comprensión.  

5.1. Introducción  

Como se mencionó en capítulos previos, este proyecto hizo gran énfasis en 

conocer el mercado y las necesidades de los interesados para poder proveer una 

solución acorde dado que el cliente es inexperto en el dominio. En este sentido, 

el equipo pensó en diferentes actividades a implementar para lograr el objetivo 

planteado.  

Una metodología que fue de gran ayuda en esta instancia fue Design Thinking. Tim 

Brown - CEO de IDEO - da la siguiente definición: “Design thinking is a human-

centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the 

needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business 

success”. [37] Lo que es interesante es que este proceso busca romper con los 

métodos tradicionales donde el cliente provee una lista de requerimientos y el 

equipo de desarrollo la implementa. Invita a prestar especial atención al ser 

humano y a sus necesidades como base para construir productos novedosos e 

innovadores que atiendan problemas de la vida real. En este sentido, y 

considerando las características del proyecto que se está llevando a cabo, el 

equipo decide que incorporar Design Thinking ayudará a entender los problemas 

desde otra perspectiva, desde el lugar del usuario, y eso es lo que se necesita para 

poder brindar una solución que sea la correcta. 
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En relación con Design Thinking, cabe aclarar que no se desarrolló el proceso 

completo de principio a fin, sino que el equipo analizó las diferentes técnicas de 

la metodología y seleccionó las que se adecuaban más al proyecto para luego 

ponerlas en práctica.  

El esfuerzo dedicado a la etapa de Ingeniería de Requerimientos fue a lo largo de 

todo el proyecto, aunque la parte más fuerte se desarrolló durante el sprint 0. 

Cómo se explicará más adelante en el capítulo de Gestión del Proyecto, previo al 

comienzo de la construcción del producto el equipo ejecutó un sprint 0 donde se 

llevaron a cabo varias actividades diferentes, entre ellas, gran parte de esta etapa. 

Aquí se hizo mucho énfasis en el relevamiento, el análisis, la especificación y la 

validación de los requerimientos que se iban extrayendo de las actividades 

realizadas.  

De todas formas, durante el resto del proyecto también se incorporaron tareas 

de esta área en cada sprint cuando fue necesario. A medida que se avanzaba en 

las etapas de prueba con usuarios y en los sprint reviews, por lo general surgían 

nuevas ideas que había que analizar, especificar y validar.   

5.2. Relevamiento y análisis   

En esta primera etapa de la Ingeniería de Requerimientos se trabajó para 

contactar expertos en el dominio que pudieran comunicar y dar a conocer la 

forma actual de manejarse con respecto a la reserva de citas, el manejo de 

clientes y de empleados en los centros. De allí surgieron ideas, dudas, y 

necesidades sin solución o con soluciones que actualmente no resultan muy 

prácticas y en las cuales se puede hacer énfasis para mejorarlas o encontrar otras 

soluciones mejores.  



 

85 

Para ello se utilizó tanto técnicas de Design Thinking como otras herramientas que 

permitieran la extracción de información relevante al problema que sirva para 

entender el contexto y elaborar una solución acorde. Las mismas se presentan a 

continuación junto con una explicación detallada. 

 Técnicas de empatía  

La fase de empatía - primera fase del proceso de Design Thinking - tiene como 

objetivo ponerse en el lugar del usuario para entender su comportamiento, sus 

alegrías y sus frustraciones respecto a algo. En este caso, la idea era ponerse en 

el lugar del consumidor para ver cómo reaccionaría o qué cosas tendría en cuenta 

a la hora de reservar un servicio de belleza. Las técnicas usadas se explican 

debajo. 

5.2.1.1. Mapas mentales  

Se utilizó esta técnica con el fin de visualizar cuáles eran las actividades claves del 

problema, así como también para potenciar la creatividad. Mediante este proceso 

el equipo pudo pensar qué cosas importan al momento de reservar un servicio 

de belleza y qué información se necesita para poder hacerlo. La pregunta base 

fue: “¿qué buscan las personas cuando quieren reservar un servicio de belleza?” 

El objetivo además de responder esa pregunta fue tener en cuenta qué 

problemas y complicaciones surgen en dicho proceso. 
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Ilustración 5.1. Mapa mental sobre la reserva de servicios de belleza. 

5.2.1.2. Entrevistas  

Las entrevistas son una gran forma de poder conocer en profundidad y de forma 

directa la experiencia de una persona con respecto a un tema. Permite entender 

las razones que llevan a una persona a tener cierto comportamiento y en 

respuesta a eso por diseñar un producto que ataque sus problemas. Para las 

entrevistas se buscó generar preguntas abiertas que inviten al usuario a hablar, a 

contar historias y experiencias y cómo se sintió en las distintas situaciones. Se 

intentó ser principalmente una guía en la conversación dejando que el otro hable 

y proporcione información. Las preguntas usadas para las entrevistas se pueden 

visualizar en el Anexo 3 – Plantillas de entrevistas. 

5.2.1.2.1. Entrevistas a proveedores de servicios  

Se realizaron más de quince entrevistas a proveedores de servicios de belleza con 

el objetivo de entender completamente sus necesidades. Previo a llevar a cabo 

esta actividad, hubo una etapa de planificación y selección donde el equipo 
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investigó potenciales proveedores a entrevistar y se coordinó con ellos la 

posibilidad de una reunión. Se buscó que estos sean lo más variados posibles, 

para así tener un panorama amplio de la realidad. Se entrevistó desde 

proveedores unipersonales - que trabajan a domicilio y que no cuentan con un 

establecimiento físico - hasta grandes centros con múltiples tipos de servicios y 

empleados. En cuanto a la categoría de los servicios la misma también fue variada 

para no centrarse en un sólo tipo. Los servicios provistos por los proveedores 

entrevistados variaban desde maquillaje, peluquería, cosmetología, masajistas y 

hasta spas. 

Lo más valioso que el equipo se llevó de estos encuentros fue el conocimiento 

acerca de cómo se manejan y organizan los distintos proveedores según su 

tamaño y las diferencias que se encuentran entre un servicio y otro. Además, se 

registraron inquietudes y propuestas de los proveedores con respecto al 

producto para poder utilizar esta información en etapas posteriores. 

5.2.1.2.2. Entrevistas a consumidores de servicios  

Para garantizar el éxito del proyecto fue necesario entender también las 

necesidades de los consumidores, ya que estos son un actor clave del producto. 

Para el equipo fue más fácil relacionarse o sentirse identificado con este tipo de 

actor dado que todos en algún momento pasaron por la situación de reservar 

servicios de belleza. En este sentido, resultó más sencillo ser empático y entender 

lo que los consumidores proponían.  

Como muestra se decidió entrevistar a diez consumidores variados en cuanto a 

sexo, edad y ocupación ya que se creyó que estos tres factores influyen en el 

comportamiento de consumo. El sexo porque por lo general las mujeres son las 

que invierten más tiempo en este tipo de servicios que los hombres, aunque ellos 

también lo hagan. De todas formas, se cree que los hombres buscan mayor 
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practicidad y rapidez al momento de reservar un servicio por lo que se puede 

obtener de ellos distintas ideas. La edad es otro factor importante ya que no es lo 

mismo la importancia que le da un adolescente comparado con un adulto a los 

servicios y también para entender qué necesidades tiene cada rango etario. 

Seguramente a los adolescentes les cueste menos la tecnología que a los mayores 

por lo que es importante llegar a un producto que atienda a todos por igual. Por 

último, la ocupación también juega un papel protagónico porque alguien que 

trabaja todo el día tal vez no tiene la misma disponibilidad horaria que alguien 

que trabaja medio horario o no trabaja. Nuevamente con esto se buscó poder 

tener variedad entre los entrevistados para obtener información que enriquezca 

el proceso.   

5.2.1.3. Observación   

Al ver que el actor con el que más le costaba empatizar al equipo era el del 

proveedor de servicio, se pidió a un centro y a una trabajadora independiente si 

se las podía acompañar en un día de trabajo para observar en qué consistía su 

día a día. La experiencia aportó muchísimo valor, ya que se pudo ver todo en 

primera persona y no mediante el relato de un tercero. Se entendió cómo se 

manejan con las herramientas y tecnologías que utilizan actualmente, y cómo es 

su relacionamiento con el consumidor.  
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Ilustración 5.2. Trabajo de observación a proveedores de servicios. 

 Otras actividades 

Además de las técnicas de Design Thinking aplicadas en esta etapa, el equipo 

decidió llevar a cabo otras tareas que creyó sumaban valor y permitían seguir 

conociendo el dominio y los problemas de los diferentes actores.  

5.2.2.1. Encuestas a consumidores   

Dado que la cantidad de consumidores de servicios de belleza es muy grande y 

no es viable llegar a todos a través de las entrevistas, se propuso la realización de 

encuestas. Estas permiten obtener respuestas de un gran número de personas 
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de forma más sencilla y en un menor período de tiempo. Para ello se utilizó la 

herramienta Google Forms y se realizaron preguntas acotadas sobre ítems 

puntuales que el equipo quería conocer acerca del comportamiento de consumo. 

La encuesta se puede encontrar en el Anexo 4 – Encuesta a consumidores de 

servicios junto con algunos resultados.  

Se encuestó a ciento quince usuarios y la información recabada sirvió para tener 

un mayor conocimiento con relación a qué toma en cuenta el usuario a la hora de 

elegir un proveedor, cómo paga por los servicios que consume, si las promociones 

le parecen importantes y lo pueden hacer cambiar de proveedor, cada cuánto 

consume servicios de belleza, entre otros. Además, las respuestas positivas 

recibidas reforzaron la idea de que un producto bien desarrollado podría ser más 

que bien recibido en el mercado.  

 

Ilustración 5.3. Respuesta de los consumidores sobre qué criterios utilizan a la hora de elegir 

un proveedor de servicios. 
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5.2.2.2. Fórmula: The Beauty Route  

En abril 2019 llegó a Uruguay Fórmula: The Beauty Route, el primer evento 

enfocado específicamente para el sector de la belleza donde distintas marcas y 

proveedores de servicio exhibieron su stand y los consumidores podían asistir a 

interactuar con ellos y conocer su oferta. Si bien para esa fecha el equipo ya había 

comenzado con la etapa de construcción, se decidió asistir al mismo para seguir 

recolectando información valiosa que aporte al producto final. Además, cómo se 

explicó anteriormente, la ingeniería de requerimientos se llevó a cabo durante 

todo el proyecto a pesar de que la parte más fuerte fue en la etapa inicial. 

Además de la presentación de productos en cada stand, se realizaban 

exposiciones por personas referentes del rubro sobre algún tema en particular. 

Estas podían ser charlas más extensas en el salón de conferencias o 

demostraciones cortas sobre la realización de un maquillaje por ejemplo en el 

llamado Fórmula Spot. 

La compra de la entrada incluía una Beauty Bag: una bolsa con varias muestras y 

productos.  

Para el equipo fue una experiencia de muchos aprendizajes. En primera instancia 

llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que asistieron al mismo, 

tanto así que las entradas se agotaron y había filas tanto para entrar como para 

atenderse en cada stand. Se notaba un gran interés por parte de los 

consumidores que a veces hacían filas de hasta dos horas para conocer los 

productos de una marca o hacer consultas sobre ellos. Esto refuerza la idea de 

que el mercado de la belleza en Uruguay está en alza y que hay cada vez mayor 

interés en el sector. 
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Por otro lado, también se pudo conversar con muchas de las personas que 

asistían al evento y se pudo aprovechar para mostrar los prototipos y obtener 

feedback. 

 

Ilustración 5.4. Imágenes tomadas durante el evento de Fórmula llevado a cabo en el centro 

de eventos del LATU. 

5.2.2.3. Ingeniería inversa 

Se realizaron actividades de ingeniería inversa para complementar la etapa de 

investigación y análisis. Si bien en Uruguay no existen sistemas de reserva de citas 

en centros estéticos, si existen en otros países y el equipo pensó que era una 

buena idea ver no solo qué funcionalidades ofrecen, sino que también cómo 

construyen la plataforma desde el punto de vista de la usabilidad. Los sistemas 

evaluados fueron ReservaTurno, BePretty y Treatwell. Para ver el análisis 
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completo dirigirse al Anexo 5 – Ingeniería inversa. En la siguiente tabla se puede 

ver una comparación entre las diferentes soluciones analizadas. 

 ReservaTurno BePretty Treatwell Beautify 

App para usuarios 🗸 🗸 🗸 🗸 

Web que permite 

reservar 
🗸 🗸 🗸 Futuro 

Pagos online ⨯ 🗸 🗸 Futuro 

Pagar en el centro 🗸 🗸 🗸 🗸 

Descuentos y 

promociones 
⨯ 🗸 🗸 🗸 

Tarjeta de regalo ⨯ 🗸 🗸 ⨯ 

Descuento en 

nuevos salones 
⨯ ⨯ 🗸 ⨯ 

Invita amigos ⨯ 🗸 ⨯ ⨯ 

App para tiendas ⨯ 🗸 🗸 🗸 

Chat online ⨯ ⨯ ⨯ 🗸 

Navegación sin 

registro previo 
🗸 🗸 🗸 🗸 

Tabla 5.1. Comparativo de funcionalidades con sistemas similares. 

De la tabla anterior se puede ver que Beautify está muy parejo en comparación 

con otras soluciones similares. Las funcionalidades de versión web para 

consumidores y pagos online no están desarrollados aún pero sí están pensados 

como parte de una segunda etapa. Se observa que la diferencia mayor que 

presenta Beautify es la incorporación del chat entre proveedores y consumidores 

de servicios que ninguna otra solución presenta.   
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5.3. Especificación   

Una vez recolectada toda la información de la etapa anterior, fue necesario 

realizar instancias de reunión del equipo para hacer una puesta en común de los 

resultados de las tareas y bajar a tierra los requerimientos extraídos. Primero se 

aplicaron técnicas de distintas etapas de Design Thinking y luego se pasó a generar 

un listado de los requerimientos del sistema. Estos se convirtieron luego en user 

stories bien especificadas que constituyen el backlog del producto.  

 Técnicas de empatía  

En esta etapa de especificación de requerimientos, se vuelve a recurrir a una 

técnica de la fase de empatía. Esto permite volver a reflexionar sobre las 

instancias anteriores permitiendo que surjan nuevas ideas y además ayuda a 

empezar el proceso de síntesis de la información recogida. 

5.3.1.1. Compartir y capturar  

La técnica de compartir y capturar tiene como objetivo que todos los integrantes 

del equipo estén en conocimiento de los resultados de las tareas. En particular se 

aplicó para las entrevistas ya que por razones de tiempo y organización no todos 

los integrantes asistieron a todas las entrevistas, sino que se dividieron y cada 

uno realizó cierto número de entrevistas.  

Esta técnica consiste en que un integrante - el que haya llevado a cabo la 

entrevista - narra cómo le fue y los comentarios que le hizo el entrevistado 

mientras que los demás integrantes lo escuchan, le preguntan en caso de tener 

alguna duda y anotan en post-its notas sobre cosas que les parecen importantes 

o que llaman su atención sobre lo que se está relatando. De esta forma se logra 
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extraer qué es lo que realmente sucede con el entrevistado y los desafíos que 

este tiene.  

 

Ilustración 5.5. El proceso de compartir y capturar para una de las entrevistas. 

 Técnicas para pasar de empatía a definición  

Luego de realizadas las actividades de la etapa de empatía el equipo trabajó en 

conjunto para organizar los conceptos obtenidos de cada actividad. En particular 

se partió de la base de los resultados de la técnica de compartir y capturar y se 

trabajó a partir de ahí.  

5.3.2.1. Saturar y agrupar 

Esta técnica se realizó luego de compartir historias y consiste en agrupar los post-

its generados en la etapa anterior para explorar los patrones y las necesidades 

subyacentes. De esta forma, al separar todos los comentarios relevantes y/o 

hechos interesantes que se anotaron en cada post-it en grupos de temas 

recurrentes, se puede identificar de una forma bien visual cuáles son las 

problemáticas principales a las cuales se enfrentan los usuarios. Luego, se puede 

trabajar sobre ellos para resolverlos y brindar soluciones ajustadas a las 

necesidades reales. 
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5.3.2.2. Journey maps  

De manera de continuar entendiendo el comportamiento de los usuarios - en este 

caso desde el lado de los consumidores de servicios - el equipo decidió crear 

journey maps que delimiten claramente los pasos que ejecuta un consumidor a la 

hora de reservar un servicio de belleza. Con esto se logra fraccionar el problema 

para entender qué parte del proceso es la más complicada e incluso ver en qué 

partes el producto a desarrollar puede proveer soluciones diferentes a las 

actuales. 

 

Ilustración 5.6. Journey Map para la reserva de un servicio de belleza.  
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 Otras actividades 

Al igual que en la etapa de relevamiento y análisis de los requerimientos, en esta 

sección también se usaron otras técnicas y herramientas que no son parte de 

Design Thinking pero que ayudan en la especificación de los requerimientos del 

sistema. 

5.3.3.1. Listado de requerimientos  

Una vez analizado el contenido recogido en la etapa de relevamiento y luego de 

aplicadas las técnicas para especificar requerimientos a partir de dicha 

información, fue necesario definir estos requerimientos de forma más prolija y 

formal. Para ello se decidió crear un listado de requerimientos - presentado 

previamente en el capítulo 3 – El problema y la solución -  que sirviera como una 

primera definición de las funcionalidades que debería incluir el sistema y que 

permitiera poder validarlas rápidamente tanto con el cliente como con los 

expertos.  

5.3.3.2. User stories  

Luego de especificados los requerimientos a nivel de listado y de haberlos 

validado con los interesados correspondientes, se pasó a realizar una 

especificación más detallada de los requerimientos. Para ello se utilizó el formato 

de user story. Estas son “descripciones cortas y simples de una feature contada desde 

la perspectiva de la persona que desea la nueva funcionalidad, generalmente un 

usuario o cliente del sistema” [38]. La decisión de usar este formato tiene que ver 

con que se escogió una metodología ágil para el desarrollo del proyecto y por 

ende las user stories se adaptan a ello y al framework de trabajo Scrum.  

Cada user story contiene un identificador, un título, una narrativa que detalle la 

funcionalidad deseada desde el punto de vista del actor que corresponda, una 
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prioridad, una estimación en story points y un listado de criterios de aceptación. 

Con este detalle lo que se busca es tener un registro sin ambigüedad de lo que 

habrá que construir luego. 

 

Ilustración 5.7. Plantilla para la especificación de user stories. 

El conjunto de todas las user stories conforman el backlog del producto a 

desarrollar y son el input de cada sprint backlog. En un principio los user stories se 

definieron sin prioridad ni tamaño estimado, pero se dejó un lugar en blanco para 

incluir estos dos ítems. Más adelante, previo al inicio de la fase de desarrollo el 

equipo se reunió para priorizar y estimar cada user story y así obtener un backlog 

completo. Las actividades involucradas en la priorización y estimación de user 

stories se explican más adelante en el capítulo de Gestión del Proyecto.    
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5.4. Validación    

La etapa de validación es muy importante ya que permite tener feedback tanto del 

cliente como de los expertos del dominio para corroborar que los requerimientos 

definidos para el sistema son correctos. En este sentido, se usaron técnicas de la 

fase de prototipación de Design Thinking y algunas otras que sirvan al propósito 

de la etapa. 

 Técnicas de prototipación  

El equipo pensó que una de las formas de validar los requerimientos de manera 

clara era a través de prototipos. Estos permitirían que los interesados 

comprendan visualmente cómo sería el sistema y qué funcionalidades proveería. 

Para ello se utilizó la técnica que se explica a continuación. 

5.4.1.1. Prototipar para decidir  

El propósito de los prototipos busca no sólo validar la funcionalidad, sino que 

también servir como una aproximación inicial a lo que sería la interfaz de usuario. 

En este sentido es una forma de evaluar la usabilidad y ver si los futuros usuarios 

se sienten a gusto con lo pensado por el equipo o no. 

La realidad es que Beautify no es un producto básico o una commodity que las 

personas necesiten en su día a día para vivir. Este es un producto que puede 

resultar muy útil al momento de reservar servicios de belleza pero que va a ser 

usado únicamente si aporta valor y facilita las tareas. Para que esto suceda es 

esencial que el producto sea usable y atractivo. Es por esto por lo que se le dio 

mucha importancia a la etapa de prototipación. Por otro lado, lograr tener un 

diseño validado antes de comenzar el desarrollo iba a evitar retrabajo luego.  
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Se realizaron dos instancias de validación de prototipos. Los prototipos iniciales 

fueron hechos en papel y su función principal fue la de validar los requerimientos 

funcionales con el cliente y expertos.  

 

Ilustración 5.8. Prototipos en papel para la aplicación móvil de consumidores de Beautify. 
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Ilustración 5.9. Prototipos en papel para la aplicación móvil de consumidores de Beautify. 

Luego se realizaron prototipos funcionales más elaborados, utilizando la 

herramienta de diseño Justinmind [39]. Estos tenían como propósito validar la 

interfaz de usuario y al mismo tiempo ver cómo interactuaban los usuarios con 

los prototipos al solicitarles que los usen y realicen pequeñas acciones. El fin de 

esta actividad fue ver si ellos usaban la plataforma como el equipo esperaba o si 

había elementos que no estaban claros y no se lograban comprender desde su 

perspectiva.    
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Algunos de los puntos de mejora propuestos fueron: 

◈ La sección de promociones debería estar más arriba para captar la 

atención temprana. 

◈ Los establecimientos ya están en la barra inferior y es medio repetitivo que 

estén también listados en la página inicial.  

◈ El “buscar” de la página principal podría estar en la barra superior al lado 

del logo para aprovechar mejor el espacio. 

◈ Lo mismo del buscador en la parte de listado de servicios de un centro. 

◈ Ver la posibilidad de hacer un menú de navegación en vez de tener la barra 

abajo para que no ocupe lugar. 

◈ El iniciar sesión con Facebook no pareció útil. 

◈ Otros colores para la parte web que se asemejen más a la paleta de colores 

de la aplicación. 

◈ Dashboard para las estadísticas en la parte web. 

Los prototipos de la segunda iteración se pueden ver en el Anexo 6 – Prototipos 

funcionales de la plataforma. 

 

Ilustración 5.10. Muestra de prototipos funcionales al cliente. 
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 Otras actividades  

Nuevamente para complementar la realización de prototipos como medio de 

validación de los requerimientos, el equipo incorporó algunas otras actividades 

que ayudaron a lograr ese mismo objetivo.  

5.4.2.1. Validación con el cliente  

Si bien el cliente no conoce el dominio y no sabe de primera mano lo que los 

distintos actores necesitan, se decidió hacer una validación de los requerimientos 

como medio de informarle los resultados obtenidos de las etapas de 

relevamiento, análisis y especificación. Además, era necesario saber su opinión 

respecto de lo que se iba a desarrollar ya que al fin y al cabo él es quien impulsa 

la construcción del producto. Con este propósito se coordinó una reunión en la 

que el equipo le presentó el listado de requerimientos. Se fueron leyendo uno a 

uno y explicándoselos en caso de que fuera necesario para luego generar una 

instancia de debate e intercambio de opiniones acerca de lo definido.  

5.4.2.2. Validación con expertos  

Además de validar con el cliente, una actividad muy importante era validar con 

los expertos. Estos son conocedores natos del dominio del problema dado que 

están inmersos en él, por lo que su opinión en cuanto a lo que se estaba 

desarrollando era fundamental. De esta forma se logró identificar cambios 

necesarios en etapas tempranas para evitar así un retraso en etapas posteriores 

del desarrollo. Los prototipos fueron de gran ayuda para esta instancia y además 

se hizo un repaso del listado de requerimientos de forma similar al realizado con 

el cliente para asegurar que se había comprendido lo que los interesados 

necesitaban.  
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5.5. Conclusiones y lecciones aprendidas    

Desde un principio tanto el equipo como el cliente supieron que el éxito del 

proyecto reside en gran parte en una correcta identificación de las necesidades 

de los usuarios, y por eso se dedicó un gran esfuerzo a esta etapa. 

La utilización de Design Thinking fue una herramienta muy valiosa en esta etapa y 

ayudó al equipo a ponerse en el lugar del usuario, elemento clave para lograr 

entender de forma clara los problemas a los cuales se estaban enfrentando las 

personas. Si bien el equipo había tenido un acercamiento previo a esta 

metodología al cursar la materia Métodos de Ingeniería, se cree que esta segunda 

experiencia fue muy enriquecedora tanto a nivel de proyecto como a nivel 

personal.  

Una actividad muy productiva fue la de realizar ingeniería inversa. Esto permitió 

ver cómo otros desarrolladores atacaron el mismo problema al cuál se está 

enfrentando el equipo y a su vez entender qué valor agregado le da cada uno al 

producto para diferenciarse. Desde el punto de vista de la usabilidad también fue 

interesante ya que el equipo pudo ver qué cosas le gustaban y qué no de cada 

sistema, para evitar repetir lo que se creían errores e incorporar los aciertos o 

tenerlos en cuenta al momento de diseñar la solución. 

Por otra parte, una correcta especificación de los requerimientos sin dudas 

reduciría la probabilidad  de retrabajo en las etapas posteriores. Inicialmente se 

hizo un listado de requerimientos que luego de validado con el cliente se 

transformó en un conjunto de user stories. Esta forma de definir los 

requerimientos resultó más clara y más flexible frente a los cambios que 

surgieron a lo largo del desarrollo del proyecto. Más aún, se adaptó muy bien a la 

metodología de trabajo, y al dividir el problema en porciones más pequeñas se 

logró una estimación más acertada y un desarrollo más productivo.  
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El uso de prototipos dio muy buenos resultados con los usuarios ya que para ellos 

que no son del rubro de la Ingeniería de Sistemas les resultó más fácil validar los 

requerimientos de forma visual que a través de un listado que puede parecer más 

técnico o tedioso. Esto también sirvió para verlos interactuar y evaluar su 

comportamiento frente a los prototipos funcionales para, en base a eso, poder 

realizar cambios y mejoras que adaptaran el producto aún más a lo que los 

usuarios esperaban.  

Las pruebas de usabilidad dieron al equipo ese contacto frecuente y necesario 

con el usuario para evaluar de cerca la construcción del producto en cada nueva 

entrega. Sirvieron para terminar de definir las funcionalidades y realizar mejoras 

sobre ellas para tener un producto de mayor calidad.  

Un último aspecto que el equipo considera fue un gran acierto en esta etapa fue 

incluir en el proceso no sólo a los consumidores de servicios, sino que también a 

los proveedores de servicios. Se hizo énfasis en conocer las necesidades de las 

dos partes y se trabajó con ambos grupos para que cada subsistema atienda las 

necesidades correspondientes y sea una solución útil que simplifique la labor 

diaria de todos los actores.  
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6. Entorno tecnológico  

El siguiente capítulo busca presentar las tecnologías utilizadas en el desarrollo del 

proyecto y explicar por qué se eligieron estas y no otras. Con este propósito, se 

presentarán los requerimientos principales del proyecto ya que los mismos 

influyen en las decisiones tomadas. Luego, se incluirá el análisis realizado - tanto 

para backend como para frontend - de las diferentes tecnologías candidatas según 

ciertos criterios de decisión. Se presentarán las debidas justificaciones y se 

hablará principalmente de las decisiones tomadas en cuanto a la elección de 

lenguajes de programación, frameworks y almacenamiento de datos. 

6.1. Evaluación de tecnologías  

Debido a que se le dio libertad al equipo en cuanto a las tecnologías a utilizar en 

la solución a desarrollar, fue necesario realizar una investigación y evaluación de 

las diferentes opciones existentes. Al momento de evaluar las tecnologías se 

decidió hacer una división entre lo que es backend y lo que es frontend. Así, para 

cada parte se pudo definir criterios de decisión para la elección de tecnologías 

pensando en los objetivos del proyecto, del producto y del equipo.  De la misma 

forma, se propusieron tecnologías candidatas para cada parte que fueron 

sometidas al análisis correspondiente para definir finalmente cuáles utilizar. A 

continuación, se presenta lo explicado anteriormente junto con los resultados 

obtenidos.  

 Backend  

En esta sección se detallarán y justificarán las decisiones que fueron tomadas en 

cuanto al stack tecnológico elegido para el desarrollo del backend de la 

plataforma. 
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6.1.1.1. Criterios de decisión  

Para decidir qué tecnologías utilizar en el desarrollo del backend de proyecto, 

resultó necesario definir una serie de criterios que permitieran evaluar 

correctamente las opciones y en base a ello elegir cuál se adapta mejor a las 

necesidades tanto del proyecto como del equipo. Los criterios elegidos fueron los 

siguientes:  

◈ Ser open source.  

◈ Contar con amplios recursos de soporte online (documentación propia, 

soporte por la comunidad, tutoriales, entre otros). 

◈ Ser una tecnología de desarrollo nueva para el equipo, de manera de 

cumplir con el objetivo de aprender nuevas tecnologías. 

◈ Tener trascendencia en el mercado. Al estar aprendiendo una nueva 

tecnología se buscó que sea una que el equipo vea como útil para el futuro 

de su carrera. 

◈ Facilidad de aprendizaje y uso para el equipo. 

◈ Contar con una buena performance y escalabilidad. 

6.1.1.2. Análisis de tecnologías candidatas   

Una vez establecidos los parámetros para la elección de una tecnología, el equipo 

realizó una instancia de reunión para proponer y discutir sobre las opciones de 

lenguajes de programación para tener en cuenta, haciendo un filtro preliminar 

sobre ellas en base a razones menos estructuradas, como la falta de interés. Se 

terminó con el siguiente listado de cinco tecnologías candidatas: 

◈ Php 

◈ Ruby 

◈ Python 
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◈ Node.js 

◈ C# .Net 

Se eligieron estos en base a experiencias y comentarios tanto del equipo como de 

conocidos de este. A continuación, se presentan breves comentarios sobre cada 

una para entender mejor qué ofrecen y cómo se evaluaron de acuerdo con los 

criterios definidos anteriormente.  

Php. Es un lenguaje de programación de scripting de alto nivel orientado a objetos 

diseñado principalmente para el desarrollo de aplicaciones web server-side. Es 

altamente usado en la industria: es utilizado en un 78% de las páginas web 

actuales y tiene una enorme comunidad de soporte online, principalmente 

debido a que existe hace un largo tiempo. Esto lo hace un perfecto candidato para 

el proyecto, sin embargo, el equipo cuenta con bastante experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones con Php y esto no implicaría aprender una nueva 

tecnología. [40] 

Ruby. Es un lenguaje open source dinámico que se centra en la facilidad de 

desarrollo y productividad para quienes lo usen. Esto hace que su aprendizaje y 

posterior uso sean sencillos y sin complicaciones tediosas, lo que es una ventaja 

grande sobre sus competidores. También cuenta con varios frameworks, como 

Rails o Sinatra, para el desarrollo de aplicaciones web de manera sencilla y 

eficiente. En cuanto al equipo, si conoce el lenguaje y a ha trabajado antes con él, 

aunque no se siente que tiene totalmente dominado el manejo de este. Tal vez 

sería más interesante aprender un nuevo lenguaje para así tener un mayor 

desafío y adquirir más conocimientos. [41] 

Por otro lado, últimamente la popularidad de Ruby decayó. Además, se observó 

que este lenguaje puede tener ciertos problemas en cuanto a la performance y 
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aunque no es uno de los parámetros para el análisis, sí impacta negativamente al 

RNF de disponibilidad por lo que es una clara desventaja. [42] 

Python. Es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel diseñado para 

programación de propósito general. Se utiliza principalmente en proyectos de 

análisis de datos o de inteligencia artificial. Aun así, existen frameworks para el 

desarrollo de aplicaciones web para este lenguaje, como por ejemplo Django. Esta 

tecnología es completamente nueva para el equipo, por lo que utilizarla 

representaría un interesante desafío académico. [43] 

De la investigación realizada se vio que este lenguaje está más orientado al 

análisis de grandes conjuntos de datos que al desarrollo web. Además, por más 

que tenga uno de los índices de adopción más grandes del mercado en el 

momento y una comunidad grande y activa, se vio que este tamaño estaba dado 

principalmente por quienes la usan para proyectos de inteligencia artificial o 

similares, en lugar de proyectos de desarrollo de aplicaciones web. 

Node.js. Es un runtime de JavaScript asincrónico dirigido por eventos, construido 

en el motor de JavaScript V8 de Chrome. Su funcionamiento no bloqueante 

permite construir aplicaciones ampliamente escalables. Inicialmente siendo 

JavaScript un lenguaje utilizado en páginas web y ahora adaptado para servir de 

backend, se encuentra ampliamente utilizado en aplicaciones web. Esto se debe 

en gran parte a que permite que el equipo de desarrollo utilice el mismo lenguaje 

a lo largo de todo el stack de desarrollo del sistema. 

Por otra parte, es una tecnología nueva para el equipo de desarrollo ya que 

ningún integrante ha trabajado con ella previamente. Además, tiene una amplia 

comunidad de soporte online lo cual significa una gran ventaja. [44] 
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C# .Net. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, fuertemente 

tipado y compilado. .NET es un framework para este lenguaje desarrollado por 

Microsoft y provee mecanismos para desarrollar un backend para una aplicación 

web.  

Esta es una tecnología que el equipo conoce y maneja y con la cual se siente 

cómodo trabajando. En este sentido, no representa un gran desafío utilizarla para 

el desarrollo del proyecto. Por otro lado, esta no es una tecnología open source. 

6.1.1.3. Resultados del análisis   

Posterior a la investigación y evaluación cualitativa sobre las distintas opciones de 

tecnologías, se analizó cada una en base a los criterios detallados y se le asignó el 

puntaje correspondiente de acuerdo con lo evaluado. La escala es del 1 al 5, 1 

siendo que no cumple con el criterio y 5 siendo que lo cumple excelentemente. 

Los resultados son los siguientes: 

 PHP Ruby Python Node.js C# .Net 

Open source 5 5 5 5 1 

Soporte online 5 4 3 4 4 

Tecnología nueva 

para el equipo 
1 2 5 5 1 

Trascendencia en 

el mercado 
5 4 4 5 5 

Facilidad de 

aprendizaje y uso 
4 5 5 5 4 

Performance y 

Escalabilidad 
4 3 3 5 4 

Puntaje total 24 23 25 29 19 

Tabla 6.1. Comparativo de criterios de decisión para tecnologías de backend. 
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Como resultado, viendo los puntajes totales se obtiene que la tecnología a utilizar 

es Node.js. De la tabla anterior se desprende que este lenguaje de programación 

cumple de manera excelente con los criterios de decisión planteados. A 

continuación, se brinda un detalle del cumplimiento de cada criterio: 

Ser Open Source. Cumple con el requerimiento de ser una tecnología Open Source, 

de manera que no implique un costo adicional al desarrollo del proyecto. Además, 

los diversos paquetes adicionales que provee Node.js para solucionar situaciones 

comunes en el desarrollo también son Open Source, lo que es otro gran beneficio 

para el equipo ya que se espera ayuden en partes del desarrollo. [45] 

Recursos de soporte online. Al ser Open Source se encuentra que hay una gran 

comunidad de soporte online para esta tecnología y una gran cantidad de 

recursos que serán de utilidad para el aprendizaje de esta.  

Tecnología nueva para el equipo. Es una tecnología completamente nueva para 

todos los integrantes del equipo por lo cual se presenta un interesante desafío 

académico para todos los integrantes. Además, es una tecnología de la que el 

equipo escucho hablar mucho y siempre estuvo interesado en aprender más 

sobre ella, haciendo que esté más motivado en el proceso de aprendizaje. 

Trascendencia en el mercado. Otro aspecto interesante es que Node.js está 

presentando un crecimiento constante en el mercado, haciéndose año tras año 

más popular entre los desarrolladores. Esto hace que sea una tecnología 

trascendente y permite que el equipo pueda a futuro aplicar conocimientos 

adquiridos en este proyecto en su carrera profesional. [46]  

Facilidad de aprendizaje y uso para el equipo. Se observa que Node.js es 

relativamente fácil de aprender y de utilizar para desarrollar sistemas. Esta 

conclusión surge de la gran cantidad de recursos online que se encuentran para 
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ayudar en el proceso de aprendizaje de la tecnología y además del hecho de que 

esté orientado a la simplicidad en el desarrollo. Además, es un runtime de 

JavaScript, tecnología que es familiar a todo el equipo de desarrollo en cuanto a 

su sintaxis por lo que en este sentido será más natural de incorporar. 

Performance y escalabilidad. Node.js tiene un alto nivel de performance y una 

alta escalabilidad en comparación con otras tecnologías [47] [48] [49] debido a 

que opera un event loop en un único thread, usando operaciones de Input/Output 

no bloqueantes. Esto hace que pueda atender miles de requests concurrentes sin 

sufrir por tener que estar cambiando el contexto de un thread a otro. De esta 

forma, se beneficia a la aplicación ya que al tener un backend más efectivo al 

resolver requests va a ayudar en parte a una mejor usabilidad de la aplicación 

mobile. Se aprendió en la investigación que estas ventajas en la performance 

ocurrían cuando se utiliza la tecnología para desarrollar aplicaciones que no 

dependen del procesamiento de enormes cantidades de datos con el CPU. El 

equipo considero que este era el caso de la plataforma Beautify. 

Durante el análisis se vieron otros aspectos interesantes de Node.js y se cree que 

es importante resaltarlos. Si bien estos no fueron tomados como los criterios 

principales de evaluación, sustentan aún más la elección.  

Se vio que al ser una tecnología apta para el desarrollo de aplicaciones client-side 

y server-side permite que todo el equipo esté desarrollando sobre la misma 

tecnología a través de todo el stack, facilitando la interacción entre los miembros 

del equipo trabajando en distintos aspectos del proyecto. 

Finalmente, Node.js cuenta con el Node Package Manager (NPM), que permite 

incorporar y utilizar paquetes desarrollados por otros miembros de la comunidad 

de Node en este proyecto de manera muy sencilla. Esto brinda fácil acceso a 

soluciones de problemas recurrentes sin tener que desarrollarlas nuevamente.  
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6.1.1.4. Frameworks y librerías importantes    

En este segmento se detallarán los frameworks y librerías principales que se 

utilizarán en el desarrollo del backend, la justificación de su elección y cómo 

ayudan a simplificar tareas para el equipo de desarrollo. 

Como framework para trabajar sobre Node.js se optó por usar Express.js. Es un 

framework Open Source centrado en el desarrollo de aplicaciones web y APIs de 

manera rápida y eficiente, sin afectar además en el beneficio de la performance 

de Node.js al proveer únicamente una fina capa de features para el desarrollo 

web. [50] 

NPM provee además herramientas adicionales adaptadas a trabajar sobre 

Express como middlewares, solucionando problemas recurrentes y simplificando 

el desarrollo, haciendo que el equipo se pueda concentrar en el desarrollo de los 

aspectos únicos del proyecto. Esto quiere decir que hace que el desarrollo de 

endpoints - con los cuales las aplicaciones mobile se comunicarán - y de las vistas 

para las aplicaciones web sea más eficiente y sencillo. 

Otra librería importante por comentar es Sequelize.js [51], un ORM para Node.js 

que tiene funcionalidad para operar con Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite y 

MSSQL. Se usó el mismo a lo largo de todo el desarrollo para poder acceder a los 

atributos almacenados en la base de datos de manera sencilla, segura y natural. 

Al estar basado en promises permite utilizar las funcionalidades async/await de 

Node.js para tener un código más eficiente y legible, mejorando así la 

mantenibilidad. Además, al contar con soporte para operaciones como 

transacciones, relaciones entre entidades, lazy y eager loading, entre otras se vio 

que es más que suficiente para el enfoque del proyecto. 



 

114 

6.1.1.5. Almacenamiento de datos    

En cuanto a la elección del sistema para el almacenamiento de los datos 

generados en la plataforma se utilizó base de datos SQL según la restricción 

impuesta por el cliente (Restricción 3), particularmente se optó por el DBMS 

MySQL, que además es Open Source. [52] Se eligió este DBMS debido a que es uno 

de los más populares y ampliamente usados, además de que el equipo ya tiene 

experiencia utilizándolo. Se vio que los datos que se iban a estar manejando en el 

sistema se adecuaban perfectamente a un ambiente relacional, entonces no fue 

un inconveniente la restricción del cliente. 

 Frontend   

En esta sección se detallarán y justificarán las decisiones tomadas en cuanto a la 

elección del tipo de aplicación a desarrollar y luego las tecnologías elegidas para 

construir los distintos frontends de la plataforma. 

6.1.2.1. Back office 

Para esta etapa del proyecto se decidió por desarrollar el frontend del back office 

de la plataforma sin el uso de ningún framework, usando simplemente vistas 

HTML en conjunto con CSS y JavaScript. Por más de que hubiera aportado a la 

usabilidad de esta sección de la plataforma desarrollar algo del estilo de una SPA, 

se vio con el cliente que para esta primera instancia era más importante tener 

funcionalidades completas y luego perfeccionar la usabilidad del back office en 

una etapa posterior. El cliente consideró que para esta primera etapa era más 

valioso concentrar los esfuerzos de usabilidad en las aplicaciones móviles y no 

tanto en el back office. 
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6.1.2.2. Aplicaciones móviles 

6.1.2.2.1. Criterios de decisión   

En primer lugar, se definieron una serie de criterios contra los cuales evaluar los 

distintos tipos de aplicaciones para luego decidir cuál era la mejor opción. Para 

elegir cuál utilizar se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

◈ Debe permitir construir un producto final con una gran usabilidad, 

requerimiento que se consideró sumamente importante para este 

proyecto (RNF 1). 

◈ Las aplicaciones a desarrollar deben estar disponibles para dispositivos iOS 

y Android, según lo especificado por el cliente (Restricción 4). 

Además, una vez decidido el tipo de aplicación a desarrollar, se definieron los 

siguientes criterios para decidir qué tecnología utilizar: 

◈ Ser Open Source 

◈ Contar con amplios recursos online 

◈ Ser una tecnología nueva para el equipo 

◈ Facilidad de uso y desarrollo 

◈ Favorecer la usabilidad de la plataforma 

6.1.2.2.2. Análisis del tipo de aplicaciones   

Previo a la elección de la/s tecnología/s a utilizar para el desarrollo de los 

frontends de la plataforma, resulta necesario definir qué tipo de aplicaciones se 

van a construir. Para ello hay tres opciones [53]:  

◈ Aplicación nativa 

◈ Aplicación web 

◈ Aplicación híbrida 
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Se realizó una investigación y análisis de estas tres opciones teniendo en cuenta 

los criterios de decisión definidos anteriormente (gran usabilidad y necesidad de 

que la aplicación esté disponible fácilmente para Android y iOS).  

Aplicación nativa. Esta opción supondría el desarrollo de dos aplicaciones por 

cada frontend de la plataforma: una para iOS y otra para Android. Desarrollar una 

aplicación nativa para cada uno de los sistemas operativos brindaría la mejor 

usabilidad de todas las opciones, ya que al trabajar directamente con los 

componentes nativos se obtiene el look & feel de la plataforma a la que el usuario 

está acostumbrado a manipular. Además, se tiene acceso completo a las APIs por 

lo que no se restringe el uso de las funcionalidades del móvil para la aplicación. 

Por otro lado, al no estar corriendo sobre un browser es más rápido su 

funcionamiento y mejora la performance.  

Sin embargo, el equipo optó por no desarrollar directamente aplicaciones nativas 

debido a que implicaría un gran costo de desarrollo realizar dos aplicaciones 

separadas. Ya de por sí se necesita construir dos aplicaciones móviles: una para 

los consumidores y otra de apoyo para los proveedores, por lo que desarrollar 

aplicaciones nativas supondría tener que construir cuatro aplicaciones móviles 

(dos por cada aplicación, una para cada plataforma).  

Si bien al elegir otro tipo de aplicación se estaría sacrificando en cierta medida la 

usabilidad, con las herramientas disponibles hoy en día se puede construir de 

igual forma aplicaciones que sean muy similares a una nativa sin serlo.  

Más aún, una limitación que surge es que para el desarrollo nativo de iOS se debe 

tener una computadora Apple, que no todos en el equipo tienen. 

Aplicación web. Una Mobile Web App consiste en una aplicación que tiene una 

mínima cantidad de componentes nativos a la plataforma y que la mayoría de la 
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funcionalidad es accedida a través de una view de un browser desde la aplicación. 

Este browser renderiza una página web tal como si se hubiese accedido 

directamente desde el browser del teléfono. De esta manera la aplicación delega 

todo el funcionamiento a la página web en lugar de tener que preocuparse por 

procesarla. Esto brinda la enorme ventaja de que la mayor parte del frontend solo 

se desarrolla una única vez, como una página web. Luego, desarrollar la web app 

en cada plataforma es un proceso mucho más rápido.  

El equipo decidió en contra de esta opción ya que por más que sea la opción más 

sencilla y en la que se podría reutilizar la experiencia previa del equipo en 

desarrollo web, el producto final suele tener una usabilidad reducida en 

comparación con el desarrollado nativo. Sería muy difícil conseguir el look & feel 

al que los usuarios de cada plataforma están acostumbrados a través de una vista 

web en un browser y el funcionamiento va a ser más lento.  

Aplicación híbrida. Una aplicación híbrida consiste en una aplicación que se 

desarrolla a través de un framework, trabajando sobre elementos HTML5 y 

usando CSS y JavaScript para luego compilarse en una aplicación nativa para 

distintas plataformas. De esta manera se puede abstraer el desarrollo de la 

aplicación a un sistema común y luego poder compilarla para acabar con un 

producto final que esté integrado por elementos nativos de cada plataforma. 

El equipo optó por desarrollar las aplicaciones mobile de esta manera. La principal 

razón siendo que permite desarrollar una única aplicación y esta va a estar 

disponible sin mayor esfuerzo para iOS y Android y creada con componentes 

nativos de cada una. Esto hace que el desarrollo del frontend de la aplicación sea 

mucho más rápido, eficiente y centralizado. Al terminar con aplicaciones nativas 

de cada plataforma se logra el beneficio de la buena usabilidad.  
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Además, al acortar el tiempo de desarrollo permite al equipo lanzar nuevas 

funcionalidades y ajustes más seguido y mantener a los usuarios al día con los 

últimos desarrollos. [54] 

6.1.2.2.3. Elección de tecnologías y framework  

Una vez que se decidió la implementación de las aplicaciones como aplicaciones 

híbridas, se pasó a investigar y evaluar las diferentes tecnologías disponibles para 

construir este tipo de aplicaciones. Se terminó optando por desarrollar con React 

Native. 

React Native. Este es un framework Open Source para el desarrollo de 

aplicaciones mobile nativas en iOS y Android utilizando React basado en 

JavaScript. Además de tener todas las ventajas de ser una herramienta de 

desarrollo de aplicaciones híbrida se resaltan algunas otras. 

Es un framework enfocado en el desarrollo de una buena interfaz de usuario y al 

compilarse exclusivamente a elementos nativos de cada plataforma se va a 

mantener la usabilidad y performance de la app como si hubiese sido 

desarrollada nativamente. 

Usa el lenguaje JavaScript, con el cual el equipo se siente cómodo en cuanto a 

cómo opera y su sintaxis y es el mismo lenguaje sobre el cual se basa el backend. 

Esto hará que el stack de tecnologías manejados por el equipo en todo el proyecto 

sea más unificado y ayude al desarrollo. 

Esta tecnología cuenta con gran soporte online por parte de la comunidad dado 

que es ampliamente utilizada en el mercado. Esto sin duda es una ventaja al 

momento de aprender una nueva tecnología (ningún integrante del equipo ha 

trabajado con ella al momento). Por otro lado, el equipo estaba interesado en 

aprender esta tecnología desde antes del comienzo del proyecto ya que es muy 
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usada y seguramente sirva como experiencia para el futuro. Esto implica una 

motivación extra.   

6.1.2.2.4. Librerías importantes    

Redux [55] es una librería que se utiliza para controlar el estado de la aplicación. 

Se decidió utilizarlo en las dos aplicaciones hechas con React Native, ya que brinda 

muchos beneficios. Uno de ellos es que permite mantener una arquitectura 

escalable de datos y tener mayor control sobre el flujo de datos y el estado de la 

aplicación. Esto se logra teniendo un estado global e inmutable. Gracias a esto, se 

evita el pasaje de propiedades innecesariamente entre componentes.  

En Redux hay tres principios básicos [56] que el equipo siguió para hacer una 

correcta implementación: 

◈ El Store es la única fuente de verdad. Esto significa que solo hay un estado. 

Se representa con un objeto Json. 

◈ El estado (State) es readonly. El estado no se puede modificar directamente. 

Si se lo quiere modificar se debe hacerlo mediante acciones. Las acciones 

tienen un tipo - type - que indican el tipo de acción que se está realizando, 

y en caso de que haya datos asociados a la acción, un atributo “payload” 

con esos datos. 

◈ Los cambios se hacen por medio de acciones (actions) y funciones puras 

(reducers). El reducer es simplemente una función pura que recibe dos 

parámetros, el estado inicial y una acción, y dependiendo del tipo de la 

acción realizará una operación u otra en el estado. Siempre de manera 

inmutable. No se puede modificar el estado sino crear una copia a partir 

del anterior.  
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6.2. Pruebas de concepto  

De manera de empezar a familiarizarse con las tecnologías a utilizar en el 

desarrollo el equipo decidió llevar a cabo pruebas de concepto. Estas consistieron 

en el desarrollo de un pequeño sistema que abarcó en términos generales los 

aspectos más importantes de las tecnologías que se eligieron. Sirvieron para guiar 

el aprendizaje de las tecnologías nuevas en un entorno más similar a lo que sería 

luego el desarrollo del sistema. Se pensó también en la posibilidad aprender las 

tecnologías en la etapa de desarrollo y a medida que se construía el sistema, pero 

finalmente se optó por las pruebas de concepto por varias razones.  

En primer lugar, las pruebas de concepto sirven para garantizar que el stack 

tecnológico que se eligió sea efectivamente el adecuado para las tareas, 

permitiendo al equipo darse cuenta con anticipo si se va a poder desarrollar todo 

el sistema con él o no. De haber algún problema con las tecnologías elegidas, este 

se podrá detectar en una etapa temprana permitiendo volver a evaluar las 

opciones para elegir otra que resulte mejor sin grandes dificultades. Si no se 

hiciese esto, quizás en una etapa avanzada de desarrollo el equipo se vea 

enfrentado a una situación en la cual las tecnologías elegidas no sean las 

adecuadas. Esto implicaría tener que volver atrás a realizar un nuevo análisis 

tecnológico; algo costoso en cuanto a tiempo y esfuerzo perdido. 

En el mismo sentido, tanto el equipo como el cliente vieron que no sería 

apropiado comenzar a aprender las tecnologías en la etapa de desarrollo debido 

a que esto puede llevar a que se desarrollen funcionalidades de manera 

incorrecta o no óptima. En consecuencia, esto haría que todas las futuras 

funcionalidades que se desarrollen en base a eso estén también realizadas de 

manera no óptima, causando que tenga que realizarse un retrabajo costoso para 

arreglarlo.  
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A modo de prueba de concepto para el backend se planteó desarrollar una muy 

simple página web, que permita a un usuario crearse una cuenta, iniciar sesión, 

ver un listado de elementos sencillos (estilo artículos) y ABM de estos elementos. 

Se buscó crear algo que se construya en un tiempo no muy extenso y que a la vez 

abarque suficientes aspectos de las tecnologías usadas como para obtener un 

mayor entendimiento de su funcionamiento y poder confirmar que son las 

correctas para el desarrollo. 

Al igual que con la tecnología de backend y por las mismas razones se decidió 

llevar a cabo algunas pruebas de concepto de frontend para tener un approach 

inicial con React Native y Redux. Se definió que se iba a construir sobre el sistema 

de prueba del backend, desarrollando una aplicación mobile para que pueda 

realizar las mismas funcionalidades explicadas anteriormente tanto desde iOS 

como desde Android. 

6.3. Motor de recomendaciones   

La siguiente sección tiene por objetivo delinear los puntos más importantes sobre 

la implementación de un motor de recomendaciones en la plataforma. Se dará 

una introducción de por qué se cree que es una funcionalidad valiosa y se 

presenta una investigación realizada en torno a una posible implementación de 

dicho sistema. 

 Introducción    

En el transcurso del proyecto se identificó en conjunto con el cliente y varios 

potenciales usuarios de la plataforma que una funcionalidad que podría ser 

altamente beneficiosa era la de implementar un sistema de recomendaciones 

para los consumidores de servicios. 
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La funcionalidad de este sistema se centrará en brindar recomendaciones a los 

usuarios en base a sus tendencias, centros que frecuentan, productos que 

consumen, reseñas, entre otras. El objetivo es darles a los usuarios una mejor 

experiencia de uso de la plataforma haciendo que consuman servicios más 

enfocados en sus gustos y preferencias. Esto aumentaría por un lado la 

satisfacción de los usuarios y por otro los ingresos de los centros que exponen su 

oferta en la plataforma. Los beneficios de implementar un sistema de 

recomendaciones son múltiples y algunos se pueden observar en la imagen que 

se encuentra debajo.  

 

Ilustración 6.1. Beneficios de un sistema de recomendaciones automatizado. [57] 

Al momento de evaluar la implementación de este sistema como parte del alcance 

del proyecto de fin de carrera se vio que no tenía mucho sentido y se priorizó el 

desarrollo de otras funcionalidades más importantes. El hecho de que no tuviera 

sentido incorporar este sistema como parte del proyecto se basó en que para que 
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un sistema así realmente funcione y de recomendaciones adecuadas se necesita 

un gran volumen de datos históricos de comportamiento de los usuarios. La 

realidad es que dentro del marco de tiempo establecido para el desarrollo de este 

proyecto no es posible generar dicha información.  

Por otro lado, la implementación de esta funcionalidad requerirá una gran 

cantidad de investigación de parte del equipo para saber cómo mejor 

implementarla, debido a que ningún integrante de este ni el cliente tiene 

experiencia en aplicaciones de análisis de datos, sistemas de sugerencias o 

similares.  

De todas formas, se cree que la incorporación de un sistema de recomendaciones 

a la plataforma puede ser un ítem valioso y por ende se decidió realizar un análisis 

preliminar de cómo se podría llevar a cabo la implementación de este 

requerimiento para un futuro release del producto.  

 Opciones de sistemas    

Se identificaron dos posibles maneras de recomendar servicios a los usuarios: 

◈ Recomendar los servicios más populares 

◈ Recomendar servicios que consumieron otros usuarios con 

comportamientos similares 

De esas dos opciones se cree que, si bien ambas son válidas, la que aportaría 

mayor valor es la de recomendar servicios consumidos por usuarios con 

comportamientos similares. Si bien recomendar servicios populares también es 

algo interesante, no es tan personalizado como la otra alternativa y se sugeriría 

centros a nivel más genérico. Además, las recomendaciones serían las mismas 

para todos los usuarios y no en base al consumo propio. 
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En cuanto a las recomendaciones de servicios consumidos por usuarios con 

comportamientos similares, táctica que se conoce con el nombre de Filtración 

Colaborativa, es la opción cuyo desarrollo lleva más trabajo por ser un poco más 

complicado. [58] 

 Posible implementación   

El primer paso para determinar cómo se llevaría a cabo el sistema de 

recomendaciones es dejar en claro qué entidades se estarían utilizando para el 

análisis de comportamiento de consumo. El objetivo principal es recomendar a 

los usuarios nuevos servicios para que descubran y prueben. Según la 

información que se maneja en el sistema construido esto se puede lograr 

manejando las interacciones entre los usuarios de la plataforma, los servicios que 

consumen, el tipo de estos servicios y el puntaje que el usuario le asigna 

posteriormente al servicio una vez que lo recibió. 

Al realizar un análisis de esta información se puede identificar usuarios con 

hábitos de consumo similares y así encontrar qué servicios recomendarle a un 

usuario. Los pasos para realizar cada etapa se explican a continuación.  

6.3.3.1. Identificar usuarios similares   

El primer paso para identificar qué servicios recomendarle a un usuario es 

identificar otros usuarios de la plataforma que tienen comportamientos similares. 

Esto se puede realizar de distintas maneras, pero la que se identificó como más 

práctica consiste en los siguientes pasos [59]: 

1) Organizar los promedios de las evaluaciones que completó el usuario sobre 

los servicios que consumió en formato de vector, correspondiendo la 

posición en el vector al identificador del servicio contratado.  
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2) Llenar los espacios en los vectores sin información con el promedio de 

evaluación del usuario. 

3) Normalizar los datos. Esto se hace restando a todos los elementos del 

vector el promedio de evaluación del usuario. De esta manera el promedio 

entre todos los vectores queda en 0, anulando diferencias entre usuarios 

que puedan ser más conservativos que otros al evaluar servicios. 

4) Iterar entre los usuarios de la plataforma calculando el valor de la similitud 

coseno entre los vectores de las evaluaciones de los usuarios. La similitud 

coseno es “una medida de la similitud existente entre dos vectores en un 

espacio que posee un producto interior con el que se evalúa el valor del coseno 

del ángulo comprendido entre ellos” [60].  Esto dará como resultado un valor 

que representa la similitud entre el comportamiento de los usuarios.  

Una vez que se tenga un listado de los N usuarios con comportamientos más 

similares al usuario en cuestión, se puede pasar al siguiente paso. Este consiste 

en utilizar las experiencias previas de los usuarios con comportamientos similares 

para ver qué servicio le puede interesar al usuario. 

6.3.3.2. Encontrar servicios a recomendar   

Con el listado de los usuarios con comportamiento similar obtenido de la fase 

anterior, se puede pasar a encontrar aquellos centros y/o servicios que puedan 

interesar al usuario para el cual se está aplicando el proceso.  

Para realizar esto se puede iterar por todos los servicios y encontrar el promedio 

para cada servicio entre los N usuarios más similares. A partir de este dato se 

puede obtener un listado de los X servicios que el usuario en cuestión es más 

probable de evaluar favorablemente, según datos obtenidos de usuarios con 

comportamientos similares. Esto quiere decir que se obtendrá un listado con los 

servicios que tengan más probabilidad de gustarle al usuario en cuestión.  
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 Integración con la plataforma actual    

Luego de realizada la investigación para ver cómo se podría desarrollar el sistema 

de recomendaciones, resta entender de qué manera se podrá integrarlo a la 

solución actual.  

Debido a que se estaría procesando una gran cantidad de datos y aplicando 

algoritmos sobre estos, se observó que puede ser favorable implementar esta 

nueva solución como un microservicio independiente de la plataforma construida 

en el transcurso del proyecto.  

Construir este sistema como un microservicio permite que se pueda implementar 

con un lenguaje distinto de JavaScript - lenguaje usado en la construcción del 

sistema actual - sin generar mayor impacto y que a su vez cuente con sus propios 

recursos para el procesamiento de los datos. Más aún, al hacerlo como un módulo 

separado se favorece la modificabilidad del sistema y su posterior 

mantenimiento. En este sentido, tampoco se ve afectada la performance del 

módulo actual ya que la ejecución de los análisis de datos se realizaría por 

separado. 

En cuanto al lenguaje a utilizar para implementar dicho microservicio se consideró 

que una buena opción sería realizarlo en Python. Esta decisión encuentra su 

fundamento en que durante la etapa de investigación de tecnologías a usar en el 

desarrollo del sistema se tomó nota de que Python era especialmente bueno para 

manejar procesamiento de grandes cantidades de datos [61].  

6.4. Conclusiones y lecciones aprendidas   

Para el equipo fue una experiencia nueva tener que tomar tantas decisiones en 

cuanto a las tecnologías para utilizar en el desarrollo. Normalmente los 
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integrantes del equipo estaban acostumbrados a trabajar en los obligatorios o 

mismo en el trabajo particular de cada uno con tecnologías que le fueron 

enseñadas y que tiene que adoptar. Aquí fue totalmente lo opuesto; el equipo 

tenía la libertad y la obligación a la vez de escoger su propia tecnología con la cual 

construir el producto.  

Esta característica implicó una oportunidad para investigar y conocer acerca de 

las tecnologías que hay en el mercado, sus usos y sus beneficios, así como 

también sus desventajas. Se conoció para qué sirve cada una, cuáles son sus 

cualidades y en qué entorno es mejor aplicarlas para aprovechar dichas 

cualidades. Haber realizado esta investigación también aseguró que las 

decisiones tomadas fueran correctas y se pudiera construir exitosamente la 

plataforma con las herramientas elegidas. 

Las pruebas de concepto resultaron ser una buena experiencia para el equipo ya 

que efectivamente validaron que las decisiones tomadas en cuanto a la tecnología 

fueron correctas, además de ser una instancia inicial para aprender y 

familiarizarse con las buenas prácticas de las tecnologías. 

El estudio de cómo implementar el motor de recomendaciones fue un proceso en 

el que se aprendió mucho sobre el funcionamiento de los distintos tipos de 

motores de recomendaciones que existen y cómo se implementan. Terminó 

siendo una funcionalidad que captó el interés del equipo; éste está motivado en 

ver cómo funciona el sistema de recomendaciones una vez implementado en la 

plataforma. 

El equipo está satisfecho con su elección de Node.js y React Native como 

tecnologías principales para el desarrollo, habiendo estás demostrado los 

beneficios por los cuales se eligieron en un principio.  
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7. Arquitectura  

En el siguiente capítulo se detallarán las decisiones tomadas a nivel arquitectónico 

para la solución planteada, justificando cómo las mismas soportan el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones 

de la plataforma. Se detallarán vistas que permitirán analizar y explicar la 

arquitectura desde distintas perspectivas y se explicarán las diferentes tácticas 

aplicadas para lograr cada uno de los atributos de calidad.  

7.1. Introducción  

A modo de introducción, se incluye un diagrama de alto nivel de la arquitectura 

general del sistema para recordar su división funcional y a partir de ahí poder 

profundizar en las distintas vistas de la plataforma.  

 

Ilustración 7.1. Vista general de la arquitectura del sistema a alto nivel. 



 

129 

Los componentes que se visualizan en el diagrama anterior representan las 

partes principales del sistema: 

◈ App consumidores. Es la aplicación móvil para iOS/Android a la que 

acceden los consumidores de servicios de belleza para conocer la oferta de 

proveedores y reservar un servicio. 

◈ App proveedores. Es una aplicación móvil para iOS/Android para los 

proveedores de servicio que funciona de apoyo a la parte web y contiene 

solamente las funcionalidades más importantes (confirmar/rechazar citas 

entre otras). 

◈ Web proveedores. Es el sistema web para proveedores que incluye todas 

las funcionalidades para manejar su centro de belleza (configuración de 

perfil, calendario, empleados, servicios, citas, entre otras). 

◈ Web administrativa. Es el sistema web para los administradores de 

Beautify donde entre otras cosas se da de alta nuevos centros en la 

plataforma. 

◈ Librería para el envío de emails. Es el componente del sistema que se 

utiliza para enviar las notificaciones por medio de correo electrónico 

cuando corresponda. 

◈ Notificaciones push. Es el componente del sistema que se utiliza para 

enviar las notificaciones push a las aplicaciones móviles cuando 

corresponda. 

◈ Beautify backend. Es el componente más importante y que el responsable 

de atender las requests de las diferentes aplicaciones y sistemas web. 

Con esto en mente, se pasará a explicar más en detalle todos los elementos 

relevantes e interesantes que constituyen la arquitectura del sistema. Las 

decisiones que se presentarán a continuación fueron motivadas en gran parte 

por los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como 



 

130 

también por las restricciones de este. Se busca lograr satisfacer todos ellos de la 

mejor forma posible para lograr una plataforma bien consolidada.  

7.2. Descripción de la arquitectura    

Como mencionado anteriormente, en esta sección se pasará a dar una 

descripción detallada de la arquitectura del sistema a través de una serie de vistas 

que ilustren la misma y permitan explicarla de una forma más sencilla. 

 Vistas de componentes y conectores  

7.2.1.1. Vista de componentes y conectores del backend   

7.2.1.1.1. Representación primaria  

 

Ilustración 7.2. Vista de componentes y conectores del backend. 
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7.2.1.1.2. Catálogo de elementos  

Elemento Responsabilidades 

BeautifyBackend 

Es el sistema desarrollado en Node.js y desplegado en Heroku 

que se encarga del procesamiento de los datos de la 

plataforma. 

API 
Es la Api REST que provee el backend para que las aplicaciones 

mobile interactúen con el sistema. 

Routes 

Componente que contiene la lógica para la definición de todas 

las rutas a través de las cuales se accederá a las distintas 

funcionalidades de la aplicación. Para cada ruta se define la url 

de la misma, el verbo con el cual se accede, parámetros a 

tomar en cuenta, middleware que se utilizará para procesar la 

request y finalmente un método de algún controlador para 

delegar la ejecución de la request. 

Controllers 

Los controladores son los componentes encargados de 

procesar la información recibida en cada request y coordinar 

la ejecución de la lógica de negocio correspondiente, 

delegando la misma a los modelos. Una vez procesada la 

información, resuelve la request mediante el render de una 

vista o devolviendo información en formato Json. 

Models 

En este componente se encuentran los archivos encargados 

de ejecutar la lógica de negocio del sistema y del acceso a 

datos. 

Views 

En este componente se encuentran las vistas a ser 

renderizadas por el sistema. Utiliza el sistema de templating 

Pug, permitiendo recibir Json desde los controladores y 

ejecutar código JavaScript para renderizar información en la 

vista. 

Handlers 

Este componente contiene la lógica que se creó para el 

manejo de excepciones de manera centralizada. Aprovecha la 

funcionalidad de middleware para atrapar cualquier excepción 

del programa y poder manejarla acordemente. 

Services 

Este componente contiene los intermediarios que se crearon 

para interactuar con servicios de terceros, como por ejemplo 

el envío de notificaciones o de correos. Si en el futuro fuese a 

cambiar alguna de estas dependencias los únicos ajustes a 

realizar serían en estos intermediarios.  
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ClearDB 
Componente encargado del manejo del acceso a la base de 

datos ClearDB y resolver las requests que se le hagan. 

NodeMailer 
Este componente es un módulo de Node para simplificar el 

envío de mails en la plataforma. [62] 

ExpoNotifications 
Componente encargado del envío de notificaciones push a los 

usuarios de las aplicaciones mobile de la plataforma. 

Tabla 7.1. Descripción del catálogo de elementos. 

7.2.1.1.3. Comportamiento 

 

Ilustración 7.3. Diagrama de secuencia de la confirmación de una cita desde la aplicación de 

proveedores. 
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7.2.1.1.4. Justificaciones de diseño 

En la vista anterior se puede visualizar la implementación del patrón Model-View-

Controller (MVC). Además de ser una restricción dada por el cliente para el 

desarrollo del backend, la implementación de este patrón aporta 

significativamente a la modificabilidad del sistema. Consiste en dividir el backend 

en tres módulos: los modelos que se encargan de la lógica del negocio y del 

manejo de datos, las vistas - encargadas de la presentación de los datos a los 

usuarios - y los controladores cuya función es la de ser un intermediario en la 

comunicación entre las vistas y los modelos.  

 

Ilustración 7.4. Patrón MVC. [63] 

El hecho de utilizar MVC para el desarrollo del backend, incrementa la coherencia 

semántica del sistema ya que se tienen módulos separados con 

responsabilidades bien definidas; de esta forma, identificar y realizar cambios 

futuros será un proceso más eficiente. Además, al tener a los controladores de 

intermediarios entre las interacciones de los usuarios y la lógica de negocio, se 

pueden centralizar y manejar las variaciones de los datos que manden las vistas. 
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Esto es particularmente beneficioso ya que las vistas y el comportamiento de los 

usuarios con el sistema son las partes más volátiles en cuanto a ser modificadas. 

[64] 

 Vistas de asignación   

7.2.2.1. Vista de despliegue  

7.2.2.1.1. Representación primaria  

Ilustración 7.5. Vista de despliegue del sistema.  
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7.2.2.1.2. Catálogo de elementos  

Elemento Responsabilidades 

HerokuServer 

Plataforma en la nube para la construcción y el despliegue y 

monitoreo de aplicaciones. Se utilizará para desplegar la 

aplicación para que sea accesible públicamente por los 

usuarios y para monitorear y controlar la demanda de 

recursos sin preocuparse por la infraestructura del sistema. 

[65] 

Node.js 
Es el ambiente de ejecución en el cual correrá el componente 

BeautifyBackend. 

BeautifyBackend 

Backend de la plataforma en la que se coordinan y registran 

todos los centros, usuarios, citas, entre otros. Provee una API 

REST que consumen las aplicaciones mobile y provee las vistas 

para el back office web. 

PC Computadora del usuario del back office web. 

Browser 
Aplicación desktop a través de la cual se va a acceder al back 

office administrativo de la plataforma. 

Dispositivo 

iOS/Android 

Dispositivo móvil de los usuarios de la app para los centros o 

de la app para los clientes. 

AppProveedores 

Aplicación móvil destinada a que usen los empleados de un 

centro para coordinar citas con clientes. Consume la lógica de 

negocio provista por BeautifyBackend. 

AppConsumidores 

Aplicación móvil para que los consumidores de servicios 

puedan encontrar centros y coordinar citas con los mismos. 

Consume la lógica de negocio provista por BeautifyBackend. 

AWS 

Plataforma en la nube de Amazon que provee gran cantidad 

de servicios para utilizar en el desarrollo de sistemas. Es quien 

provee S3. 

S3Bucket 

Simple Storage Server. Recurso en la nube usado para el 

almacenamiento de los archivos pesados, como imágenes del 

sistema. Es parte de Amazon Web Services. [66] 

ClearDBServer 
Servidor donde se encuentra la base de datos ClearDB del 

sistema. 

ClearDBDatabase Base de datos que provee Heroku como un add-on para sus 
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apps en la cual se persistirán los datos que maneje el sistema. 

PapertrailServer Servidor donde se encuentra el servicio de Papertrail. 

Papertrail 

Servicio en la nube para el manejo de los logs del sistema. Se 

conecta con el backend mediante un drain de Heroku y registra 

todos los logs del sistema. [67] 

SlackServer Servidor en donde se encuentra el servicio de Slack. 

Slack 

Servicio de chats para equipos de proyectos en la nube. 

BeautifyBackend consume su API para publicar mensajes de 

error del sistema a un canal del equipo y del cliente. [68] 

Tabla 7.2. Descripción del catálogo de elementos. 

7.2.2.1.3. Comportamiento 

 

Ilustración 7.6. Diagrama de secuencia para la vista del detalle de un centro desde la aplicación 

de consumidores.  
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7.2.2.1.4. Justificaciones de diseño 

La arquitectura de la plataforma se basa a grandes rasgos en la Three Tier 

Architecture [69]. Esta es una arquitectura cliente-servidor que separa el sistema 

en tres capas físicas: la capa de presentación, la de aplicación o lógica de negocio, 

y la de datos, que interactúan entre sí según se puede ver en la ilustración 

siguiente.  

 

Ilustración 7.7. Three Tier Architecture. 

En la vista de despliegue presentada anteriormente se puede visualizar la división 

en capas de acuerdo con este patrón. La capa de presentación está compuesta 

por las aplicaciones mobile y las vistas en los browsers. Esta capa se encarga de 

comunicarse con la capa de la lógica de negocio y renderizar los datos para que 

sean consumidos por los usuarios.  

La capa de lógica de negocio se encarga del procesamiento de los datos y está 

compuesta por la aplicación Node.js desplegada en Heroku - BeautifyBackend.  

Finalmente, la capa de datos se encarga del almacenamiento de la información 

procesada por el sistema para persistirla y poder consumirla en el futuro. Esta 

está compuesta por la base de datos ClearDB ubicada en la nube.  

Tener esta distinción clara entre las capas permite tener una mayor cohesión 

dentro de ellas y optimizar cada una según sus requerimientos específicos. 
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Una decisión importante - que se puede ver reflejada en la vista de despliegue - 

fue la elección de un servicio de hosting para la solución. El cliente hostea sus 

sistemas en un servidor propio contratado a través de Total Server Solutions, pero 

le dio libertad al equipo para desplegar la solución de la manera que prefiera. El 

equipo optó por usar Heroku, una plataform-as-a-service (PAAS). 

Como se mencionó anteriormente, Heroku es una plataforma en la nube que 

abstrae todas las decisiones de infraestructura necesarias para el hosteo de una 

aplicación y así brindar una plataforma sencilla e intuitiva para la construcción, y 

el despliegue y monitoreo de aplicaciones web. Esta elección se basó en que 

Heroku brinda una cantidad de soluciones y de ventajas a la hora de desplegar el 

sistema. 

◈ Facilidad de uso. El equipo ya contaba con experiencia previa en Heroku, 

pero además la plataforma es muy sencilla de usar. Provee herramientas 

como el heroku-CLI o una consola web en la que se pueden monitorear e 

interactuar con las aplicaciones y los recursos que consumen las mismas. 

La integración con Git también hace que el despliegue de las aplicaciones 

consista en ejecutar una única línea de código, facilitando que se realicen 

cambios y ajustes de manera rápida. Además, hace más intuitivo el manejo 

de los recursos del sistema, abstrayendo complejidades como la 

infraestructura y haciendo que operaciones como destinar más memoria o 

replicar sistemas se lleven a cabo en cuestión de minutos. 

◈ PAAS. Al funcionar como una plataforma-como-servicio Heroku también 

cuenta con una cantidad de servicios y funcionalidades ya implementadas 

para utilizar en los proyectos de manera sencilla llamados add-ons. Esto 

hace que, por ejemplo, la integración con la base de datos sea sencilla ya 

que Heroku se encarga de integrar el proyecto con la instancia de la base 

de datos. También hace que se puedan aprovechar herramientas como 
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Papertrail para el log de eventos en el sistema o de Loader.io para realizar 

pruebas de carga sobre el mismo de manera sencilla. 

7.3. Tácticas y patrones implementados  

A continuación, se detallarán las diferentes decisiones en cuanto a tácticas 

arquitectónicas que se utilizaron para cumplir los atributos de calidad propuestos 

para el sistema. Las mismas se encontrarán agrupadas por atributo de calidad 

para explicar claramente cómo se utilizan para lograr satisfacer dicho atributo. 

 Usabilidad   

La arquitectura del sistema buscó favorecer la usabilidad de este de varias 

maneras. La decisión principal fue la de separar la interfaz de usuario del resto 

de la lógica de la aplicación, tanto a través de la implementación del patrón MVC 

en el backend como teniendo aplicaciones mobile que implementen las interfaces 

de usuario. De esta forma se mejora la usabilidad debido a que se incrementa la 

coherencia semántica de la interfaz de usuario, haciendo que sea más sencillo 

realizar cambios sobre esta. Esto es conveniente ya que parte del proceso de 

desarrollo consta en realizar repetidas validaciones con usuarios de la plataforma 

en cuanto a su interfaz y funcionalidades y se espera que surjan cambios 

frecuentes. Así, se pueden realizar estos cambios en componentes aislados 

facilitando el desarrollo y permitiendo entregar un mejor producto a los usuarios. 

Al tener aplicaciones nativas para las plataformas iOS y Android también se 

obtiene el mayor nivel de usabilidad posible. A través del desarrollo de las 

aplicaciones usando React Native, se logra tener un producto final con elementos 

nativos de cada plataforma. Esto hace que la aplicación mantenga el look and feel 

propio de cada sistema operativo al que están acostumbrados los usuarios en sus 

móviles y tengan así una mayor naturalidad en su uso. 
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Otra táctica implementada fue la de soportar la iniciativa del usuario, 

brindando acceso fácil y rápido a operaciones de agregación, eliminación y 

modificación sobre las entidades que se visualizan en el sistema. Las operaciones 

disponibles al usuario se pueden encontrar de forma intuitiva obteniendo como 

resultado una experiencia más fluida en el uso de la plataforma. [70] 

 Modificabilidad   

La modificabilidad resultó ser un atributo de calidad muy importante para el 

cliente debido a que quiere estar preparado en caso de que quien mantenga este 

sistema en el futuro no sea el equipo original de desarrollo. Proveer un sistema 

con buena modificabilidad garantizará que haya un menor costo de 

mantenimiento para el sistema en el futuro. 

Como se mencionó anteriormente tanto en la vista de componentes y conectores 

del backend como en la vista de despliegue, se implementaron dos patrones que 

afectan positivamente la modificabilidad de la plataforma: MVC y Three Tier 

Architecture. Con ellos se logra incrementar la coherencia semántica, reducir 

el acoplamiento e incrementar la cohesión en los módulos o capas. 

También se optó por usar intermediarios y restringir caminos de 

comunicación en ocasiones donde se observó que el cambio en una 

dependencia podría afectar un gran número de elementos del sistema. Se 

desarrolló un módulo del sistema particular para los intermediarios; dichos 

intermediarios requieren la dependencia variable y le agregan un nivel de 

abstracción a sus funcionalidades. Luego, quien quiera utilizar estas 

funcionalidades depende del intermediario correspondiente. Si en el futuro el 

funcionamiento de la dependencia original cambia o se opta por otra opción 

entonces solo cambiará la lógica del intermediario, haciendo que todos los 

elementos que dependan de él se mantengan como estaban. [64] 
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El uso del framework React Native es otro elemento que favorece la 

modificabilidad del sistema. Al tener el desarrollo de las aplicaciones centralizado 

en un único lugar cualquier cambio que surja en el futuro sobre ellas va a ser 

desarrollado sólo una vez, en lugar de tener que duplicar el esfuerzo para realizar 

dicho cambio en iOS y Android - y en cualquier otra plataforma a la que se pueda 

extender en un futuro. Siendo la interfaz de usuario el elemento de la plataforma 

que se vio que es el que evolucionará más a lo largo de la vida del proyecto, este 

beneficio ahorrará gran cantidad de esfuerzo y habilita a que los usuarios puedan 

acceder a nuevas funcionalidades y correcciones más tempranamente. 

Se optó por utilizar variables de entorno para definir variables que puedan 

cambiar a lo largo de la vida del sistema y que varían dependiendo del entorno 

en que se está ejecutando el proyecto. Para el manejo de estas variables se 

aprovechó el paquete Dotenv, que obtiene las variables a través de un archivo de 

configuración provisto y las inyecta en runtime. Estas variables pueden ser desde 

strings de conexión a base de datos hasta credenciales para servicios utilizados. 

Al centralizar variables que cambian frecuentemente y hacer que no se tengan 

que redefinir cada vez que cambia el entorno de ejecución del sistema se está 

aumentando la mantenibilidad de este. [71] 

Finalmente, se decidió que la API expuesta por el backend sea Restful. Aprovechar 

el uso del protocolo HTTP y que las transacciones sean stateless para definir un 

contrato de comunicación entre frontend y backend hace que cambios en uno de 

ellos no afecten al otro y viceversa. [72] 

En cuanto al frontend, el uso de la librería Redux también ayuda a la 

mantenibilidad de la plataforma. Define una única modalidad para acceder y 

modificar el estado de la aplicación, centralizando el mismo y evitando la 

necesidad de estar enviando información entre componentes.   
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 Seguridad  

La seguridad en este sistema es de extrema importancia ya que, si bien por el 

momento no se manejan transacciones monetarias o información de tarjetas de 

crédito, se trabaja con información personal de los usuarios y detalles 

importantes de los centros que pueden verse seriamente afectados si se 

modifican indebidamente. A su vez, la garantía de que los datos manejados en la 

plataforma son correctos valida el funcionamiento de esta; si esto se pierde 

entonces el sistema deja de solucionar los problemas que propone solucionar. 

Se llevó a cabo la autenticación de los actores que interactúan con el sistema 

para verificar que un usuario es quien dice ser. Se implementó haciendo que los 

usuarios tengan cuentas individuales a las cuales se acceden a través de un correo 

electrónico y una contraseña que ellos elijan. Para asegurar la confidencialidad de 

las contraseñas las mismas se encriptan usando el algoritmo SHA-256, haciendo 

que en la base de datos exista nada más un salt y un hash correspondiente a cada 

contraseña.  

Para el manejo de las sesiones de los usuarios se utilizó el paquete Passport. 

Este brinda funcionalidades ya existentes como el inicio de sesión, el cifrado de 

contraseñas y el manejo de sesiones. Cuando se interactúa con el backend a través 

del browser la sesión se guarda del lado del cliente en las cookies, mientras que 

cuando se accede a través de la API se envía un JWT (Json Web Token) con la 

información correspondiente para identificar al usuario en un header de 

autorización. Así, la aplicación se mantiene stateless. 

Además, se les asignaron distintos roles a los usuarios dependiendo de cómo 

estos iban a estar interactuando con la plataforma. Los roles son: CLIENT, 

EMPLOYEE, OWNER y ADMIN. De esta manera se puede autorizar a los actores y 

asegurar que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades que tienen 
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permitidas. Esto también va de la mano con las tácticas de limitar acceso y 

limitar exposición a funcionalidades implementadas para que a los usuarios  se 

les brinde únicamente información a la cual puedan acceder y esconder aquella 

que no les corresponde. De esta forma se evita que un usuario que inició sesión 

como un cliente modifique datos de un centro o que un owner de un centro 

modifique los datos de otro, por ejemplo. 

Para implementar otra táctica de seguridad, se utilizó el add-on Papertrail provisto 

por Heroku que consume todos los logs sobre las operaciones realizadas en el 

sistema y estos quedan almacenados para poder mantener un log de auditoría. 

Se optó por utilizar un servicio tercero como Papertrail para esta tarea porque 

permite aplicar una extensa variedad de filtros y queries sobre los logs y además 

quita la carga de hacer esto en el backend del sistema. [73] 

Finalmente, se conectó el log de auditoría con el sistema de mensajería Slack. Al 

utilizar esto en conjunto con el hook implementado en Slack - que manda una 

alerta cuando ocurre un error en producción - se puede identificar rápida y 

fácilmente cualquier falla que ocurra en el sistema, permitiendo recuperarse de 

la misma y corregirla para el futuro.  

 Disponibilidad  

Asegurar una buena disponibilidad en el sistema fue otro aspecto al que se le dio 

importancia para garantizar a los usuarios el uso de la plataforma para coordinar 

sus citas y para que ningún centro pierda un potencial cliente por culpa de una 

falla en el sistema. 

Como primer punto se realizó un manejo de excepciones; estas se encargan de 

capturar un funcionamiento erróneo del sistema o falta en la disponibilidad de 

este y manejan la falla según corresponda informando al usuario de lo que está 
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ocurriendo. Este proceso se vio facilitado por Node.js ya que se pudo aprovechar 

el uso de middlewares para crear uno específico que encapsule todo posible 

código que pueda lanzar una excepción y manejarlo de una manera genérica. Esto 

ahorró bastante trabajo al reducir la cantidad de código duplicado y mejorando 

significativamente la legibilidad de este, aportando aún más a la modificabilidad 

del sistema. 

También se utiliza la funcionalidad de usar transacciones que soporta 

Sequelize.js - el ORM utilizado en el desarrollo del backend- en operaciones donde 

se procesan varias entidades separadas de manera secuencial. Si el 

procesamiento de alguna entidad fuese a fallar se pueden revertir todos los 

cambios a los datos encapsulados en la transacción de manera sencilla, 

asegurando de que no queden datos a medio procesar o en estados erróneos o 

incompatibles. Sequelize.js permite además realizar cambios en la estructura de 

la base de datos mediante migrations, archivos que especifican qué cambios 

realizar en la estructura y cómo revertirlos. Esto habilita a revertir el estado de la 

base de datos a un anterior funcional en caso de encontrarse en un estado 

erróneo. [74] 

Por otro lado, al seleccionar Heroku como la plataforma en la cual desplegar el 

sistema se está garantizando un excelente uptime, siendo este superior al 

99.9999% en las regiones de América y Europa. También se cuenta con la 

aseguración de que cualquier problema que ocurra va a ser detectado y 

solucionado con gran eficiencia al ser una plataforma que provee hosting para 

tantas aplicaciones. [75] 

Otro beneficio de desplegar en Heroku es que se vuelve totalmente trivial el acto 

de activar sistemas redundantes. En Heroku las aplicaciones se despliegan 

dentro de dynos - entornos de ejecución que contienen la aplicación y las 
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variables de entorno que se precisan para su funcionamiento. Con un solo 

comando se puede especificar para replicar cuantos dynos se precisen para 

atender solicitudes. Esto es posible ya que el backend es stateless; no importa qué 

instancia de la aplicación atienda la solicitud. Tener múltiples instancias de la 

aplicación habilita a que si cualquiera de ellas falla o se tranca entonces 

cualquiera de las otras puede seguir atendiendo las demás solicitudes que 

lleguen al sistema. Esto también aporta significativamente a la escalabilidad, que 

se detalla más adelante. [76] 

 Performance   

Si bien no se especificó la performance del sistema como uno de los atributos de 

calidad principales del sistema, la velocidad con la cual el sistema responde a las 

interacciones de los usuarios aporta a que se tenga una mejor usabilidad. 

Para este atributo fue de gran ayuda haber optado por desarrollar el backend en 

Node.js, ya que esta tecnología - en el contexto de aplicaciones web que no 

realicen operaciones con alta demanda de CPU - optimiza la performance de varias 

maneras. Una de ellas es aprovechando la naturaleza del event-loop que Node.js 

utiliza para la ejecución de código. Esto permite al desarrollador utilizar promises 

y async/await para no bloquear la ejecución del programa mientras se resuelven 

requests web, a la base de datos o al file system, entre otras. Así, la aplicación puede 

seguir ejecutando otro código mientras espera a que ciertas operaciones finalicen 

y una vez que lo hagan continuar con el hilo de ejecución en el que se estaba.  

Node.js opera además en un único thread, en lugar de tener un thread para 

atender a cada conexión entrante. Esto hace que el programa se ahorre el costo 

computacional de tener que cambiar de contexto al saltar de un thread a otro, 

mejorando la performance del sistema. Una desventaja es que si ocurre una 

operación que demanda muchos recursos del CPU entonces esta operación 
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podría bloquear la ejecución del programa para todos los usuarios. Sin embargo, 

debido a la naturaleza del sistema a desarrollar no se vio que esto fuera a ocurrir 

y por el contrario se obtenían los beneficios de esta tecnología en cuanto a 

performance. [77] 

Por otro lado, se buscó alivianar la carga sobre el backend mediante la delegación 

de ciertas tareas a otros servicios, como por ejemplo la separación de los servicios 

de almacenamiento de imágenes en AWS S3 y la base de datos ClearDB en la 

nube. Pasar el almacenamiento de imágenes a S3 permite que cuando un usuario 

quiere consumir una imagen no sea el servidor quien tiene que buscarla y enviarla 

al usuario - proceso que puede ser costoso en cuanto a CPU - si no que se 

encargan los servidores de AWS. Lo mismo ocurre con el acceso a la base de 

datos; en lugar de ser el ambiente de ejecución en el que corre el sistema quien 

tiene que correr la base de datos, se hace una llamada al servidor para que 

conteste esa solicitud. De esta forma se libera al backend para que pueda seguir 

atendiendo otras llamadas. 

 Escalabilidad   

El cliente también aclaró que se debe hacer lo posible para brindar una solución 

que sea escalable para poder soportar una gran demanda en la plataforma una 

vez que esta esté funcionando en producción. 

En cuanto a este atributo de calidad se vio que el uso de la plataforma Heroku 

para el despliegue de la aplicación iba a cubrir todas las necesidades del sistema. 

Como se mencionó anteriormente, al ser una aplicación stateless con Heroku se 

pueden replicar varias instancias del sistema instantáneamente para que queden 

funcionando de forma paralela mientras se distribuyen la carga entre ellas. De ser 

necesario, este proceso también se puede configurar para que se ejecute 

automáticamente - dentro de ciertos parámetros a configurar - dependiendo de 
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la carga que sufra el sistema y así pudiendo ajustarlo a picos de demanda. Esto 

hace que la infraestructura del sistema no sea un factor limitante para llegar a la 

mayor cantidad de usuarios posibles y que estos puedan tener una experiencia 

más fluida en su interacción con la plataforma. 

 

Ilustración 7.8. Imagen de configuración de scaling automático de Heroku. [78] 

Además, la arquitectura three-tier permite que el sistema sea escalable de manera 

más modular, según los requerimientos específicos de cada tier para que puedan 

realizar sus tareas mejor. 

7.4. Sistema de mensajería   

Una de las funcionalidades que se notó - tanto por parte del cliente como por 

parte de los  usuarios - es la posibilidad de tener chats entre los centros y sus 

clientes. Esto servirá para evacuar cualquier posible duda que alguna de las dos 

partes pueda tener sobre algún servicio que se quiera contratar o se está por 

realizar. Habilita a que el usuario no tenga dudas sobre el servicio que va a recibir 

desde antes de llegar al centro y que los empleados ya se encuentren lo más 

preparados posibles para recibirlo. 

Al momento de implementar este requerimiento se observó que el sistema de 

mensajería tiene cierta complejidad cuando se quiere hacer que la conversación 

pueda ocurrir en tiempo real; es decir, que si los dos usuarios tienen el chat 

abierto apenas uno mande un mensaje al segundo le aparezca a este último en 
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la pantalla. El equipo no tenía experiencia propia desarrollando este tipo de 

funcionalidades en tiempo real entonces se realizó una pequeña etapa de 

investigación para averiguar la manera más adecuada de abarcar el problema. 

Se optó por utilizar Web Sockets a través del paquete Socket.io, que abstrae el 

funcionamiento de los mismo tanto server-side como client-side. Web Sockets es 

una manera de establecer una comunicación de ida y vuelta entre los clientes y el 

servidor. Al existir esta comunicación, cada vez que un usuario envíe un mensaje 

a través del chat, el backend podrá avisarle al receptor mandándole información 

a través de su socket correspondiente.  

Un aspecto para notar es que el equipo no se sintió cómodo enviando 

explícitamente el mensaje desde el servidor al usuario mediante sockets, 

principalmente porque no se tenía total confianza y dominio de la tecnología y se 

quería evitar que un mensaje llegue a un destinatario incorrecto, revelando 

posiblemente información privada. Cuando se envía un nuevo mensaje el backend 

lo único que envía mediante el socket es una notificación para que el cliente vuelva 

a renderizar su conversación con la otra persona, obteniendo así los nuevos 

mensajes. De esta forma, en el caso de que la notificación de un nuevo mensaje 

llegue a un destinatario incorrecto solo causaría que se vuelva a renderizar su 

conversación y no obtendría información que no le corresponde. 

En conclusión, la implementación de esta tecnología resultó más intuitiva y fácil 

de desarrollar de lo que el equipo inicialmente esperaba y se pudo implementar 

correctamente la funcionalidad. Además, resultó ser una tecnología interesante 

para aprender - una la cual el equipo se puede ver utilizando a proyectos futuros.  
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7.5. Notificaciones push    

Otra funcionalidad que el equipo tuvo en cuenta a la hora de definir la 

arquitectura del sistema fue la del envío de notificaciones push. Estas deben 

enviarse a los dispositivos mobile de los usuarios de las aplicaciones para avisar 

de ciertos eventos como, por ejemplo, la confirmación o cancelación de una cita. 

Para la implementación de esta funcionalidad el equipo optó por aprovechar el 

servicio de envío de notificaciones de Expo. Expo es una herramienta para facilitar 

la creación de aplicaciones en React Native. Una de las herramientas que provee 

para trabajar con notificaciones push es una API a la que se le puede delegar la 

tarea de enviar notificaciones. Esto resultó extremadamente conveniente para el 

desarrollo en React Native ya que abstrae la lógica de envío a notificaciones a 

Android y iOS, haciendo que solo se tenga que desarrollar la lógica para 

comunicarse con dicha API. 

7.6. Conclusiones y lecciones aprendidas    

Al igual que con el caso de las tecnologías, para el equipo fue una experiencia 

nueva tener libertad para crear la solución de la arquitectura del sistema a 

desarrollar. Hasta ahora siempre se había trabajado con restricciones más 

estrictas en cuanto a qué se tenía que lograr y cómo tenía que ser la arquitectura. 

En este caso, si bien el cliente pidió que la misma fuera cliente-servidor, se dejó a 

elección del equipo todas las demás decisiones. Este fue un desafío, pero al 

mismo tiempo permitió la oportunidad para conocer más sobre la arquitectura 

de los sistemas.  

El equipo considera que ha adquirido más conocimiento sobre el proceso de 

gestión y despliegue de aplicaciones en la nube y las distintas maneras que hay 

de llevar esto a cabo. Habiendo optado por Heroku, se aprendió a aprovechar la 
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gran cantidad de servicios que este ofrece como plataforma para facilitar ese 

proceso. Se destaca el proceso de deployment que es facilitado por el Heroku CLI 

y permite el despliegue de la última versión y arreglos de manera rápida y 

eficiente. 

Se terminó construyendo una arquitectura que tanto el equipo de desarrollo 

como el cliente considera una base sólida para la plataforma. Por más que esta 

no es sumamente compleja, el equipo se tomó el tiempo de analizar cada atributo 

de calidad y cómo se podrían diseñar los distintos aspectos de la arquitectura - 

utilizando tácticas y patrones - para mejorar estos atributos y terminar con un 

producto final de buena calidad.   
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8. Gestión del proyecto    

El siguiente capítulo detalla la forma en que se llevó a cabo la gestión del proyecto 

y las diferentes tareas realizadas para lograrlo. Explica cómo se implementó la 

metodología ágil y el framework Scrum en la planificación, ejecución y evaluación 

de los diferentes sprints.  Además, incluye la descripción  y el análisis de las 

métricas utilizadas a nivel de gestión y finalmente relata cómo se realizó la gestión 

de riesgos, de alcance y  de configuración.  

8.1. Etapas del proyecto    

El desarrollo del proyecto puede dividirse en tres grandes etapas: la etapa inicial, 

la etapa de construcción y la etapa final. La tabla presentada a continuación da 

una ubicación temporal de esto: 

Etapa Fecha Actividades 

Inicial 
Septiembre 2018 - 

Diciembre 2018 

Presentación de anteproyecto 

Primera reunión con el cliente 

Ejecución del sprint 0 

Construcción 
Enero 2019 - 4 Agosto 

2019 

Vacaciones 

Construcción, estimación y 

priorización del backlog 

Planificación, ejecución y 

evaluación de sprints de desarrollo 

Comienzo de la documentación 

Final 
5 Agosto 2019 - 5 

Septiembre 2019 

Finalización de sprints 

Documentación 

Tabla 8.1. Etapas del proyecto. 

Cada una de las etapas anteriores tenía un propósito y dentro de ellas se 

realizaron distintas actividades que permitieron lograr los objetivos planteados.  
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Etapa inicial. Esta etapa a su vez se podría dividir en dos subetapas: definición 

del proyecto y ejecución de un sprint 0.  La primera abarcó todas las actividades 

relacionadas a la elección del proyecto; desde las reuniones con el CIE, con el 

cliente, con diferentes tutores para elegir uno, la presentación del anteproyecto, 

entre otras. Una vez aprobado el proyecto por ORT, el equipo debió reunirse con 

el tutor para definir cómo se iba a trabajar de ahí en más. Dadas las características 

del proyecto y la necesidad de conocer el dominio y los interesados, y 

considerando ciertos otros aspectos, se decidió realizar un sprint 0. 

Este sprint inicial fue diferente a los siguientes - que fueron dedicados 

principalmente a la construcción del sistema. Su duración fue de tres meses y las 

primeras decisiones que se tomaron estuvieron relacionadas al ciclo de vida y la 

metodología de trabajo. Además, se desarrollaron actividades de ingeniería de 

requerimientos, de investigación de tecnologías y pruebas de concepto, de 

definición de calidad y un plan para garantizar esta, así como también otras tareas 

de gestión y de procesos de apoyo. Sirvió para tener una primera aproximación 

al framework de Scrum de manera más informal, que luego se utilizaría para 

gestionar la construcción del sistema.  

Esta etapa culminó con la primera revisión en ORT donde el equipo pudo 

demostrar lo trabajado hasta el momento y las tareas a realizar en el futuro. 

Etapa de construcción. Si bien el inicio de esta etapa está marcado en enero 

2019, el equipo realizó un corte por vacaciones en el verano retomando la 

actividad a mediados de febrero. Allí se procedió a juntar toda la información de 

la primera etapa y convertirla en el product backlog que luego el equipo pasó a 

priorizar y estimar. 

En marzo el equipo dio inicio a los sprints de desarrollo de acuerdo con la 

modalidad establecida para la planificación, ejecución y evaluación de estos que 



 

153 

se explicará en una sección posterior. Hacia finales de esta etapa el equipo decidió 

destinar uno de los cuatro recursos a comenzar a preparar la documentación de 

cara a la entrega final del proyecto mientras los demás continuaron con la 

construcción del sistema. 

Etapa final. Esta etapa se caracteriza por ser el cierre del desarrollo del proyecto. 

Aquí se destinó el mayor esfuerzo a la documentación y a su vez se superpuso 

con el último sprint de desarrollo para culminar la construcción y preparar el 

sistema para el último release.   

8.2. Metodología de trabajo    

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el equipo decidió utilizar una 

metodología ágil siguiendo la forma de trabajo establecida por el framework 

Scrum, con algunas adaptaciones. Si bien en todo momento se intentó mantener 

la flexibilidad de un proceso ágil, también se incorporaron elementos de las 

metodologías tradicionales en cuanto a procesos y documentos más definidos.  

En la figura que se muestra debajo, se puede ver una ilustración de un sprint 

completo de construcción tal como se llevó a cabo. Allí se ven las ceremonias y 

artefactos que el equipo incluyó y que se explicarán más adelante en detalle.  

 

Ilustración 8.1. Ilustración del framework Scrum adaptado al proyecto.  
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 Asignación de roles    

El uso de una metodología ágil propone que todos los integrantes intervengan en 

todas las áreas transversales al proyecto en lugar de trabajar de forma 

independiente y cada uno en un área particular. El equipo consideró que esto era 

muy positivo ya que la interacción constante y el intercambio de ideas enriquecen 

el proyecto y el producto final.  

De todas formas, fue necesario asignar roles para tener un encargado de cada 

área. Así, todo el equipo participaba de todas las decisiones pero había una 

persona encargada de asegurar que estas se cumplan y se lleve registro de dicho 

cumplimiento. De hecho, se puede ver que los roles definidos son muy a alto nivel. 

La razón detrás de esto fue evitar que un integrante se enfoque demasiado en un 

área particular y se olvide de participar en las demás.   

Área Encargado 

Ingeniería de 

requerimientos 
Dolores Espalter 

Arquitectura de 

software 
Guillermo Jude 

Gestión de proyecto Federica Freyre 

Gestión de calidad Sol Manini 

Tabla 8.2. Asignación de roles. 

En cuanto a los roles de Scrum, se definió lo siguiente: 

Rol Persona asignada 

Product Owner 

Sebastián Del Campo, representante 

de Moon Ideas. Aunque no es experto 

en el dominio, sí tiene amplia 

experiencia en el desarrollo de 
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proyectos.  

Scrum Master 
Federica Freyre por ser la encargada 

del área de gestión de proyecto.  

Development Team Todos los integrantes del equipo. 

Tabla 8.3. Asignación de roles de Scrum. 

Tomando en cuenta que hay variedad de partes e interesados en el proyecto, fue 

necesario definir una forma de comunicación y cómo se iba a llevar a cabo para 

asegurar la correcta relación entre las partes. No sólo entre el equipo mismo y 

para con el cliente, sino que también con los expertos del dominio, el tutor y 

demás instancias de comunicación que pudieran generarse. Para ello se definió 

un plan que se puede ver en el Anexo 9 – Plan de comunicación.  

 Equipos de trabajo  

Previo al comienzo del desarrollo de los sprints de construcción, el equipo debió 

definir una modalidad de trabajo. La decisión principal para tomar en este 

momento fue sobre la organización del equipo de trabajo. ¿Todos los integrantes 

desarrollarían backend y frontend? ¿Se construiría primero el backend y después el 

frontend? ¿O el desarrollo se realizaría en paralelo? 

Para ello se generó una instancia de reunión donde se debatió acerca de las 

ventajas y desventajas de cada forma de organización. Finalmente se decidió 

dividir el equipo en dos grupos de dos personas: un grupo se dedicaría al backend 

y otro al frontend.  

El fundamento de esta decisión tiene varias partes. En primer lugar, el hecho de 

dividir el equipo en dos simplificaría la construcción de ambas partes de la 

plataforma. Las decisiones de quién toma cada tarea se reducen de cuatro 
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personas a dos, reduciendo la probabilidad de que surjan conflictos por trabajar 

sobre mismas partes del código.  

Por otro lado, y quizá la razón más importante de esta elección es que dividirse 

en dos grupos permitiría construir en paralelo y verticalmente en lugar de en 

capas. Es decir, en vez de construir primero toda la lógica de fondo para todas las 

funcionalidades y luego sobre eso desarrollar la parte visual, a medida que se iba 

generando la lógica para cierta funcionalidad el equipo de front podía construir la 

interfaz asociada. De esta forma, se pudo recibir feedback en instancias más 

tempranas lo que permitió tener un ida y vuelta frecuente desde el primer 

momento con los usuarios.  

Por último, se creyó que dividiendo al equipo se podría aprovechar mejor el 

tiempo y ser más productivos en cuanto a los avances generados. Esta decisión 

además hizo que dos integrantes se puedan concentrar en aprender las 

tecnologías nuevas que se utilizarían para el backend mientras que los otros dos 

aprendían sobre las tecnologías de frontend. En este sentido, al enfocarse en 

problemas más pequeños se logró un mayor conocimiento en cada área lo que 

dio más herramientas para un mejor desarrollo de ambas partes.  

 El sprint cero  

El sprint cero como se mencionó con anterioridad fue utilizado por el equipo para 

tomar una serie de decisiones iniciales con respecto al desarrollo del proyecto y 

para adecuarse a la metodología de trabajo. Además, se llevaron a cabo ciertas 

tareas como las actividades de ingeniería de requerimientos, la investigación y el 

análisis tecnológico para decidir qué tecnologías utilizar, la definición inicial de 

arquitectura, entre otras. 
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Para organizar el trabajo y las tareas a realizar, el equipo decidió utilizar la 

herramienta Trello.  La elección se dio en base a que todos los integrantes ya la 

conocen y ya habían trabajado con ella antes por lo que iba a resultar familiar y a 

evitar posibles problemas asociados al mal uso de la herramienta. Allí se creó 

crear un board - similar al task board de Scrum - con distintas columnas a través 

de las cuáles se iban moviendo las tareas a medida que avanzaba su ejecución.  

Las columnas definidas fueron las siguientes:  

◈ To Do. Listado de tareas por hacer. 

◈ Doing. Listado de tareas que se están ejecutando. 

◈ Pending revision. Listado de tareas que se completaron pero que necesitan 

revisarse en una reunión del equipo. 

◈ Done. Listado de tareas completadas. 

 

Ilustración 8.2. Captura de pantalla del board de Trello para el sprint cero.  



 

158 

El flujo de trabajo consistía en que un integrante del equipo tomaba una tarea de 

la columna ‘To Do’ , la movía a la columna ‘Doing’ y se la autoasignaba para evitar 

que otro integrante la tome y que más de una persona trabaje sobre la misma 

tarea. Para algunas tareas de todas formas hubo excepciones en las que 

trabajaron más de una persona como por ejemplo realizar las entrevistas a los 

centros de belleza.  

Una vez que la tarea estaba completa se movía a la columna de ‘Pending revision’ 

o ‘Done’ según si se necesitaba una revisión final con todo el equipo o no. Aquellas 

tareas que estaban en la columna de ‘Pending revision’ se repasaban en conjunto 

en las instancias en las que el equipo se reunía semanalmente.  

 Los sprints de construcción   

En primer lugar, el equipo tuvo que definir de qué manera iban a realizar los 

sprints y qué duración tendrían. En Scrum los sprints se ejecutan como iteraciones 

de dos semanas de duración. Sin embargo, considerando las características del 

equipo y viendo que además de hacer la tesis, los integrantes del equipo estaban 

trabajando y cursando otras materias de facultad, se decidió definir que el largo 

de un sprint sean tres semanas. Se considera que es un tiempo válido para realizar 

avances que se puedan visibilizar al final de la iteración y al mismo tiempo se 

contempla la posibilidad de que si algún sprint se superpone con parciales o 

exámenes, y durante una semana un integrante no puede dedicar tanto tiempo 

al proyecto, en las otras dos puede recuperar y lograr completar sus tareas.  

En la ilustración que se encuentra debajo se muestra una plantilla de cómo se 

desarrolló cada sprint. En cada uno hubo una etapa inicial de sprint planning, luego 

se pasó a la construcción de las historias de usuario correspondientes y hacia el 

final se realizaron dos instancias de evaluación: el sprint review y el sprint 
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retrospective. En las secciones que continúan se explica cómo se llevó a cabo cada 

una de estas ceremonias.  

A su vez, a lo largo de todo el sprint se llevaron a cabo distintas tareas de los 

procesos de apoyo y diariamente se realizó una daily meeting.  

Semana 1 

Sprint planning Desarrollo de user stories 

Tareas de procesos de apoyo y daily meetings 

Semana 2 

Desarrollo de user stories 

Tareas de procesos de apoyo y daily meetings 

Semana 3 

Desarrollo de user stories 

Sprint review /  

Sprint  

retrospective 

Tareas de procesos de apoyo y daily meetings 

Tabla 8.4. Ejemplo de un sprint de construcción. 

Previo al comienzo de las iteraciones de desarrollo, el equipo debió tener listo el 

product backlog. Este es el conjunto de todas las user stories especificadas y es el 

input que ingresa a cada sprint para definir qué historias de usuario se 

desarrollarán en la iteración que comienza. El backlog del producto se puede ver 

completo en el Anexo 8 – Product Backlog. 

Las tareas que se llevaron a cabo luego de especificar las user stories fueron las 

de estimación y priorización. Más allá de que hay un cliente, al tratarse de un 

proyecto académico con un plazo definido e inamovible, fue necesario corroborar 

que el alcance propuesto podría ser completado dentro de los plazos 

establecidos. Por esta razón, todas las estimaciones fueron realizadas previo al 

comienzo del desarrollo. Las únicas user stories que no fueron estimadas al 
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comienzo fueron las que surgieron luego con el avance del proyecto, y estas 

fueron estimadas a medida que se iban especificando e introduciendo en el 

backlog. 

La técnica de estimación utilizada para estimar la complejidad de las user stories 

fue la de Planning Poker. Se decidió utilizar esta técnica tomando en cuenta la 

inexperiencia del equipo en las estimaciones. La idea era generar una instancia 

de debate cuando había discrepancias entre las opiniones del equipo para llegar 

a un tamaño consensuado. Para facilitar el desarrollo de esta actividad y evitar 

ser condicionado por la opinión de los demás, el equipo decidió utilizar una 

herramienta online [79] de manera de que cada uno participe desde su 

computadora y sin mirar las tarjetas que elijan los demás hasta que todos hayan 

elegido una.  Así, se fueron estimando unas tras otras las distintas user stories que 

integran el backlog. 

En cuanto a la priorización, la misma se dividió en dos partes. Por un lado, una 

vez que el listado de requerimientos estaba definido - antes de transformarlo en 

user stories - se pidió al cliente y a algunos interesados que los priorizaran de 

acuerdo con sus intereses. La escala utilizada fue prioridad alta, media y baja. 

Luego, al mismo tiempo que se realizaba la estimación de cada user story, el 

equipo también la priorizaba. Para ello se tomó en cuenta la opinión de cada uno 

de los integrantes y las priorizaciones realizadas por los stakeholders. Los 

resultados de la priorización del listado de requerimientos se encuentran en el 

Anexo 7 – Priorización de requerimientos. 
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Ilustración 8.3. Ejecución de las tareas de estimación y priorización. 

8.2.4.1. Planificación   

Previo al comienzo de cada sprint, el equipo realizó una reunión para planificar la 

iteración que comenzaba. Esta actividad se corresponde con una de las 

ceremonias del framework Scrum - el sprint planning. Aquí se llevaron a cabo 

distintas tareas. 

En primer lugar, en base a los comentarios recabados del sprint review anterior, 

se realizaba el backlog grooming. Esto consistía en pulir el product backlog en caso 

de que fuera necesario agregando, quitando o reestimando y re priorizando user 

stories, además de deconstruir epics en user stories en caso de existir alguna. Dada 

la naturaleza del proyecto, se esperaba que esto suceda ya que al momento del 

feedback de los interesados constantemente surgían ideas nuevas, o se realizaban 

cambios sobre otras. En consecuencia, era necesario tener el backlog actualizado 
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para estar seguros de estar construyendo en cada iteración aquellas historias de 

usuario más relevantes para cada etapa.  

Una vez que el backlog estaba listo, el equipo pasaba a definir qué user stories 

integrarían el sprint backlog de la iteración. Para ello era necesario primero 

definir el esfuerzo que el equipo podría dedicar y así decidir cuál sería el tamaño 

para comprometer en el sprint entrante. Se tuvo en cuenta distintos factores 

como: la cantidad de recursos asignados al desarrollo, la productividad del sprint 

anterior, el tiempo disponible de cada integrante, actividades extras que se fueran 

a realizar (por ejemplo, revisiones), entre otros. El equipo acordó destinar un 

mínimo de quince horas semanales por persona a trabajar en el proyecto, aunque 

podrían ocurrir excepciones como la preparación de exámenes, un viaje o algún 

imprevisto que fuera necesario tener en cuenta. 

Luego de definido el tamaño a construir en el sprint, se tomaron user stories del 

backlog - que estaba ordenado por prioridad - y se pasaron al sprint backlog hasta 

alcanzar el tamaño acordado. De esta forma, el equipo quedaba pronto para 

comenzar la ejecución de la iteración.  

8.2.4.2. Ejecución 

Durante la ejecución de los sprints el equipo tuvo que organizarse para poder 

llevar a cabo un trabajo productivo y correcto. Esto se logró en gran parte 

utilizando el scrum task board. Este es básicamente un tablero con diferentes 

columnas bajo las cuales se agrupan las user stories y se mueven de acuerdo a su 

estado. La ventaja que provee es que permite de forma sencilla y rápida que todos 

los integrantes del equipo sepan en qué estado se encuentra cada tarea, quién la 

está ejecutando y cómo se va dando el avance de la iteración. La idea es que este 

tablero sea un reflejo del proyecto. 
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Para implementar el scrum taskboard, el equipo decidió utilizar la herramienta 

Trello tal como ya se había utilizado en el sprint cero. Allí se definieron una serie 

de columnas - product backlog, sprint backlog, sprint doing, sprint testing, sprint 

done, done - a través de las cuales se iban desplazando las tareas según 

corresponda. El backlog entero se encontraba en la columna de product backlog y 

las historias de usuario seleccionadas para cada sprint en la reunión de 

planificación, se movían a la columna de sprint backlog. 

 

Ilustración 8.4. Captura de pantalla de Trello en el sprint 5. 

Para la asignación de tareas el equipo no tenía una metodología definida, sino 

que cada integrante iba tomando libremente tareas del sprint backlog para 

desarrollar. En ese momento, se auto asignaba la tarea y la movía a la columna 

de sprint doing para indicar que estaba trabajando en ella y evitar así que más de 

un integrante trabaje sobre la misma tarea.  

Una vez que la tarea estaba lista, el desarrollador debía desplazarla hacia la 

columna de sprint testing, y asignar a otro desarrollador para que haga las pruebas 

correspondientes y verifique el cumplimiento de los criterios de aceptación. Al 
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tener dos grupos de dos integrantes, el testing se realizaba de forma cruzada; es 

decir, un desarrollador de backend asignaba al otro para que pruebe la 

funcionalidad que él acaba de construir y viceversa. De igual forma sucedía con el 

equipo de frontend.  

Una historia de usuario con testing satisfactorio se desplazaba a la columna de 

sprint done, mientras que una que fallaba las pruebas se devolvía a la columna de 

sprint backlog. En este último caso, el corrector debía dejar un comentario en la 

card para que el desarrollador sepa cuál fue el problema encontrado.  

 

Ilustración 8.5. Reporte de testing fallido en Trello. 

Para aquellas historias de usuario que necesitaban un trabajo previo de backend 

para luego poder construir el frontend lo que se hacía era lo siguiente: un 

desarrollador de backend tomaba la tarea, la movía a sprint doing y trabajaba 

sobre ella. Cuando terminaba, asignaba a un desarrollador frontend indicando 

que se podía comenzar a trabajar desde el front para esa tarea. Luego el 
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desarrollador de frontend quedaba encargado de desplazar correctamente la user 

story según corresponda en las demás columnas. 

Con el fin de ayudar aún más en la organización, se usaron etiquetas en las cards 

de Trello. De esta forma se definieron tres labels para indicar qué tareas eran de 

backend, y cuáles de frontend (diferenciando entre la app de consumidores y la de 

proveedores).  

Al finalizar un sprint, el equipo movía todas las tareas que se encontraban en la 

columna de sprint done a la columna done. Aquellas tareas que hayan quedado en 

otras columnas - sprint backlog, sprint doing o sprint testing - se volvían a colocar 

en la columna de product backlog para ser desarrolladas en otra iteración.  

En este proceso fue fundamental la comunicación del equipo ya que garantizó 

que las acciones tomadas para asegurar la organización sirvieran. Una ceremonia 

que el equipo incorporó es la de la daily meeting. Si bien la mayoría de las veces 

no fue presencial dado que no se tenía la disponibilidad para reunirse todos los 

días de la semana, se utilizaron otras vías de comunicación como WhatsApp [80]. 

La idea era que cada integrante envíe un mensaje corto en la mañana que 

explique brevemente en qué se trabajó el día anterior, en qué se va a trabajar el 

día corriente y si hay algún problema que le esté impidiendo avanzar 

normalmente. De esta forma, todos pueden saber sobre qué se está trabajando 

al momento y de surgir un imprevisto o un problema, poder resolverlo entre 

todos rápidamente y continuar.  

Por último, durante la ejecución de los sprints fue necesario tener un registro del 

esfuerzo dedicado a cada tarea. Para ello el equipo decidió utilizar la herramienta 

Clockify [81] con la que uno de los integrantes había tenido un acercamiento 

previamente por lo que eso resultaba una ventaja. Aquí se podía ir ingresando el 
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tiempo dedicado a cada tarea para luego poder recopilar esa información y ver 

en qué se invirtió más tiempo y en qué menos.  

 

Ilustración 8.6. Captura de pantalla del registro de horas tomada durante el desarrollo del 

último sprint.  

8.2.4.3. Evaluación    

Al cierre de cada sprint el equipo llevó a cabo dos ceremonias de Scrum que tenían 

como objetivo evaluar el trabajo y el proceso realizados durante la iteración.  

El sprint review fue una gran instancia para dar a conocer lo construido en la 

iteración que finalizó. En primer lugar, se realizaba de forma interna para que 

cada integrante del equipo presente a los demás lo que había podido lograr. En 

segundo lugar, sirvió para poder intercambiar opiniones con los interesados 

sobre los avances realizados en el sistema y poder recibir feedback. De esta forma, 

se realizaba un seguimiento cercano de cada instancia de desarrollo permitiendo 

detectar cambios en etapas tempranas y así reducir los costos de cambio.  
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Ilustración 8.7. Instancia de presentación al cliente del trabajo realizado en un sprint. 

En este momento además el equipo aprovechó para recoger las métricas 

necesarias sobre el trabajo realizado y para actualizar el burndown chart del 

proyecto y así tener información sobre cómo se venía evolucionando en ese 

sentido.  

Por otro lado, el equipo también llevó a cabo sprint retrospectives. Esta 

ceremonia fue una oportunidad para que el equipo se auto evalúe. Consistía en 

una reunión cuyo objetivo era identificar qué cosas salieron bien y qué cosas 

salieron mal para poder modificar las conductas necesarias para el sprint 

siguiente y obtener mejores resultados. Fue un momento de análisis de las 

métricas recogidas en cuanto a la velocidad del equipo, a los story points 

comprometidos versus los story points completados y otros ítems más que 

permitían evaluar la iteración y hacer un seguimiento de todo el proyecto.   
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8.3. Métricas   

Con el fin de evaluar la gestión del proyecto fue necesario definir y registrar 

métricas. Esta sección define las métricas seleccionadas, describe su evolución y 

evalúa los resultados obtenidos.  

 Burndown Chart  

Un burndown chart se utiliza en las metodologías ágiles como representación 

gráfica del trabajo restante del proyecto en contraposición con el tiempo restante 

del mismo. El equipo utilizó la siguiente gráfica para visualizar el progreso y el 

trabajo restante en cada sprint y así evaluar el trabajo realizado.  

 

Ilustración 8.8. Burndown chart del proyecto. 

El eje vertical representa la cantidad de story points restantes, mientras que el eje 

horizontal marca el tiempo en sprints. Por medio de esta herramienta el equipo 

pudo visualizar en cada iteración el trabajo restante y detectar problemas con 
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facilidad. Se trazó la línea ideal para verificar que el equipo estuviera trabajando 

de manera efectiva y para poder gestionar el alcance dado el tiempo.   

Como se observa, el equipo estuvo durante la mayor parte del desarrollo por 

encima de la línea de trabajo ideal. Esto no significa que el equipo haya sido 

improductivo, sino que es reflejo de la evolución del backlog. A su vez, se observa 

que queda un restante de story points sin desarrollar. Nuevamente esto es una 

consecuencia del crecimiento del backlog. Al aparecer nuevos requerimientos, en 

cada iteración se re priorizó el listado de historias de usuario para asegurarse de 

construir aquellas que aporten mayor valor. De esta forma, algunas 

funcionalidades se fueron dejando para implementar más adelante ya que 

surgían otras más importantes.   

Del sprint seis al siete el equipo sobrepasó la línea ideal. Esto se da por dos 

razones: la primera es que en esa transición de sprints no se agregaron nuevos 

requerimientos y por tanto no hubo un aumento de story points. En segundo 

lugar, una vez concluido el sexto sprint el equipo tuvo una reunión con el cliente 

en la cual se definió qué user stories se implementarían de las restantes y cuáles 

quedarían pendientes para otra etapa. Esta decisión se tomó en base a que había 

otras tareas por realizar además de la construcción de nueva funcionalidad. De 

esta forma, el equipo dedicó esfuerzo extra para completar todas las user stories 

requeridas por el cliente en el séptimo sprint superando la línea de trabajo ideal.  

De la gráfica se entiende también que la cantidad de story points restantes se 

mantiene del sprint siete al sprint ocho. Esto no es casual ni tampoco quiere decir 

que el equipo no trabajó. Para el último sprint, si bien fue un sprint de desarrollo, 

se acordó con el cliente que era más valioso dedicar ese tiempo a realizar el 

rediseño de los sistemas y a solucionar los errores encontrados en vez de seguir 

construyendo requerimientos. En consecuencia, el valor de story points restantes 

se mantuvo.   
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 Evolución del Product Backlog  

Tal como se vio reflejado y explicado en la gráfica anterior, el tamaño del product 

backlog fue creciendo a medida que avanzaba la etapa de construcción. Esto era 

esperable - más aún en un contexto de un proyecto con un ciclo de vida evolutivo 

- ya que la interacción cercana con los interesados generaba varias instancias de 

evaluación y feedback. En esos momentos se evaluaba el trabajo realizado y 

estaba la posibilidad de que surgieran nuevas ideas o modificaciones.  

Para poder gestionar esto de manera adecuada, se incorporó la técnica de backlog 

grooming explicada previamente. Básicamente el equipo revisaba las prioridades 

de las historias de usuario al comienzo de cada sprint y se las modificaba de ser 

necesario; lo mismo sucedía con el tamaño estimado para cada user story. Se 

fueron registrando los cambios de tamaño a lo largo del tiempo en la siguiente 

gráfica:    

 

Ilustración 8.9. Evolución del product backlog. 
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Con un backlog cambiante el equipo necesitó tener una forma de control para 

asegurarse poder cumplir con el alcance dentro del marco temporal acotado.  

Se observa que el tamaño aumentó de forma constante durante los primeros seis 

sprints y se mantuvo estable en los siguientes. Esto se corresponde claramente 

con lo explicado en la gráfica del burndown chart del proyecto.  

Los incrementos en el tamaño del backlog son principalmente nuevas 

funcionalidades que surgieron del intercambio con los interesados a través de las 

instancias de validación y pruebas con usuarios.  

Los dos incrementos más grandes se dan del sprint cuatro al cinco y del cinco al 

seis. En el primer caso, se debe a la aparición de la nueva aplicación de apoyo 

para los proveedores de servicio. Esta idea tuvo su origen en una charla con un 

experto del dominio donde se vio que podría ser un gran beneficio proveer un 

sistema más accesible para las funcionalidades básicas más allá de la parte web. 

El segundo gran incremento se da por la incorporación de algunas historias de 

usuario nuevas referentes al chat, a las promociones, a los centros nuevos de la 

plataforma y al manejo de los logs de errores en el sistema administrativo.   
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 Velocidad del equipo  

De forma de poder medir la productividad del equipo, resulta necesario evaluar 

la velocidad de este en cada sprint. Teniendo en cuenta que la velocidad puede 

ser interpretada como la cantidad de story points completados por sprint o la 

medida de story points / horas por sprint, se representó a ambos en la gráfica que 

se encuentra a continuación: 

 

Ilustración 8.10. Velocidad del equipo. 

Se puede observar que la velocidad del equipo medida como story points/horas 

es más adecuada y se adapta mejor a las características del equipo ya que no 

siempre se dedicó la misma cantidad de horas por sprint. Si se toma en cuenta la 

medida de story points por sprint, se ve que en el sprint cuatro el equipo disminuyó 

la cantidad de puntos construidos. Sin embargo, si se lo compara en relación con 

las horas se ve que el equipo fue incluso más productivo que el sprint anterior por 

más que se hayan completado menos story points. La razón detrás de esto es que 

en el sprint cuatro se tuvo una revisión en ORT a la que el equipo le dedicó mucho 
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tiempo por lo que las horas de desarrollo fueron menos. Además, coincidió con 

el momento de entrega de obligatorios y parciales por lo que los integrantes del 

equipo tenían menos disponibilidad horaria.  

La velocidad del equipo fue aumentando gradualmente lo que significa que el 

equipo se volvió cada vez más productivo. Esto se debe a que a medida que 

avanzaba el proyecto los integrantes se afianzaban en las tecnologías y en la 

modalidad de trabajo haciendo que se pueda construir más story points en un 

menor tiempo. 

Las actividades consideradas para el cálculo de la velocidad incluyen solamente 

aquellas relacionadas al desarrollo de la plataforma. De todas formas, el equipo 

dedicó durante los sprints horas a otras actividades que se contabilizaron aparte.  

 Story points comprometidos vs story points 

completados  

Parte de la etapa de sprint planning consistía en definir cuántos story points se iban 

a comprometer para el sprint entrante. Para ello el equipo tenía en cuenta el 

período de tiempo que abarcaba el sprint y las actividades que había que llevar a 

cabo que no fueran de desarrollo, el tiempo disponible de cada integrante y los 

story points completados en el sprint anterior. Esto permitió que sprint tras sprint 

la diferencia entre los story points comprometidos y los completados se redujera 

y lograr una mejor estimación en la planificación. 

En la ilustración 8.11 se observa que en el primer sprint hubo una gran diferencia 

entre lo que el equipo comprometió y lo que logró completar. Esto se debe a que 

fue el primer sprint; el equipo no tenía mucha referencia sobre cuál podía ser su 

velocidad y además no tomó en cuenta las demás tareas que tendrían que 

realizarse que no eran de desarrollo y que consumían tiempo. Más aún, en este 
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primer sprint un integrante estuvo de viaje durante una semana. Todos estos 

factores hicieron que el equipo construyera mucho menos de lo pensado.  

 

Ilustración 8.11. Gráfica de story points comprometidos vs story points completados por sprint. 

De ahí en más el equipo fue aprendiendo y aproximando las estimaciones de story 

points comprometidos para cada sprint, usando los resultados del sprint anterior 

como base y combinándolos en la planificación con el resto de las tareas a las que 

había que dedicarle tiempo.  

En general los demás sprints no presentan grandes diferencias. En el séptimo 

sprint se desarrolló todo lo planificado ya que debía completarse la funcionalidad 

para poder dedicar el octavo sprint al arreglo de errores y al rediseño como se 

explicó anteriormente. Para el sprint ocho no hay datos por esta misma razón, no 

se comprometieron story points nuevos para construir.   



 

175 

 Horas estimadas vs horas reales   

Para poder realizar el cálculo de velocidad el equipo tuvo que contabilizar las 

horas reales que dedicó en cada sprint.  De esta forma se podría tener una medida 

de velocidad más adecuada ya que no en todos los sprints se pudo dedicar la 

misma cantidad de tiempo al desarrollo.   

El registro del esfuerzo real sirvió también para mejorar la estimación en la 

planificación de un sprint a la hora de decidir cuántos story points comprometer. 

Entender la relación entre estas dos variables fue muy importante. La información 

se reunió en la siguiente gráfica comparativa: 

 

Ilustración 8.12. Gráfica de horas estimadas vs horas reales de desarrollo por sprint. 

Nuevamente se presenta una diferencia en el primer sprint. Esto está 

estrechamente relacionado a lo que sucedió con la gráfica de story points 

comprometidos vs story points completados. Luego, con el avance del proyecto el 

equipo fue adaptándose mejor a las estimaciones. Cabe destacar que las horas 
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ilustradas en la gráfica consideran solamente aquellas destinadas a actividades 

de desarrollo del sistema. 

En el cuarto sprint se observa un descenso en las horas dedicadas a la 

construcción y esto es por la revisión que tuvo el equipo en ORT.  

La otra diferencia que se observa es en el sprint siete, donde se estimaron más 

horas de las que realmente llevaron. Aquí se tuvo en cuenta los resultados del 

sprint anterior para determinar el esfuerzo que requeriría construir la 

funcionalidad restante pero el equipo trabajó duro y mejoró mucho su velocidad 

por lo que el tiempo de desarrollo fue menor al pensado. 

Por último, en el octavo sprint también se ve una diferencia entre lo que se estimó 

que llevaría la resolución de errores y el rediseño, y el esfuerzo que realmente se 

necesitó.  

 Distribución de esfuerzo por área   

Para el equipo fue importante tener un registro del esfuerzo para poder saber en 

qué áreas invirtió más tiempo y en cuáles menos. Con este propósito se 

agruparon las horas en las siguientes categorías: 

◈ Desarrollo. Son las horas dedicadas a la construcción del producto 

incluyendo las actividades de testing, corrección de errores y rediseño de la 

plataforma.  

◈ Requerimientos. Incluye el esfuerzo dedicado a todas las distintas tareas 

de la etapa de ingeniería de requerimientos especificadas, así como 

también el tiempo dedicado a la realización de la investigación de mercado 

y del sector. Además, incluye otras actividades de especificación y 

validación realizadas en el transcurso de la etapa de construcción. 
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◈ Arquitectura & tecnologías. Es el tiempo dedicado a la definición de la 

arquitectura de la solución y a las tácticas a implementar para asegurar 

cada atributo de calidad. También contempla el análisis tecnológico 

realizado y la investigación sobre el motor de recomendaciones.  

◈ Gestión. Agrupa el esfuerzo dedicado a todas las tareas vinculadas a la 

gestión del proyecto. Incluye la gestión de riesgos, gestión de 

configuración, de alcance y demás tareas relacionadas al desarrollo de los 

diferentes sprints (sprint planning, review, retrospective, entre otras).  

◈ Calidad. Incluye las horas dedicadas a todas las tareas vinculadas al área 

de gestión de la calidad del proyecto. Va desde la definición de los planes 

de calidad y aseguramiento de esta, hasta las distintas actividades de 

validación, pruebas con usuarios, pruebas de concepto de las tecnologías 

y otras que se han definido anteriormente.  

◈ Documentación. Contempla el esfuerzo dedicado a la generación del 

documento para la entrega final del proyecto y todas las tareas 

relacionadas a esto.  

◈ Otras. Incluye el esfuerzo dedicado a otras actividades como lo son las 

distintas etapas de revisión en ORT, la preparación de los informes de 

avance, las reuniones con el tutor, reuniones con el cliente, entre otras.  

Al concluir el proyecto el equipo obtiene como resultado la dedicación de 2517 

horas-hombre al desarrollo de este. Si se toma el período de tiempo entre que se 

aprobó el proyecto por ORT - 18 octubre 2018 - y la fecha de entrega final - 5 

septiembre 2019 - descontando el corte por vacaciones, se obtiene que la 

duración del proyecto fue de 38 semanas. Por tanto, si se hacen los cálculos se 

tiene que en promedio cada integrante dedicó 16,6 horas de trabajo semanales; 

esta cifra se encuentra por encima del mínimo sugerido por la universidad de 15 

horas semanales.  
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Ilustración 8.13. Distribución del esfuerzo por área.  

Se observa que el área a la que más esfuerzo se le dedicó fue la de desarrollo con 

un 46%. Esto tiene sentido ya que prácticamente tres cuartos del proyecto fueron 

dedicados a la construcción del producto. Luego le sigue el área de 

requerimientos con un 21%. También se condice con la modalidad de trabajo que 

el equipo buscó. Al realizar un sprint cero se pretendió trabajar fuertemente en la 

investigación de mercado y análisis del sector, así como también en todas las 

tareas de la ingeniería de requerimientos que permitieron conocer el dominio y 

entrar en contacto con los diferentes expertos para conocer sus necesidades.  

Las otras tres áreas que siguen en importancia son la documentación, y gestión y 

calidad. El equipo puso mucho esfuerzo en la producción de la documentación de 

la entrega final ya que esta debería reflejar de la forma más completa posible todo 

el trabajo realizado a lo largo del proyecto. Las instancias de gestión de proyecto 

y gestión de calidad también fueron importantes para asegurar el buen desarrollo 

del proceso y producto.  
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8.4. Gestión de riesgos   

Una parte importante del proyecto fue poder identificar y gestionar los distintos 

riesgos que existieran o que tuvieran potencial de surgir en el transcurso del 

tiempo para asegurarse que estén controlados y que no impacten negativamente 

al desarrollo del proyecto. En esta sección se explicará cómo el equipo llevó a cabo 

las tareas de identificación, análisis y seguimiento de los riesgos en el proyecto.   

 Identificación   

Desde un inicio, el equipo identificó que había varios riesgos importantes que 

habría que controlar y monitorear para evitar su materialización y posterior 

impacto. Para ello, se decidió reunirse al comienzo y definir los riesgos asociados 

al desarrollo del proyecto. Para simplificar, se agrupó los distintos riesgos en las 

siguientes cuatro categorías: 

◈ Riesgos tecnológicos. Estos son los riesgos referentes a las tecnologías 

que se utilizarán para construir el producto.  

◈ Riesgos de producto. Este grupo está constituido por los riesgos que 

impactan directamente al producto a construir y todo lo relacionado a él. 

◈ Riesgos de equipo. Esta categoría comprende aquellos riesgos asociados 

a las personas involucradas en el proyecto. Abarca desde el equipo mismo 

de desarrollo hasta el cliente y otros interesados.  

◈ Riesgos académicos. Refiere a aquellos riesgos que impactan sobre los 

objetivos académicos establecidos al inicio del proyecto y la posibilidad de 

que el equipo apruebe el proyecto final.  

Esta categorización hizo más fácil para el equipo la tarea de identificación de 

riesgos ya que se dividió el problema grande de identificar riesgos a nivel de 
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proyecto en subproblemas más pequeños y alcanzables. Además, simplifica el 

trabajo posterior de análisis y seguimiento durante el transcurso del proyecto.  

 Análisis cualitativo  

Una vez que el equipo finalizó la tarea de identificar los riesgos para cada 

categoría se pasó a realizar un análisis cualitativo. Este consistió en calcular la 

magnitud de cada riesgo - en base a su probabilidad de ocurrencia e impacto - y 

determinar los planes de respuesta y contingencia asociados.  

El primer paso fue definir entonces la magnitud de cada riesgo. Para lograr esto 

el equipo necesitó definir qué escalas utilizaría para la evaluación de los distintos 

ítems y luego deducir los rangos entre los cuales se encontraría la magnitud de 

un riesgo.  

En el caso de la probabilidad de ocurrencia la escala utilizada fue la siguiente: 

Valor Descripción 

0.0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1.0 
Se convierte en 

problema 

Tabla 8.5. Escala de la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo. 
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Para el análisis del impacto de un riesgo la escala escogida fue la siguiente: 

Valor Descripción 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Crítico 

5 Catastrófico 

Tabla 8.6. Escala del impacto de un riesgo. 

Tomando en cuenta las dos escalas definidas anteriormente, se pudo armar una 

matriz de magnitud de un riesgo. Este valor se calcula multiplicando el valor 

asignado a la probabilidad de ocurrencia y el valor asignado al impacto de un 

riesgo. La matriz que se muestra a continuación sirvió para determinar los niveles 

de precaución que habría que tener con cada riesgo dada su magnitud.  

  Probabilidad de ocurrencia (P) 

 M = I*P 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Impacto 

(I) 

1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

3 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

4 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 

5 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Tabla 8.7. Matriz de magnitud de un riesgo.  
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Por medio de esta matriz se pueden clasificar los riesgos en bajos, medios, altos 

y muy altos - identificados con los colores verde, amarillo, naranja y rojo 

respectivamente. En función de estos valores se determina luego en qué 

momentos es necesario aplicar los planes de respuesta y contingencia definidos 

para cada riesgo. El equipo decidió que los planes de contingencia serán aplicados 

para riesgos muy altos, es decir, aquellos cuya magnitud sea igual o mayor a 3.0. 

De todas formas, se detectó necesario prestar atención a los riesgos altos - su 

magnitud entre 2.0 y 3.0 - ya que tienen potencial de convertirse en riesgos muy 

altos.  

Además, para cada riesgo se definió un plan de respuesta y un plan de 

contingencia que indican las acciones a tomar frente a cada riesgo y los pasos a 

seguir en caso de que el riesgo se convierta en muy alto.  

A continuación, se presentan los principales riesgos del proyecto junto con su 

análisis cualitativo. Para ver el análisis inicial completo de todos los riesgos se 

puede acceder al Anexo 10 – Análisis cualitativo inicial de los riesgos.  

8.4.2.1. Riesgos tecnológicos 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RT1 

No elegir la 

tecnología 

adecuada 

2.4 Mitigar 

Realizar un estudio en el 

que se analicen distintas 

opciones de tecnologías 

disponibles y en base a eso 

decidir cuáles se adaptan 

mejor al proyecto. 

RT2 

Inexperiencia en 

tecnología a 

utilizar 

4.0 Mitigar 

Llevar a cabo pruebas de 

concepto que permitan 

reducir la incertidumbre 

con respecto a cómo se 

manejan las distintas 
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tecnologías a usar en la 

etapa de construcción. 

RT3 

Exigencia por 

parte del cliente 

de usar una 

tecnología 

específica 

3.2 Mitigar 

Dentro de las tecnologías 

que proponga el cliente 

elegir las que mejor se 

adapten a los objetivos 

planteados al inicio del 

proyecto. También se 

puede negociar utilizar 

alguna de las que él 

proponga y otras que elija 

el equipo. 

Tabla 8.8. Análisis cualitativo inicial de riesgos tecnológicos. 

8.4.2.2. Riesgos de producto 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RP1 
Desconocer el 

dominio 
4 Mitigar 

Llevar a cabo una 

investigación para 

conocerlo y buscar 

conectar con distintos 

interesados que puedan 

aportar información 

valiosa.  

RP2 

No encontrar 

expertos del 

dominio que 

colaboren 

2.4 Mitigar 

Asistir a cursos y eventos 

del ámbito de la belleza 

para ganar conocimiento 

del área. Además, visitar 

distintos centros de belleza 

para observar cómo 

trabajan y detectar 

necesidades interesantes. 

RP3 

Construir un 

producto que el 

usuario no quiera 

4 Mitigar 

Coordinar una reunión con 

los distintos interesados - 

puede ser un grupo foco - 

para determinar los 

aspectos de la solución que 

no les gustan y poder 
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modificarlos en base a los 

comentarios recibidos. 

RP4 

Solicitud de 

cambios drásticos 

por parte del 

cliente o usuarios 

1.2 Mitigar 

Reevaluar el alcance del 

producto con los cambios 

solicitados considerando el 

tiempo restante del 

proyecto para ver si es 

viable o no. En caso de no 

serlo, habrá que negociar 

un punto intermedio. 

RP9 
Errores en la 

estimación 
3.2 Mitigar 

Volver a estimar teniendo 

en cuenta los errores 

cometidos en el pasado 

para no volver a repetirlos. 

Se podrá recurrir a un 

experto para pedir ayuda. 

Tabla 8.9. Análisis cualitativo inicial de riesgos de producto. 

8.4.2.3. Riesgos de equipo 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RE2 

No dedicar la 

cantidad de horas 

necesarias por 

tener otros 

compromisos 

1.2 Mitigar 

Comprometerse a dedicar 

tiempo extra en el futuro 

para compensar la falta de 

horas dedicadas en cierto 

momento.  

RE4 

Falta de un 

integrante 

durante algún 

sprint 

0.6 Aceptar 

Comprometer menos story 

points para completar en el 

sprint en el que faltará 

algún integrante.  

En caso de estar en 

instancias muy avanzadas, 

los demás integrantes 

deberán aportar un mayor 

esfuerzo para compensar 

por la persona que falte. 
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RE5 

Tener mala 

relación con el 

cliente 

1.6 Mitigar 

Buscar una persona que 

pueda hacer de 

intermediario entre el 

cliente y el equipo para 

evitar malentendidos y no 

empeorar aún más la 

relación. 

Tabla 8.10. Análisis cualitativo inicial de riesgos de equipo. 

8.4.2.4. Riesgos académicos 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RA3 

No cumplir con las 

prácticas 

establecidas de 

gestión y calidad 

1.8 Mitigar 

Llevar a cabo las prácticas 

de gestión y calidad que 

no se ejecutaron, aunque 

sea en forma tardía para 

obtener al menos ciertos 

beneficios.  

Tabla 8.11. Análisis cualitativo inicial de riesgos académicos. 

 Seguimiento  

A medida que avanzó el proyecto, las condiciones y las situaciones dadas iban 

variando en cuanto a los diferentes riesgos identificados en un inicio. En 

consecuencia, el equipo se dio cuenta de la importancia de hacer un seguimiento 

de los riesgos identificados para ver su evolución y poder actuar en concordancia.  

Se definieron varias instancias de evaluación de riesgos. En particular se hizo dos 

veces durante el sprint 0 - debido a que su duración iba a ser más larga que la de 

los demás sprints - y luego una vez al comienzo de cada sprint siguiente durante 

el sprint planning. El propósito era identificar las condiciones de cada riesgo previo 

al comienzo de un sprint y así poder tomar las acciones necesarias para evitar que 
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durante ese sprint se materialice alguno. En caso de materializarse el equipo debía 

estar preparado para aplicar el plan de contingencia que corresponda.  

El seguimiento consistió básicamente en evaluar la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de cada riesgo en los momentos establecidos para detectar a tiempo 

posibles complicaciones. El uso de una metodología ágil, en particular como fue 

aplicada en el proyecto con el framework Scrum, facilitó la existencia de repetidas 

instancias donde se podía evaluar los riesgos.  

 

Ilustración 8.14. Seguimiento de los riesgos durante el proyecto. 

Esta información además sirvió para poder visualizar al final del proyecto como 

fueron evolucionando los riesgos y si las acciones tomadas sirvieron para 

reducirlos. A continuación, se presentan una serie de gráficas que ilustran la 

evolución de los riesgos en el transcurso del proyecto agrupados por categoría. 
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8.4.3.1. Evolución de riesgos tecnológicos 

 

Ilustración 8.15. Evolución de riesgos tecnológicos en el transcurso del proyecto. 

De la figura anterior se puede observar que no hubo ningún riesgo tecnológico 

que se haya materializado teniendo en cuenta los valores de magnitud altos con 

los que se inició el proyecto. Tanto la inexperiencia en las tecnologías a utilizar 

como el hecho de no elegir la tecnología adecuada fueron dos riesgos que se 

identificaron como muy altos al comienzo y para los cuales se tuvo que aplicar 

acciones para evitar que se conviertan en problemas.  

En cuanto a las tecnologías a utilizar el equipo llevó a cabo una investigación para 

evaluar ventajas y desventajas de distintas opciones tanto para backend como 

para frontend y así elegir la que más se adecúe al proyecto. Se observa cómo este 

riesgo disminuye a lo largo del tiempo manteniéndose en valores aceptables.  

En el mismo sentido, para contrarrestar la inexperiencia en las tecnologías a 

utilizar se llevaron a cabo pruebas de concepto que permitieron ganar 
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conocimiento previo al comienzo del desarrollo del producto. Este riesgo se 

mantuvo muy alto durante todo el sprint 0 y alto en los siguientes dos, aunque 

luego fue disminuyendo a medida que se avanzaba dado que el equipo iba 

ganando experiencia y en consecuencia haciendo que este riesgo disminuya.  

La exigencia por parte del cliente en utilizar alguna tecnología en particular 

comenzó siendo un riesgo muy alto, pero luego de una serie de reuniones se vio 

que lo mejor era usar otras y el cliente le dio libertad al equipo para elegir. 

8.4.3.2. Evolución de riesgos de producto 

Dado que el equipo identificó doce riesgos a nivel de producto, se seleccionaron 

los más relevantes para presentar en la gráfica por cuestiones de prolijidad y para 

facilitar el entendimiento. 

 

Ilustración 8.16. Evolución de riesgos principales de producto en el transcurso del proyecto. 

Se observa que tres de los riesgos comenzaron catalogados como muy altos y se 

tuvo que tomar acción para disminuir la magnitud de estos en etapas posteriores. 
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Para el riesgo de desconocer el dominio el equipo realizó una investigación de 

mercado e hizo fuerte énfasis en la etapa de ingeniería de requerimientos para 

poder entender realmente las necesidades de los diferentes interesados. Este 

riesgo disminuyó en gran parte para el final del sprint 0 y concuerda con que allí 

fue cuando se llevaron a cabo las tareas mencionadas anteriormente. Luego 

siguió disminuyendo a medida que se avanzaba en el proyecto dado que el 

equipo continuó trabajando de cerca con los interesados para seguir conociendo 

el dominio de la belleza. 

Otro riesgo muy alto era el de construir un producto que el usuario no quiera. En 

consecuencia, el equipo definió de suma importancia tener contacto frecuente 

con los usuarios para obtener feedback y poder mejorar iteración tras iteración 

para lograr un producto que quieran usar. Esto se ve reflejado en la disminución 

del riesgo a lo largo del transcurso del proyecto.  

De la mano con lo anterior, también se buscó evitar que se soliciten cambios 

drásticos a través del intercambio frecuente de opiniones con usuarios. Este 

riesgo aumentó hasta el primer release ya que a medida que se avanzaba en la 

construcción del producto el impacto de tener cambios drásticos era mayor y de 

ocurrir podría haber retrasado el cronograma de releases. Luego disminuyó por 

que la funcionalidad básica ya estaba construida y aceptada y lo que se construiría 

a continuación eran funcionalidades adicionales que de ser modificadas no 

representaban un impacto tan grande.  

Los errores en la estimación también comenzaron siendo un riesgo muy alto ya 

que el equipo no tenía mucha experiencia en esta tarea. Se buscó mitigar este 

riesgo por medio de la utilización de la técnica de planning poker para estimar el 

backlog y luego a través del backlog grooming se fueron ajustando las estimaciones 

según fuera necesario. 
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Por último, el riesgo de retrasarse en el desarrollo tuvo su pico más alto al 

comienzo del segundo sprint ya que en el primer sprint el equipo no logró 

completar todos los story points comprometidos. Esto se debió a una mala 

estimación de cuánto el equipo se podía comprometer en dicho sprint y además 

a que se materializó el riesgo de que un integrante esté ausente en gran parte del 

sprint. Luego el equipo ajustó los story points a comprometer por sprint en base al 

anterior y se fue acomodando para no retrasarse más.  

8.4.3.3. Evolución de riesgos de equipo 

 

Ilustración 8.17. Evolución de riesgos de equipo en el transcurso del proyecto. 

A nivel de equipo no hubo riesgos que trajeran grandes complicaciones. Se puede 

ver que no hubo problemas entre los integrantes del equipo y la relación con el 

cliente no sufrió ningún percance. Tampoco se dio la situación en que un 

integrante del equipo abandone el proyecto. 
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En cuanto a la posibilidad de no dedicar la cantidad de horas necesarias por tener 

otros compromisos se puede observar que es un riesgo que osciló bastante su 

magnitud. Esto se corresponde con los sprints que coincidieron con épocas de 

entregas de obligatorios, parciales y exámenes de otras materias que el equipo 

estaba cursando al mismo tiempo que trabajaba y que llevaba a cabo el proyecto. 

Para mediados de julio - una vez terminado el semestre académico - se ve que 

este riesgo disminuye y se mantiene con una magnitud por debajo de 1.0.  

El riesgo de que falte algún integrante durante un sprint se mantuvo bajo excepto 

en dos ocasiones. Una al comienzo del sprint uno y otra al comienzo del sprint 

seis. Ambos picos se corresponden a momentos en que un integrante del equipo 

se fue de viaje. En el primer caso, no fue tan alto el pico dado que el proyecto 

recién empezaba y la persona se ausentaba solamente por una semana. El 

segundo caso si fue más importante. El integrante que se fue se iba por dos 

semanas y en una etapa bastante avanzada del proyecto. En respuesta, el equipo 

se organizó y se preparó para la ausencia de este integrante comprometiendo 

mayor esfuerzo por parte de los demás. Además, se hizo una reunión previa a la 

partida en la que se identificaron las tareas necesarias a llevar a cabo en ese 

tiempo y se asignaron a los distintos integrantes del equipo para asegurarse de 

que estas se iban a ejecutar.  
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8.4.3.4. Evolución de riesgos académicos 

 

Ilustración 8.18. Evolución de riesgos académicos en el transcurso del proyecto. 

En cuanto a los riesgos académicos se puede observar que se mantuvieron 

siempre en niveles medios y bajos. La relación con el tutor fue muy buena y no 

hubo motivo para que abandone el proyecto. Se trabajó siempre en pos de 

generar un buen proyecto para aprobar la tesis con excelencia por lo que este 

riesgo también se mantuvo bajo.  

En cuanto a la posibilidad de no cumplir con las prácticas de gestión y calidad, fue 

el riesgo que sufrió algunos cambios. Para ello se definió un marco contextual de 

trabajo y un plan de calidad de modo de que todos los integrantes estén al tanto 

de las tareas a realizar para los procesos de apoyo. La comunicación constante 

fue importante para poder lograrlo. Este riesgo disminuyó en los primeros sprints 

y luego aumentó un poco dado que al avanzar el proyecto el impacto del riesgo 

era mayor. Sin embargo, se mantuvo siempre con una magnitud más que 

aceptable y no hubo grandes problemas.  
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8.5. Gestión del alcance  

Dado el límite temporal dentro del cual se desarrolla el proyecto, fue necesario 

gestionar el alcance para asegurarse de estar construyendo algo que sea viable 

en el tiempo disponible y que a la vez satisfaga las expectativas no solo del cliente 

sino que también de los demás interesados. 

Una vez completado el sprint cero y teniendo un mayor conocimiento del dominio 

y de las necesidades de los distintos interesados, el equipo propuso tener una 

reunión con el cliente para evaluar el backlog y decidir qué se iba a construir como 

parte del proyecto de grado. De dicha reunión se obtuvo un plan de releases 

creado de común acuerdo que se presenta a continuación: 

Número 

de release 
Objetivo Funcionalidad Fecha 

1 

Obtener una 

primera versión 

con la 

funcionalidad 

básica para 

poder instalarla 

y probarla con 

usuarios 

◈ App consumidores con funcionalidad 

básica para ver listado de centros, ver 

perfil de un centro, generar solicitud 

de cita y ver calendario con citas 

agendadas.  

◈ Web proveedores con funcionalidad 

para registrar centro, gestionar 

empleados y servicios, configurar 

perfil del centro, confirmar/rechazar 

citas y manejo de calendario. 

◈ Web administradores con 

funcionalidad para gestionar centros, 

categorías de servicios y visualización 

de logs. 

03/06/19 

2 

Obtener una 

versión 

mejorada con 

funcionalidades 

extras 

◈ App consumidores completa 

◈ Web proveedores completa 

◈ Web administradores completa 

◈ Nueva app de proveedores completa 

05/09/19 

Tabla 8.12. Cronograma de releases del proyecto. 
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El plan de releases se armó en base a las prioridades y preferencias del cliente 

pero también se tuvieron en cuenta las opiniones y sugerencias del equipo. Se 

estableció hacer dos releases de los cuales el primero permitiera obtener una 

versión con la funcionalidad básica necesaria para hacer una solicitud de cita. 

Aquí se incluía funcionalidad de los tres sistemas definidos al momento: la 

aplicación móvil para consumidores, el sistema web para proveedores y el 

sistema web de administradores. Lo que se buscaba con esto era poder construir 

en un corto plazo una primera versión simple para dar a probar a los usuarios y 

obtener feedback valioso. Mientras tanto, el equipo seguiría trabajando en el 

segundo release que incluía las funcionalidades extra más los cambios y mejoras 

que surgieran del intercambio con usuarios y centros que utilicen aquella primera 

versión.  

El acuerdo inicial con el cliente sobre el alcance definido en esa primera instancia 

fue variando a medida que pasaron los sprints y que se fue viendo qué cosas 

realmente necesitaban los interesados. Por ejemplo, la aplicación móvil para 

proveedores de servicios no existía en la primera reunión. Esta surgió al cabo del 

cuarto sprint cuando, trabajando con algunos centros sobre el producto 

construido hasta el momento, el equipo vio que esta era una necesidad y que 

facilitaría mucho el trabajo diario de dichos interesados. En ese momento se 

gestionó una reunión con el cliente para plantear la incorporación de este nuevo 

sistema a la solución y se decidió que este entregable formaría parte del segundo 

release.    

En cada instancia de sprint review el equipo tenía la oportunidad de intercambiar 

opiniones con el cliente acerca de cómo se venía trabajando hasta el momento 

de cara a las entregas de los diferentes releases. Aquí también se evaluaba si 

alguna funcionalidad incluida con anterioridad debía ser quitada del backlog o si 

se sumaría alguna nueva. Un ejemplo puntual de funcionalidad que se quitó del 
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backlog fue la de la lista de espera. Al momento de bajar a tierra dicho 

requerimiento e implementarlo se notó que complicaba más de lo que 

solucionaba para los interesados.  

8.6. Gestión de la configuración  

Esta sección explicará cómo se realizó la gestión de configuración para el 

proyecto. Se identificarán los elementos correspondientes a nivel de software y de 

documentación, se comentarán las herramientas utilizadas para ayudar en el 

proceso de gestión y se explicará cómo se organizaron los distintos repositorios 

para asegurar una buena gestión de la configuración.  

 Identificación de elementos  

En el transcurso del desarrollo del proyecto el equipo generó diferentes 

elementos de configuración de software que fue necesario gestionar y controlar 

para evitar por ejemplo trabajar sobre versiones desactualizadas. Los elementos 

identificados son los siguientes: 

Tipo Elemento 

Software 

Aplicaciones móviles para consumidores y proveedores 

Sistemas web para proveedores y administradores  

Backend de Beautify 

Documentos 

Documento de presentación de proyectos 

Investigación de mercado 

Análisis del sector industrial 

Especificación de requerimientos 
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Registro de actividades de la etapa de ingeniería de 

requerimientos 

Diseño de mockups y prototipos  

Descripción de arquitectura 

Análisis tecnológico 

Product backlog 

Gestión de riesgos 

Plan de releases 

Registro de desarrollo de sprints 

Plan de comunicación 

Plan de calidad 

Plan de aseguramiento de la calidad 

Registro de pruebas con usuarios 

Registro de métricas de calidad 

Registro fotográfico de actividades 

Informes de avance 

Presentaciones de revisión 

Documentación de entrega final 

Tabla 8.13. Elementos de configuración de software. 
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 Herramientas utilizadas 

Para llevar a cabo la gestión de los distintos elementos identificados previamente, 

el equipo seleccionó diferentes herramientas que permitieran manejar cada 

elemento. 

Para los elementos del tipo software, se optó por utilizar el control de versiones 

Git en particular con GitHub. La decisión se basa en que es una herramienta que 

todos los integrantes del equipo manejan bien, y además provee un sistema de 

ramas que se vuelve muy útil al momento de trabajar concurrentemente en la 

construcción de un producto. En Git se puede definir además un flujo que indique 

cómo se manejarán las diferentes ramas de modo tal que todo el equipo trabaje 

de la misma forma y prevenir así errores. Esto resulta en una mejor organización 

y manipulación de los elementos de configuración. 

Para el manejo del flujo y de los commits el equipo optó por usar la herramienta 

SourceTree. Nuevamente es una que el equipo ya conoce y con la que tiene 

experiencia previa trabajando por lo que se obtiene cierto respaldo. SourceTree 

provee una interfaz muy intuitiva lo que ayuda a que el control de versiones 

ocurra de la manera más sencilla posible.  

En cuanto a los elementos de configuración del tipo documento, el equipo decidió 

que la mejor opción era usar Google Drive. Este brinda distintas herramientas 

como Google Docs, Google Sheets, Google Forms y Google Slides entre otras, que 

sirvieron para generar y manejar los diferentes documentos. La posibilidad de 

trabajar concurrentemente sobre los mismos archivos facilitó el trabajo a 

distancia, la organización y la interacción del equipo a la hora de documentar.    
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 Organización de repositorios   

En esta sección se detallarán los distintos repositorios que se mantienen tanto 

para los elementos de configuración de software de tipo software como para los 

de tipo documento. Se explicará además cómo se encuentran organizados.  

8.6.3.1. Repositorios de software  

Para manejar los distintos elementos de configuración de tipo software, el equipo 

decidió crear tres repositorios diferentes: 

◈ Beautify-backend. Este es el repositorio que cuenta con todo el código 

referente al backend de la plataforma y además contiene el código de 

frontend para el sistema web de proveedores y el sistema web 

administrativo.  

◈ Beautify-consumer-mobile-apps. En este repositorio se encuentra el 

código fuente perteneciente a las aplicaciones móviles (iOS y Android) para 

los consumidores de servicios de belleza. 

◈ Beautify-store-mobile-apps. Aquí se encuentra el código fuente 

correspondiente a las aplicaciones móviles (iOS y Android) para los 

proveedores de servicios de belleza.  

En todos los repositorios el equipo eligió trabajar siguiendo la modalidad de 

GitFlow [82]. Esto permite tener una organización mayor y reducir los riesgos de 

introducir problemas en el código. GitFlow es un modelo de ramificaciones que 

propone la creación de distintas ramas a modo de organización del repositorio y 

para que los equipos de desarrollo puedan trabajar concurrentemente sin pisarse 

unos a otros en el trabajo que van realizando. 

La figura incluida debajo ilustra el modelo de ramificaciones usado en el proyecto. 

Master es la rama principal y la que contiene los releases. De ella se desprende 
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development que es la rama en la que ocurre todo el desarrollo. Al momento de 

construir una nueva funcionalidad, el integrante del equipo debe crearse una 

rama “feature-[nombre de la funcionalidad]” que salga de development y sobre la 

cual trabajará para lograr dicha funcionalidad. Una vez completa, se hace un pull 

request a development y cuando se aprueba lo construido, esta queda en 

development. Así sucesivamente para cada nueva funcionalidad que se desarrolle.  

 

Ilustración 8.19. Diagrama del modelo de Git Flow utilizado. [83]  

Para el arreglo de los errores, si bien no está incluido en el diagrama, el equipo 

trabajó de forma similar a las features. Se creaba una rama que saliera de 

development y se nombraba “bug-[identificador del error]”. Una vez solucionado, 

se hacía un pull request a development que sería revisado y luego aprobado.  

8.6.3.2. Repositorio de documentos 

Para el repositorio de todo lo referente a los elementos de configuración del tipo 

documento, el equipo creó una carpeta compartida en Google Drive a la cual 

todos los integrantes tienen acceso. Para una mejor organización, se decidió crear 
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una estructura de carpetas que agrupe de forma lógica todos los elementos que 

allí se almacenarían. La estructura definida es la siguiente: 

 

Ilustración 8.20. Estructura del repositorio de documentación. 

Al contar con tantos documentos, esta estructura permitió manejarlos de forma 

más organizada y clara. A continuación, se detalla qué se almacena en cada 

carpeta.  

Arquitectura. Abarca todos los documentos relacionados a la solución 

arquitectónica del producto. Además del documento de la descripción de 

arquitectura, se almacenan aquí los diagramas correspondientes.  

Calidad. Contiene todos los documentos referentes al área de la gestión de 

calidad del proyecto. Desde la definición del plan de calidad y el plan de 

aseguramiento de calidad hasta el registro de actividades, entre otros.  
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CIE. Aquí se encuentran los documentos generados cuando se presentó el 

proyecto al CIE en un comienzo. Luego, si bien el equipo desarrolló la solución 

para un cliente, se pudo reutilizar parte de este trabajo para el proyecto actual. 

Documentación. Contiene todo lo relacionado a la documentación para la 

entrega final. Desde el documento principal en sí hasta los anexos y los textos 

académicos de referencia que se hayan consultado.  

Dominio. Se encuentran los documentos asociados a las actividades de 

conocimiento del dominio desde el punto de vista de la investigación de mercado 

y el análisis del sector. 

Fotos. Contiene el registro fotográfico de las distintas actividades que el equipo 

fue llevando a cabo, así como también las diferentes imágenes utilizadas para la 

documentación final.  

Gestión. Abarca todos los documentos relacionados a la gestión del proyecto 

incluyendo la gestión de riesgos, de alcance y otros.  

Ing. de requerimientos. Contiene los documentos referentes al área de 

ingeniería de requerimientos, tanto para la especificación de estos como para el 

registro de las tareas llevadas a cabo. 

Revisiones. Aquí se almacena todo lo relacionado a las distintas instancias de 

revisión que tuvo el equipo a lo largo del transcurso del proyecto. Presentaciones, 

informes de avance, entre otros. 

Software Factory. En esta carpeta se encuentran los documentos generados para 

la presentación de proyectos a Software Factory de ORT.  

Tecnologías. Contiene los documentos referentes al análisis tecnológico y a las 

pruebas de concepto realizadas. 
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Usabilidad. Almacena todo lo relacionado al concepto de usabilidad de la 

plataforma. Mockups, prototipos, registro de pruebas con usuarios, entre otros. 

 Gestión de dependencias    

La gestión de dependencias es otra parte importante del proceso de gestión de la 

configuración del software. Tanto Node.js como React Native facilitan el acceso a 

librerías de terceros que proveen soluciones para problemas recurrentes. De esta 

forma, el desarrollo avanza más rápido y el equipo puede dedicar más esfuerzo a 

construir las funcionalidades personalizadas y específicas del producto en 

cuestión. En consecuencia, el equipo consideró importante el manejo de las 

dependencias de dichas librerías.  

Para realizar la gestión de dependencias se utilizó la herramienta npm. Este es el 

manejador de paquetes por defecto en Node.js y permite que los usuarios 

consuman de forma simple los diferentes módulos que haya disponibles para 

integrarlos a su solución. Con el uso de npm todas las dependencias se definen 

en un único archivo, package.json de forma de tenerlas centralizadas, y con un 

solo comando se puede instalar todas las dependencias en un proyecto local. Más 

aún, npm genera un archivo llamado package-lock.json en el cual se especifica 

exactamente qué versión de cada paquete es la que se está utilizando para evitar 

que diferentes personas trabajen con diferentes versiones de un mismo módulo.  

[84] 

8.7. Conclusiones y lecciones aprendidas   

Una vez concluido el proyecto, se destacan distintos aspectos de la gestión de este 

que el equipo cree que estuvieron buenos. En primer lugar y tal como se ha 

mencionado con anterioridad, la metodología ágil fue un gran aporte para brindar 

la flexibilidad necesaria que el proyecto requería. 
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En segundo lugar, usar Scrum brindó un marco apropiado dentro del cual trabajar 

implementando distintas ceremonias que favorecieron la interrelación no sólo 

entre los miembros del equipo, sino que también con el cliente y los demás 

interesados.  

La elección de utilizar Scrum para el primer sprint también fue interesante y 

terminó sumando positivamente. Al ser una forma de trabajo que el equipo no 

conocía, se pudo tener una primera aproximación a ella en el sprint cero de 

manera de ir entendiendo cómo funcionaba y cómo debía organizarse el equipo.  

Las métricas recogidas en cada instancia de iteración de construcción sirvieron 

para que el equipo pueda evaluar su rendimiento; se logró identificar fortalezas y 

debilidades del trabajo realizado para potenciar las primeras y reducir las 

segundas en iteraciones posteriores. Se entiende que con el correr del tiempo el 

equipo se fue sintiendo más cómodo y a gusto con el proceso, logrando aumentar 

su productividad. 

En cuanto a los riesgos, el equipo cree que realizó una correcta gestión de ellos. 

Al haber prestado atención a los riesgos desde etapas tempranas en el proyecto, 

se logró identificarlos con antelación y se pudo generar planes de respuesta y 

contingencia apropiados. Un claro ejemplo es el riesgo de desconocer el dominio. 

Este era muy alto al comenzar el proyecto y se logró reducirlo mediante la 

investigación de mercado realizada y las distintas tareas llevadas a cabo en la 

etapa de ingeniería de requerimientos. Haber entendido que desconocer el 

dominio era un riesgo muy importante hizo que el equipo pueda reaccionar frente 

a ello y tomar acciones que le aseguraran construir un producto acorde a las 

necesidades del mercado. 

La gestión del alcance es otro punto para resaltar. Al desarrollar un proyecto con 

un ciclo de vida evolutivo es evidente que las funcionalidades se van a ir sumando 
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a medida que se avanza en el tiempo. El punto es que para este proyecto se 

establece un límite de tiempo inamovible, por lo que gestionar el alcance fue 

fundamental para determinar qué era lo que se iba a construir. En cada iteración 

fueron surgiendo nuevas ideas y en respuesta el equipo tuvo que volver a 

priorizar las user stories para tener el backlog actualizado y poder decidir cuáles 

funcionalidades era más importante desarrollar en cada iteración. También esto 

implicó definir qué esperaba el cliente que se entregue en cada release y si el 

equipo iba a poder cumplir con lo pactado o no. En general se cree que la gestión 

del alcance fue satisfactoria ya que se logró un producto que está a la altura de lo 

esperado por el cliente.   

Por último, en cuanto a la gestión de configuración, el equipo entiende que 

identificar los elementos de configuración fue importante para poder asegurar 

una buena organización de ellos y trabajar de manera acorde. Definir qué 

repositorios se utilizarían y de qué forma se manejaría la creación de nueva 

funcionalidad sirvió para tener un punto en común sobre el cual todos los 

integrantes podían trabajar concurrentemente sin problemas. Al ser un equipo 

de cuatro, se cree que la gestión de dichos elementos fue una tarea clave.    
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9. Gestión de la calidad    

El presente capítulo tiene como objetivo detallar las actividades llevadas a cabo 

para lograr la gestión de calidad del proceso y del producto a desarrollar. El 

equipo especificó la definición, los objetivos y los criterios de calidad. Además, se 

estableció un plan de calidad y se definieron estándares y actividades para el 

aseguramiento de esta.    

9.1. Definición de calidad    

Para poder definir un plan de calidad y gestionarlo adecuadamente, fue necesario 

establecer una definición de calidad que fuera común a todos. Para el equipo, la 

calidad constituye una serie de características y propiedades que debe cumplir el 

producto de software para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

interesados. 

Dada la naturaleza del proyecto y el público al que apunta, se buscó favorecer los 

atributos de calidad de usabilidad y eficiencia. Estos requerimientos no 

funcionales son determinantes para el éxito del proyecto ya que, para que los 

usuarios adopten la solución, esta tiene que proveer una experiencia de usuario 

fluida e intuitiva. Las facilidades de búsqueda y navegación, así como la respuesta 

rápida a cualquier estímulo es primordial para lograrlo. Por esta razón, gran parte 

del esfuerzo del equipo se enfocó en planificar y evaluar la calidad del producto, 

además de llevar a cabo las actividades establecidas para lograr que las métricas 

de los atributos permanezcan dentro de los rangos deseados y establecidos.  

También fue importante definir tareas de calidad a nivel del proceso para 

asegurar que este se lleve a cabo de forma correcta y eficiente.   
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9.2. Objetivos de calidad  

Para asegurar la calidad fue necesario definir ciertos objetivos que dejaran en 

claro qué se quería lograr desde esta perspectiva. El equipo se planteó dos tipos 

de objetivos: unos a nivel de producto y otros a nivel de proceso. Una vez 

definidos éstos, se especificó un plan de calidad donde se definieron las distintas 

actividades a realizar para lograr cumplir con los objetivos establecidos. 

 Objetivos a nivel de producto  

Como objetivo de calidad a nivel de producto se estableció el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales definidos por el equipo y validados 

por el cliente y los interesados.  

Además, el equipo se propuso entregar al cliente un producto que no contenga 

defectos de categoría mayor, logrando superar con éxito una serie de pruebas 

planteadas.  

Finalmente, el equipo consideró como meta importante lograr un nivel de 

satisfacción superior al 85% por parte de los interesados a partir de una encuesta 

final.  

 Objetivos a nivel de proceso  

Con respecto al objetivo de calidad del proceso, el equipo decidió mejorar la 

eficiencia de trabajo minimizando el tiempo invertido y maximizando el resultado. 

Para lograr este objetivo, se definió un plan de calidad al comienzo del proyecto, 

validado por Amalia Álvarez, en el que se detallaron actividades a realizar durante 

el transcurso del proyecto. Las ceremonias de Scrum fueron importantes puntos 

de control para evaluar la mejora continua.  



 

207 

9.3. Plan de calidad  

El plan de calidad fue definido antes de comenzar el proyecto y fue necesario para 

poder alcanzar los objetivos de calidad establecidos. Este plan se construyó 

siguiendo la modalidad ágil que se adoptó para el proyecto. En este sentido, se 

definieron buenas prácticas para cada etapa del proyecto, el objetivo que se 

quería lograr con cada una y el resultado esperado de manera de poder evaluar 

el cumplimiento de estas. Se evitó definir roles específicos para cada actividad 

dado que la mayoría de las actividades de calidad deben ser llevadas a cabo por 

todos los integrantes del equipo.  

En el Anexo 11 – Plan de calidad se describe de forma detallada el plan de calidad 

definido para el proyecto. 

9.4. Plan de aseguramiento de calidad  

Para asegurar la calidad fue necesario definir formalmente estándares de 

codificación y documentación, así como planificar y ejecutar actividades 

preventivas y evaluativas. Dichos estándares y actividades se presentarán a 

continuación. 

 Estándares  

9.4.1.1. Estándares de codificación  

Se decidió la utilización de estándares de codificación con el fin asistir a los 

desarrolladores a lo largo de todo el proyecto. Estos estándares permitieron 

unificar un estilo de desarrollo logrando un código legible para los integrantes del 

equipo y para futuros desarrolladores que puedan estar involucrados en el 

posterior mantenimiento del sistema. El código generado por un integrante fue 

revisado por otros integrantes en las revisiones establecidas previo a ser 
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unificado con el resto de la solución. Esto permitió asegurar que todo el código 

siguiera los estándares establecidos.  

En el Anexo 13 - Estándares de Codificación se describen de forma detallada los 

estándares seleccionados. 

9.4.1.2. Estándares de documentación  

El documento final de la entrega del proyecto se creó siguiendo los estándares 

recomendados por la Universidad ORT para los trabajos finales de carrera.  

Documento  Estándar 

Documento final 

Documento 302 - FI. Normas específicas para la 

presentación de trabajos finales de carrera (TFDC) 

excepto Biotecnología. 

Documento final 

Documento 303 - FI. Hoja de verificación de pautas de 

presentación de trabajos finales de carreras de la 

Facultad de Ingeniería (excepto Biotecnología). 

Documento final 
Documento 304 - Normas para el desarrollo de 

trabajos finales de carrera 

Documento final 

Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes 

o abstracts e informes de corrección de trabajos 

finales de carrera.  

Tabla 9.1. Detalle de los estándares de documentación utilizados. [85] 

 Capacitación en tecnologías  

Dado que los integrantes del equipo no tenían experiencia previa en las 

tecnologías utilizadas fue necesario una etapa de capacitación para asegurar la 

correcta utilización de estas y evitar el retrabajo. En la etapa inicial del proyecto 

se utilizaron varias fuentes de Internet como tutoriales de YouTube, sitios de 

documentación de las diversas tecnologías y foros de comunidades. Para 
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complementar la investigación con actividades prácticas, se hicieron pruebas de 

concepto tal como fue mencionado en el capítulo de entorno tecnológico. 

 Revisiones 

Tanto los documentos entregables como el código fueron revisados por los 

distintos integrantes del equipo para asegurar la detección de errores en una 

etapa temprana, la corrección sistemática y la mejora continua.  

9.4.3.1. Revisiones a nivel de documentación 

Para revisar la documentación se utilizó la herramienta Google Drive que permite 

realizar anotaciones sobre el texto, distinguir el autor de las distintas secciones y 

entablar discusiones vía mensaje directo. Esto facilitó la comunicación y el 

entendimiento entre los integrantes, y ayudó a mejorar la calidad de la 

documentación. Para entender el procedimiento utilizado en la revisión se 

distinguen dos actores: el autor y el revisor.  

Cuando se detectaban errores, dudas o posibles oportunidades de mejora se 

procedía de la siguiente manera: 

◈ El revisor selecciona el texto que desea remarcar y agrega un comentario. 

◈ Utilizando la anotación @ seguido del nombre del autor, el revisor asigna 

el comentario al autor del texto en cuestión. En caso de no conocerlo, es 

posible buscar esa información en el historial de revisión del documento.  

◈ Luego, el autor debe revisar el comentario que le fue asignado. Si se trata 

de una duda debe contestarla. En otro caso, el autor debe revisar el 

fragmento de documentación indicado. Si está de acuerdo con lo 

propuesto por el revisor debe efectuar el cambio y agregar un comentario 

en la revisión avisando el cambio realizado. En caso de no estar de acuerdo 

el autor debe explicar las razones. 
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◈ El revisor debe leer el comentario del autor y en caso de estar de acuerdo 

con la explicación, cerrar el comentario. En caso contrario, puede entablar 

una conversación vía mensaje directo para intentar resolverlo en conjunto. 

◈ Si se llega a un acuerdo el revisor debe cerrar el comentario. En caso 

contrario el tema será tratado con los demás integrantes del equipo en la 

siguiente reunión.  

 

Ilustración 9.1. Evidencia de una revisión de documentación.  
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9.4.3.2. Revisiones a nivel del código  

El código fue revisado utilizando GitHub, una herramienta para el control de 

versiones de código. Antes de integrar nuevas funcionalidades, arreglos de bugs 

o cualquier cambio realizado, el código debió ser revisado y aprobado por al 

menos un integrante distinto al autor a través de un pull request. Esta herramienta 

permite ver los cambios realizados en esa instancia de integración, compararlos 

con versiones anteriores y comentar sobre posibles inquietudes. De esta manera 

el equipo se cercioró de que el código integrado cumpliera con los estándares 

establecidos y a su vez permitió que los integrantes del equipo estuvieran 

actualizados con el progreso de las distintas áreas del proyecto. 

Otra forma de revisión de código utilizada fue la revisión de a pares informal. 

Como se explicó en el capítulo de Gestión del Proyecto, dos integrantes del equipo 

se encargaron del desarrollo de las aplicaciones y dos del backend y el back office. 

El equipo reservó diez minutos de cada reunión para mostrar el código nuevo a 

su compañero de equipo, intentando reconocer posibles errores antes de realizar 

un pull request o posterior al mismo buscando solucionar en conjunto cualquier 

inconveniente que pueda suceder. También fue una instancia para visualizar 

globalmente los cambios integrados e intentar resolver dudas o problemas que 

pueda tener cada uno.  

9.4.3.3. Revisiones con expertos 

Se llevaron a cabo tres instancias de revisión con expertos para validar las 

decisiones tomadas a nivel de arquitectura, calidad y usabilidad.  

En cuanto a las decisiones relacionadas a la gestión de la calidad el equipo decidió 

coordinar una reunión con la experta en calidad Amalia Álvarez. En esta instancia 

se revisaron los objetivos de calidad y el plan de calidad. Además, se revisaron las 
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primeras métricas obtenidas y cómo se estaban registrando. Esta instancia de 

consulta fue útil para plantearle a Amalia todas las dudas que el equipo tenía 

respecto de esta área en la cual ningún integrante tiene mucha experiencia. Sirvió 

además para corregir la definición de algunas tareas del plan de calidad y del plan 

de aseguramiento de la calidad y para entender cuál era la mejor forma de 

comunicar ambos planes.  

Para validar la arquitectura del sistema el equipo se reunió con Gastón Mousqués, 

experto en Arquitectura de Software. Esta revisión se realizó en una etapa 

temprana del proyecto para evitar modificaciones significativas una vez entrada 

la etapa de desarrollo. Si bien la arquitectura del sistema no es muy compleja, 

Gastón hizo referencia a que eso no era un punto débil. Sugirió al equipo que se 

enfoque más en pensar cómo podía lograr satisfacer los distintos atributos de 

calidad a través de tácticas y patrones arquitectónicos.  

Por último, para conversar sobre la usabilidad el equipo se reunió con Martín 

Solari, experto en este ámbito. Esta instancia se realizó una vez comenzada la 

etapa de desarrollo y cuando ya se tenía algunas partes de la interfaz construidas. 

Se buscó validar el diseño de las aplicaciones y del back office. Martín propuso al 

equipo no enfocarse tanto en los detalles estéticos, sino que preocuparse por 

cómo los usuarios interactúan con la plataforma. A partir de esta reunión se 

instauraron las pruebas de usabilidad.  

 Validación 

La validación del producto implica corroborar que el sistema cumpla con las 

expectativas del cliente. Para lograrlo fue necesario ejecutar ciertas tareas en 

distintas etapas del desarrollo. 
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En primer lugar, se validaron los requerimientos funcionales con el cliente tal 

como fue detallado en la sección de validación de requerimientos. Dado que el 

cliente no es experto en el rubro, gran parte del trabajo del equipo consistió en 

corroborar la concordancia entre las expectativas del cliente y las de los 

interesados, siendo éstos los proveedores y consumidores de servicios.  

Para lograrlo fue necesario prototipar las principales funcionalidades en forma de 

mockups para mostrarlos al cliente y a los expertos del dominio seleccionados 

para obtener feedback. Luego se hizo una segunda instancia de validación con 

prototipos funcionales.  

Una vez iniciado el desarrollo y a medida que las principales funcionalidades 

fueron implementadas se realizaron dos tipos de validaciones: uno para validar 

la funcionalidad construida y otro para validar la usabilidad. Las validaciones de 

funcionalidad ocurrieron al cabo de cada sprint, durante el sprint review. Aquí el 

equipo mostró al cliente lo que se construyó en el sprint que terminó para ver que 

fuera lo esperado. A su vez, como el cliente no es experto, el equipo decidió 

realizar lo mismo con algunos expertos del dominio (proveedores y consumidores 

de servicios). Esto permitió obtener feedback y ajustar las funcionalidades a las 

necesidades reales de los usuarios.  

Por otro lado, se realizaron pruebas con usuarios para validar la usabilidad de la 

plataforma. En un principio esta validación fue realizada con los prototipos para 

revisar el diseño y la navegabilidad. Una vez construidas las funcionalidades más 

importantes las pruebas se realizaron en celulares y computadoras reales. Para 

llevar a cabo las pruebas de forma correcta, el equipo desarrolló una guía basada 

en ciertos conceptos definidos por Steve Krug. Esta se puede acceder en el Anexo 

14 – Guía para la realización de pruebas con usuarios.  
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Las pruebas con usuarios se realizaron en varias instancias para obtener 

información sobre el relacionamiento de los usuarios con la plataforma. Los 

resultados de cada prueba ayudaron a mejorar y corregir errores de usabilidad 

del sistema de manera progresiva y sistemática. 

 

Ilustración 9.2. Pruebas con usuarios para validar la usabilidad. 

 Testing 

A lo largo del proceso de desarrollo del sistema se realizaron varias instancias de 

testing para corroborar que el comportamiento del sistema es el esperado y que 

no ocurre ningún error en su uso, brindando así un producto de calidad. Esto 

servirá para validar las funcionalidades implementadas y permitirá encontrar 

cualquier error que exista para poder arreglarlo antes que llegue a los usuarios 

finales.  
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9.4.5.1. Criterios de aceptación 

Al momento de especificar las user stories del sistema se definió para cada una un 

conjunto de criterios de aceptación. Estos son una serie de requisitos que tiene 

que cumplir una user story para que pueda considerarse como completa. A 

medida que se desarrollaban nuevas funcionalidades, el equipo verificaba que 

estas cumplan con los criterios definidos previamente. Esta es la primera 

instancia de verificación que se realizó antes de realizar las otras tareas de testing. 

9.4.5.2. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son pruebas que se corren automáticamente sobre 

módulos específicos de código buscando probar un comportamiento en 

particular. De esta manera se puede verificar que ningún cambio posterior 

introduzca errores en el código existente. Se implementaron pruebas unitarias en 

la lógica del negocio de las operaciones críticas para el correcto funcionamiento 

del sistema. Estas son todas aquellas que se involucran en la reserva de citas, 

manejo de centros, manejo de horarios y envío de mensajes.  

Para llevar a cabo estas pruebas se utilizaron las librerías Mocha y Chai de 

Node.js. Mocha [86] es una librería para poder implementar pruebas unitarias 

que se basa en Behaviour Driven Development. Chai [87] es una librería que 

provee lógica para realizar aserciones sobre los resultados de las pruebas y así 

poder verificar si el comportamiento fue correcto o no. 

9.4.5.3. Pruebas funcionales 

Para probar el correcto funcionamiento del resto del sistema - aquellas 

funcionalidades que no fueron probadas por medio de pruebas unitarias - y a la 

vez probar todos los componentes de este en conjunto, se realizaron pruebas 
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funcionales. Estas buscaron cubrir casos de éxito y casos de error para observar 

cómo responde el sistema ante diferentes situaciones.  

En el Anexo 15 – Pruebas funcionales se puede encontrar un resumen de las 

distintas pruebas realizadas para cada user story.  

9.4.5.4. Pruebas de aceptación con el cliente 

De modo de validar que las funcionalidades que se vayan desarrollando estén en 

concordancia con la visión del cliente se llevaron a cabo instancias en las que el 

equipo se reunió con él para mostrarle los últimos desarrollos y obtener feedback 

sobre ellos, tal como se mencionó en la sección de validación.  

Estas pruebas tuvieron lugar como parte del sprint review. Una vez que se 

muestran las funcionalidades desarrolladas en ese sprint el cliente podía hacer 

comentarios en cuanto a cambios, errores u oportunidades para nuevas 

funcionalidades que puedan haber surgido de la prueba. Esta información se 

utiliza posteriormente en el siguiente sprint para que el equipo se organice mejor, 

se realicen los cambios pedidos por el cliente y se pueda solucionar cualquier 

error encontrado. 

9.4.5.5. Pruebas de carga 

Aunque la performance no fue uno de los atributos de calidad principales 

establecidos por el cliente, se vio la necesidad de realizar pruebas de carga sobre 

el sistema para garantizar un nivel de performance aceptable. El cliente definió 

aceptable como la capacidad de atender 2000 requests de usuarios por minuto 

respondiendo en un tiempo inferior a los 500 ms. 

Para realizar estas pruebas se aprovechó la herramienta Loader.io que provee 

Heroku como add-on. Esta permite definir una cantidad de URLs y requests que se 
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harán a dichas URLs dentro de un minuto y corre automáticamente la prueba. A 

continuación se presentan los resultados. 

 

Ilustración 9.3. Resultados de pruebas de carga. 

De los resultados de las pruebas de carga se obtuvo que se cumplió con los 

requisitos de performance especificados por el cliente logrando un tiempo 

promedio de respuesta de 168 ms y teniendo 0 requests fallidas. 

 Gestión de errores 

Esta sección detalla la forma en que fueron registrados y gestionados los errores 

del sistema. En primer lugar, se especifica el formato del registro de errores 

utilizado y a continuación se detalla el procedimiento llevado a cabo ante la 

detección de un error y el ciclo de vida de este.  
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9.4.6.1. Registro de errores 

Para registrar los errores detectados el equipo definió un formato de manera de 

tener una especificación estandarizada que permita el completo entendimiento 

de dichos errores. El formato es el siguiente: 

Nombre Descripción 

Id Id del error  

Descripción del error 

Descripción del error que detalle el 

escenario donde se encontró el 

error y cómo poder reproducirlo. 

Estado del error 

- Pendiente 

- En progreso 

- Resuelto 

- Cerrado 

Severidad 

- Alta 

- Media 

- Baja 

Sprint de hallazgo Sprint de hallazgo del error 

Sprint de resolución Sprint de resolución del error 

Tabla 9.2. Formato para el registro de errores. 

El detalle de estado permite gestionar mejor el progreso del error: 

◈ Pendiente refiere a un primer estado en el que el error ha sido detectado 

pero no se ha intentado resolver.  

◈ Una vez que el estado del error está en progreso el mismo puede ser 

asignado a un integrante del equipo para resolverlo.  

◈ El error es registrado como resuelto una vez que es corregido pero no ha 

sido revisado. 
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◈ Finalmente, el error llega al estado cerrado una vez realizada la revisión 

por un integrante diferente al corrector asignado. 

La severidad del error indica cuán grave es este para el funcionamiento del 

sistema: 

◈ Si el error es de severidad alta, el mismo afecta a una funcionalidad crucial 

y debe ser corregido de inmediato ya que puede llevar a que el sistema 

deje de funcionar, bloquear otras funcionalidades o detener el avance del 

proyecto.  

◈ Un error de severidad media debe ser atendido pero no presenta la 

misma urgencia que uno severo. No involucra una funcionalidad 

indispensable ni bloquea otras funcionalidades. Dada la importancia de la 

usabilidad en este proyecto, el grado medio se atribuye tanto a errores de  

funcionalidad como de interfaz. Si se detectan errores del segundo tipo 

durante las pruebas con usuarios los mismos deben ser registrados con el 

mismo formato. 

◈ Un error de severidad baja es aquel que no afecta funcionalidades del 

sistema sino que se trata de errores de diseño y estética. Deben ser 

resueltos en un sprint si existen horas disponibles para la corrección de 

bugs.  

9.4.6.2. Ciclo de vida de un error 

Cuando se detecta un error en el sistema debe ser registrado con el formato 

detallado anteriormente. A continuación, el integrante que ha detectado el error 

debe agregarlo al tablero de Trello como una nueva tarjeta con el tag de bug y una 

referencia al id del error registrado. Esta tarjeta permanecerá en la columna de 

Product Backlog hasta que se incluya en la planificación de un sprint para ser 

resuelto.  
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Cuando un desarrollador comienza a trabajar en el error debe asignarse la tarjeta 

de Trello, moverla a la columna a Sprint Doing y cambiar el estado del error en el 

registro.  

Una vez resuelto el error la tarjeta debe moverse a la columna de Sprint Testing y 

cambiar el estado a resuelto en el registro. Se debe asignar la tarjeta a otro 

integrante para que verifique el arreglo.  

Cuando el usuario asignado como verificador valida la corrección, el error debe 

marcarse como cerrado y la tarjeta debe pasar a la columna Sprint Done. En caso 

de que el error no haya sido resuelto se debe volver a asignar la tarjeta al 

corrector del error, notificarlo  y mover la tarjeta a Sprint Doing. Además, debe 

cambiar el estado del error en el registro para indicar que está en progreso 

nuevamente.  

 

Ilustración 9.4. Tarjeta de un bug en Trello. 
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 Encuestas de satisfacción   

Una vez finalizado el desarrollo, los diferentes interesados completaron 

encuestas de satisfacción. Los resultados de estas encuestas se pueden observar 

en las métricas de calidad del producto y el Anexo 16 – Encuestas de satisfacción 

explica en detalle cómo fueron llevadas a cabo y las formas de medición utilizada. 

9.5. Métricas  

Con el fin de evaluar la calidad a lo largo de todo el proyecto fue necesario definir 

y registrar ciertas métricas para asistir el avance y la mejora progresiva del 

proyecto. Esta sección detalla las métricas utilizadas para evaluar tanto la calidad 

del producto como la del proceso con la finalidad de lograr el cumplimiento de 

los objetivos de calidad. El registro continuo de estas métricas permitió evaluar el 

progreso y mejorar el trabajo realizado, sprint a sprint.  

 Registro de métricas 

Se estableció un formato estándar para el registro de las métricas que puede ser 

observado a continuación. 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Breve descripción 

Propósito de la métrica Objetivo del seguimiento 

Medición Cómo se mide el valor 

Unidad Unidad de métrica 

Resultado Objetivo Resultado objetivo de la métrica 

Umbral Umbral aceptado 

Tabla 9.3. Formato para el registro de métricas de calidad. 
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El nombre y propósito de la métrica ayudan a describir la variable a evaluar 

mientras que la medición establece la forma adecuada de medirla. El resultado 

objetivo representa el valor ideal de la métrica para el equipo y el umbral 

representa el rango aceptable que puede tomar el valor de la métrica.  

Para ver el detalle de las métricas definidas con su correspondiente información 

y los resultados que se fueron recabando luego de cada sprint, se puede acceder 

al Anexo 12 – Registro de métricas de calidad.  

 Métricas del proceso 

9.5.2.1. Cantidad de errores por sprint 

Contabilizar la cantidad de errores encontrados por sprint permitió evaluar el 

cumplimiento del objetivo de calidad de mejorar la eficiencia de trabajo 

minimizando el tiempo invertido y maximizando el resultado. La siguiente gráfica 

expone visualmente el total de errores por sprint, agrupados según el grado de 

severidad. 

 

Ilustración 9.5. Cantidad de errores encontrados por sprint.  
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En los primeros sprints se puede observar que el número de errores detectados 

es muy bajo. Esto se debe a que se trabajó incluyendo testing unitario desde el 

principio lo que permitió verificar el correcto funcionamiento de las 

funcionalidades implementadas a medida que se iba construyendo la solución.  

Los errores encontrados en esta etapa eran simples y sencillos de solucionar por 

lo que muchos de ellos no fueron registrados debido a que suponía más esfuerzo 

hacerlo que corregirlos rápidamente. Además, haber incluido actividades de 

capacitación en las tecnologías permitió que el equipo trabajara cometiendo muy 

pocos errores.  

En el sprint 3 se implementaron funcionalidades que supusieron más dificultad 

para el equipo y por eso se reportaron más cantidad de errores. Este pico que 

superó el umbral aceptable de errores - en especial de errores de severidad alta 

-  supuso una llamada de atención para el equipo. Se buscó reducir el número de 

errores encontrados en sprints futuros para cumplir con el objetivo planteado.  

Como se puede observar en la gráfica el equipo logró reducir sprint a sprint el 

número de errores encontrados lo que demuestra el cumplimiento del objetivo 

de calidad. El tiempo de retrabajo invertido en corregir los errores se redujo, 

mejorando la eficiencia de trabajo.   

9.5.2.2. Errores encontrados vs errores resueltos 

El equipo decidió comparar el número de errores encontrados en cada sprint en 

contraposición a la cantidad de errores resueltos. Esta métrica permitió 

contabilizar los errores que restaban al finalizar cada sprint y en base a eso 

organizar mejor la siguiente iteración. Observando el número de errores 

restantes y evaluando el grado de severidad de estos, se pudo determinar qué 
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capacidad de trabajo debía dedicarle el equipo a corregir estos errores, cuáles de 

ellos debían ser corregidos sin excepción y cuáles podían esperar. 

 

Ilustración 9.6. Gráfica de cantidad de errores encontrados vs cantidad de errores resueltos 

por sprint.  

Como fue mencionado anteriormente, los errores encontrados en la primera 

etapa eran simples y sencillos de solucionar por lo que muchos de ellos no fueron 

registrados. Los que sí fueron registrados fueron aquellos de severidad más alta 

y por tanto fue prioritario solucionarlos en el mismo sprint que fueron 

encontrados.     

En el sprint 3 se encontraron errores más complejos asociados a funcionalidades 

también más complejas por lo que resolverlos llevó más tiempo de lo esperado. 

Por esta razón, los errores encontrados superan el número de errores corregidos.  

Para el primer release del proyecto el equipo se propuso solucionar la mayor 

cantidad de errores posibles y se observó que se habían acumulado más errores 

de lo deseado. A partir de este momento el equipo procuró dedicarle una porción 
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mayor de la capacidad semanal a solucionar los errores, en especial aquellos de 

severidad alta y media.  

En el último sprint se puede observar un pico de errores solucionados que 

corresponden a las últimas revisiones y a una serie de pruebas exhaustivas 

realizadas con el objetivo de entregar un producto que no contenga defectos. 

  Métricas del producto 

9.5.3.1. Tiempo para realizar actividades 

Una de las mediciones realizadas durante las pruebas de usabilidad con usuarios 

fue el tiempo que tardan en desempeñar las actividades definidas en cada ronda 

de prueba. El fundamento detrás de esta métrica es estudiar posibles puntos de 

mejora temporal del sistema con el objetivo de lograr un flujo más eficiente, 

cualidad que el equipo considera fundamental para el éxito del proyecto. 

En cada ronda de pruebas se registraron los tiempos para cada actividad por 

usuario y se realizó un promedio para la ronda. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos agrupados por subsistema.  
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9.5.3.1.1. Plataforma web proveedores 

 

Ilustración 9.7. Tiempo promedio de actividades de la plataforma web de proveedores por 

ronda.  

Como es posible observar en la gráfica, el equipo logró reducir el tiempo de cada 

actividad planteada. Mientras que el inicio de sesión, la solicitud de registro y la 

cancelación de cita vieron los tiempos reducidos por un porcentaje bajo, cabe 

remarcar que estas actividades eran de por sí actividades que no significaban una 

inversión temporal alta. Agendar una cita, por su parte, fue la actividad en la que 

se logró una reducción temporal más significativa. El equipo consideró que 

reducir el tiempo de esta actividad era fundamental al tratarse de una de las 

actividades más importantes y más recurrentes por parte del proveedor de 

servicios en el back office. Una forma de lograrlo fue automatizar el ingreso de 

datos de clientes existentes y mejorar la forma de visualización de las opciones a 

las que se enfrenta el usuario para agilizar la toma de decisiones. 



 

227 

9.5.3.1.2. Aplicación móvil proveedores 

 

Ilustración 9.8. Tiempo promedio de actividades de la plataforma web de proveedores por 

ronda.  

La aplicación móvil de proveedores tiene menos funcionalidades que el backoffice 

y por eso se definieron menos actividades a probar. Como se puede observar, la 

reducción temporal no es alta en esta plataforma dado que se buscó, desde un 

principio, que las actividades que se llevan a cabo en el móvil fueran ágiles para 

evitar la interrupción prolongada del trabajo.  

Con el fin de reducir la demora en la visualización del calendario, actividad 

fundamental para el empleado de un centro, se tomó la decisión de mostrarlo 

como primera pantalla, evitando la necesidad de buscarlo en el menú. También 

se mejoró el diseño de la aplicación mediante la utilización de colores para facilitar 

la toma de decisiones.  
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9.5.3.1.3. Aplicación móvil consumidores 

 

Ilustración 9.9. Tiempo promedio de actividades de la plataforma web de proveedores por 

ronda.  

En la aplicación móvil de consumidores también se pueden observar reducciones 

temporales en todas las actividades planteadas. Las pruebas permitieron 

identificar deficiencias del diseño como, por ejemplo, la imposibilidad de buscar 

un centro sin especificar la categoría - un problema que surgió en la primera 

ronda de pruebas. Una de las reducciones más importantes se dio en la primera 

ronda respecto a la reserva de un centro. Varios usuarios tardaron en descubrir 

que el servicio que querían elegir era clickeable y por eso se decidió agregar un 

indicador para asistir esta acción, logrando una reducción de 10 segundos en la 

segunda ronda.  

Conforme se fueron agregando nuevas funcionalidades, también se agregaron 

nuevas actividades a probar. Por eso las últimas dos actividades fueron probadas 

a partir de sprint  7, tras haber terminado su implementación. 
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9.5.3.2. Satisfacción de los interesados 

La tercera métrica seleccionada fue el nivel de satisfacción de los interesados. 

Para medir y calcular la satisfacción se utilizó la Escala de Usabilidad de un 

Sistema, o System Usability Scale (SUS) en inglés [88]. Esta escala estándar está 

compuesta por diez preguntas que miden la opinión general del usuario sobre la 

usabilidad del sistema. Cada una de las preguntas pueden ser puntuada de 1 a 5, 

donde 1 significa total desacuerdo y 5 significa total acuerdo.  

 

Ilustración 9.10. Formulario utilizado para la encuesta de satisfacción. 

Las preguntas seleccionadas para realizar la encuesta y el método de cálculo del 

resultado se detallan en el Anexo 16 – Encuestas de satisfacción. El equipo 

seleccionó 10 proveedores de servicios y 10 consumidores para realizar la prueba 

luego de haber realizado una serie de tareas detalladas también en dicho anexo.  
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El resultado del cálculo de la satisfacción fue de 85 puntos por parte del cliente, 

82 puntos de los proveedores de servicios y 83 puntos por parte de los 

consumidores de servicios. 

 Cliente 
Proveedores de 

servicios 

Consumidores de 

servicios 

Resultado 85 puntos 82 puntos 83 puntos 

Tabla 9.4. Resultados de las encuestas de satisfacción. 

Estos resultados no se traducen a porcentajes directamente y es necesario 

normalizarlos. Dicho cálculo se puede ver realizado en el anexo mencionado 

previamente. Los resultados en porcentajes quedan de la siguiente manera: 

 Cliente 
Proveedores de 

servicios 

Consumidores de 

servicios 

Resultado 92% 89% 90% 

Tabla 9.5. Resultados de las encuestas de satisfacciónen porcentaje. 

A partir de estos resultados es posible afirmar que el objetivo de calidad de lograr 

un nivel de satisfacción superior al 85% por parte de los interesados fue cumplido. 

9.6. Conclusiones y lecciones aprendidas  

Dadas las características del proyecto, la gestión de calidad resultó una actividad 

fundamental para el éxito del producto. La definición y el plan de calidad guiaron 

al equipo a lo largo de todo el proyecto y las actividades de aseguramiento de 

calidad fueron elementales para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

Entre las actividades planificadas, cabe remarcar algunas que resultaron de gran 

importancia para el proyecto. Entre ellas están las validaciones con expertos y las 
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pruebas con usuarios finales. En conjunto con la visión del cliente permitieron 

crear un producto útil tanto para el usuario que provee servicios como para el 

que los consume. Las pruebas permitieron mejorar la usabilidad del sistema, algo 

que el equipo se propuso desde el principio. Además, permitieron identificar 

defectos y corregirlos evitando la sobrecarga de errores al final del desarrollo.  

Otra actividad fundamental fue la revisión de código. La estrategia empleada por 

el equipo permitió crear un código que sigue los estándares definidos, pero aún 

más importante, permitió resolver problemas y mejorar el sistema de forma 

rápida y sistemática.  

Las diferentes formas de testing también fueron de gran importancia para 

corroborar el comportamiento esperado del sistema y evitar que ocurran fallas al 

ser utilizado, brindando así un producto de calidad.  

Finalmente, el equipo destaca el registro de métricas como una actividad 

fundamental para evaluar el progreso del proyecto y lograr los objetivos de 

calidad establecidos. Las métricas de producto fueron fundamentales para 

cuantificar las pruebas de usabilidad y medir la satisfacción de los interesados,  y 

las de proceso permitieron evaluar el trabajo del equipo, planteando objetivos 

que ayuden a mejorar el desempeño sprint a sprint.    
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10. Conclusiones   

El presente capítulo tiene como objetivo dar un cierre al trabajo final. Una vez 

terminado el proyecto, el equipo evaluará el cumplimiento de los objetivos 

planteados en un inicio para ver si logró alcanzar las metas deseadas. Se presenta 

además un detalle de las lecciones aprendidas y la proyección a futuro para el 

proyecto.  

10.1. Cumplimiento de objetivos   

Esta sección repasará todos los objetivos definidos en el capítulo 1 – sección 1.4  

- agrupados en las categorías correspondientes - evaluando en qué medida el 

equipo logró satisfacerlos.  

 Objetivos académicos   

Aprendizaje de nuevas tecnologías. Este objetivo se cumplió ya que se trabajó 

con tecnologías nuevas con las que ningún integrante había tenido un 

acercamiento previo. Estas son: Node.js con el framework Express.js y React Native 

con Redux. El equipo de backend aprendió a trabajar con Node mientras que el 

equipo de frontend tuvo que aprender a trabajar con React Native.  

Aplicar los conocimientos adquiridos. Sin dudas esta fue una gran oportunidad 

para que el equipo ponga todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera al servicio del desarrollo del proyecto. Si bien todo el equipo trabaja, a 

ninguno se le había presentado la situación de verse frente a un proyecto que 

debía desarrollar y resolver solo sin la supervisión de alguien con más experiencia 

que lo dirija. Es por esto por lo que Beautify no fue solo la creación de un 

producto, sino que significó para el equipo una instancia de desarrollo y 

crecimiento a nivel profesional de cara al futuro y personal. Por otro lado, la 
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ejecución de este proyecto permitió entrelazar los conocimientos que se habían 

aprendido en las distintas áreas de la carrera a través de las materias cursadas 

de cada rama. Este fue el momento de conectar y fusionar todos los conceptos 

para lograr sacar adelante el proyecto.      

Excelencia académica. Este es un punto en que el equipo no puede dar una 

conclusión exacta ya que se desconoce el resultado que será otorgado al equipo. 

De todas formas, desde esta perspectiva el equipo está contento y tranquilo con 

el trabajo realizado y el esfuerzo dedicado. El equipo se siente muy satisfecho con 

el producto final y con el proceso que llevó a cabo. 

 Objetivos de producto  

Cliente satisfecho con el producto. Es importante destacar que la relación del 

equipo con el cliente fue muy buena durante el transcurso del proyecto. Hubo 

instancias para pautar acuerdos comunes, pero a la vez el cliente le dio al equipo 

bastante libertad a la hora de tomar decisiones. Se cree que se logró un buen 

equilibrio entre lo que el cliente quería y las ideas que aportó el equipo. En cuanto 

a la encuesta de satisfacción, un 92% fue el resultado obtenido por parte del 

cliente lo cual se cree muy bueno.  

Producto usable. La usabilidad del producto fue un punto crucial en Beautify y 

el equipo le dedicó especial atención ya que se entendió que de ello dependía en 

gran parte el éxito del proyecto. Es por esto por lo que se buscó generar varios 

momentos de pruebas con usuarios finales para obtener su opinión y poder 

mejorar la plataforma. A través de las pruebas de usabilidad se redujo el tiempo 

que lleva completar las actividades más importantes.  

Producto de nivel profesional. El equipo trabajó de cerca con expertos y 

usuarios finales para asegurarse de conocer el dominio y proveer una solución 
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que satisfaga las necesidades del mercado. Se cree que esto ha sido logrado y 

tomando en cuenta las encuestas de satisfacción se cree que los resultados son 

positivos. En cuanto a producir un software de nivel profesional se entiende que 

el equipo trabajó responsable y seriamente llevando a cabo tareas de gestión y 

calidad que aseguren el producto final.  

 Objetivos de proyecto  

Proceso de Ingeniería de Software en un contexto real. El equipo cree que ha 

sabido llevar a cabo el proceso de Ingeniería de Software en un contexto de 

proyecto real. Se buscó integrar las distintas áreas - requerimientos, arquitectura, 

desarrollo, gestión y calidad - y aplicar los conocimientos necesarios para cada 

una y para el proyecto en conjunto para lograr un objetivo común. Tal vez el 

mayor desafío al que se enfrentó el equipo fue el de entender que todas las áreas 

están relacionadas entre sí y que no se definen tareas aisladas para cada una, 

sino que las decisiones tomadas para un área afectan a todas las demás y 

viceversa. Es por esto que fue necesaria una buena organización y comunicación 

a nivel de equipo para poder trabajar en conjunto adecuadamente integrando los 

aspectos de cada área en una sola solución.   

Eficiencia del trabajo realizado. Para evaluar el cumplimiento de este objetivo 

el equipo definió, registró y analizó diferentes métricas a nivel de gestión y 

calidad. En particular para medir la eficiencia del trabajo realizado se puede 

recurrir a la métrica de gestión de velocidad del equipo donde se observó que 

sprint tras sprint el equipo pudo trabajar incrementando su productividad. El 

registro de las distintas métricas y la medición de sus resultados permitió al 

equipo entender cómo estaba trabajando y definir los aspectos a mejorar para 

poder superarse. 
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Trabajo en equipo. El trabajo respecto al cumplimiento de este objetivo fue 

interesante ya que la gestión del equipo evolucionó mucho desde el inicio hasta 

el fin del proyecto. Al comienzo, por septiembre 2018 todos los integrantes del 

equipo trabajaban en la misma empresa y cursaban materias de facultad juntos, 

por lo que se manejaban horarios muy parecidos. Esto hizo parecer que la 

organización iba a ser tarea sencilla. Sin embargo, en el 2019 los integrantes del 

equipo cambiaron de trabajo. Unos empezaron a trabajar en el Centro, otros en 

Carrasco y otros en Pocitos. Los horarios de facultad ya no eran los mismos y los 

tiempos libres tampoco. En este momento fue crucial definir cómo se iba a 

trabajar para asegurar la compatibilidad y evitar posibles roces o malentendidos. 

Finalmente, el equipo mantuvo siempre una excelente relación y supo encontrar 

sus momentos para reunirse y sacar adelante el proyecto a pesar de los 

desencuentros.  

Buena relación con el cliente. El equipo cree que este objetivo fue cumplido ya 

que en primer lugar no hubo problemas ni inconvenientes en el trato con el 

cliente. En segundo lugar, el equipo involucró al cliente en diversas instancias a lo 

largo del proyecto como ser la validación de los requerimientos, los sprint reviews 

y demás momentos en que se consideró solicitó su opinión respecto a distintas 

decisiones. De todas formas, el cliente confió mucho en el equipo y le dio libertad 

para trabajar. Esto se cree que es muy positivo ya que significa que el cliente se 

siente cómodo con el equipo para delegar responsabilidades.    

 Objetivos personales  

Desarrollo profesional. El equipo considera que se ha enriquecido mucho a nivel 

profesional y personal en el transcurso del proyecto. Los integrantes han 

aprendido nuevas tecnologías, se han enfrentado a la situación de gestionar un 

proyecto por sí solos por primera vez y han tenido que tomar decisiones que 
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afecten directamente al proyecto en un contexto real. El equipo está muy 

contento con el rendimiento y el resultado obtenido y cree que sin dudas esta ha 

sido una instancia de crecimiento profesional y de preparación para el futuro. 

10.2. Lecciones aprendidas   

De la ejecución de este proyecto el equipo se lleva una gran experiencia y muchas 

lecciones aprendidas. La gran mayoría de ellas ya se han mencionado como parte 

de la conclusión de cada uno de los capítulos anteriores del documento. A 

continuación, se detallan algunas otras lecciones que el equipo ha adquirido en 

el transcurso de este tiempo y que se cree han sido de gran importancia.  

Desarrollo y gestión de un proyecto real. El solo hecho de tener que llevar a 

cabo el trabajo final de carrera significó para el equipo un desafío. Ningún 

integrante tenía experiencia previa en algo similar a pesar de trabajar en 

empresas desarrollando software. Generalmente las tareas que se realizan en 

esos casos son muy enfocadas al área del desarrollo y todo lo demás queda por 

fuera. Lo mismo sucede en el caso de los trabajos anteriores realizados para la 

facultad (ej. obligatorios). Esas situaciones eran en períodos breves de tiempo, 

con un alcance bien definido e innegociable y los objetivos eran establecidos por 

un docente.  

En la ejecución de este proyecto el equipo tuvo que aprender un poco de cada 

área para poder tomar decisiones bien fundadas y que en conjunto favorecieran 

el producto a crear y el proceso de trabajo. En este sentido fue beneficioso haber 

tenido un responsable de cada área que pudiera profundizar más en los temas 

relacionados a ella; a la vez, al definir los roles de manera flexible y poco 

estructurada se logró que todos los integrantes se involucren en la toma de 

decisiones de todas las áreas generando mayor valor y un conocimiento global 

del proyecto a nivel de equipo.   
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Por otro lado, la metodología ágil junto con Scrum hizo que el equipo tenga varios 

momentos de encuentro en los cuáles poder compartir el status de avance del 

proyecto y evaluar el proceso de trabajo. Esto fue muy positivo ya que al tener 

instancias de reflexión sobre el trabajo realizado en cada iteración el equipo pudo 

entender los errores que cometía y tomar acciones para corregirlos, revertirlos y 

mejorar su productividad y eficiencia.  

Reconocer claramente las características del proyecto y del equipo. Esta 

acción tal vez no sea lo primero que se piensa cuando se va a desarrollar un 

proyecto, sino que directamente uno tiende a preocuparse más por lo que hay 

que construir y cuándo hay que entregarlo. Sin embargo, viendo el proceso en 

perspectiva, el equipo entiende que haberse tomado el tiempo para comprender 

las características del proyecto y del equipo fueron la base para definir todo lo 

que vino después. Las características del proyecto son importantes porque no es 

lo mismo desarrollar un sistema para una empresa directo que para un usuario 

final. Generalmente los requerimientos son distintos desde todos los ámbitos. En 

este caso particular, saber que el cliente no era experto en el dominio y que el 

éxito del proyecto dependía de qué tan fácil les resulte a los usuarios incorporar 

la solución provista hicieron que el equipo tome una serie de decisiones que se 

alineen con dichas características.  

Por otro lado, conocer aquellos aspectos que representan a cada integrante del 

equipo permite saber cuáles son las fortalezas y debilidades de este de manera 

de buscar realzar los puntos fuertes y contrarrestar los débiles.  

Generar empatía con los interesados. El equipo supo desde el principio que la 

clave para desarrollar un producto usable era entender verdaderamente qué 

necesidades tenían los distintos interesados. Partiendo de la base de que el 

cliente no conocía el dominio, se cree que se tomaron decisiones acertadas en 
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cuanto a las acciones realizadas para disminuir dicho riesgo. Al no ser esta la 

situación en la que el equipo desarrolla un proyecto para una empresa donde 

toda la interacción posible es bilateral entre el equipo y el cliente, se tuvo que 

aprender a gestionar los distintos grupos de interesados. Para ello ayudaron las 

validaciones y revisiones tanto con el cliente como con los expertos del dominio - 

sean proveedores o consumidores.   

A su vez, un gran aprendizaje que se lleva el equipo es el aprender a ponerse en 

los zapatos del otro. Muchas veces los desarrolladores se olvidan para quien 

están desarrollando y lo hacen pensando en cómo les gustaría a ellos que sea el 

producto o cómo lo usarían. Esto sin embargo no es objetivo ni realista porque a 

nivel general los usuarios finales no manejan la tecnología de la misma manera 

que aquellos que pertenecen al área tecnológica. Para el equipo fue clave la 

realización de pruebas con usuarios porque una vez que las implementó entendió 

lo importantes que eran. Ese intercambio con los usuarios enriqueció mucho el 

proceso y llevó a que se pueda construir un producto mejor. 

10.3. Proyección a futuro  

Una vez concluido el proyecto, tanto el equipo como el cliente están satisfechos 

con el trabajo realizado y el producto construido. De todas formas, al ser un 

producto con un potencial de crecimiento muy grande se identificaron diversas 

funcionalidades que se podrían implementar en etapas posteriores para 

continuar sumando valor a la plataforma y hacerla aún más atractiva. Estas se 

listan a continuación: 

Integración con medios de pago. Un paso importante en el crecimiento de la 

plataforma es sin dudas la integración con diferentes medios de pago. Esto 

simplificaría la tarea para ambas partes ya que los centros no tendrían que 

preocuparse por ofrecer sistemas de pago diversos y los usuarios podrían 
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acceder a una mayor variedad de estos. Se proponen las siguientes opciones: 

tarjeta de crédito y débito, transferencia electrónica, depósito a través de redes 

de cobranza (Abitab, RedPagos, entre otras) y se podría considerar también la 

integración con alguna plataforma del estilo de Mercado Pago.  

Implementar el sistema de recomendaciones. Con la investigación realizada 

sobre cómo se podría construir el sistema de recomendaciones y una vez que se 

genere un historial de datos considerable, sería una gran opción implementar 

dicho sistema. No sólo le agregaría valor al producto sino que también haría que 

la experiencia de usuario sea más personalizada. 

Incluir productos utilizados por los centros. Una funcionalidad extra que se 

cree podría ser interesante pero que no fue incluida dentro del alcance del 

proyecto, es la de darle la posibilidad a los centros de especificar los productos 

con los cuales trabajan. Así, a nivel de la aplicación móvil de consumidores se 

podrá crear un filtro nuevo y los usuarios podrán saber con qué marcas de 

productos trabaja cada centro. 

Promoción de horarios libres. Muchos centros reconocen que la cancelación de 

citas es un problema recurrente para el cual no han encontrado una solución 

eficaz aún. Cada vez que un cliente cancela una cita, se ven obligados a salir a 

contactar a otras personas para avisar que el horario queda libre y poder 

conseguir otro cliente que ocupe dicho lugar.  A futuro se podría automatizar esta 

tarea. En el momento en que un centro recibe la cancelación de una cita, se le 

daría la opción de promocionar el horario libre. Si el centro acepta, se le enviaría 

una notificación a los usuarios que sean más propensos a consumir dicho servicio 

en dicho centro y en ese horario en base a datos almacenados sobre el 

comportamiento de consumo de los usuarios.  
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Regalá belleza. Una idea interesante que se rescató de la actividad de ingeniería 

inversa es la del concepto de “regalá belleza”. Consiste  básicamente en poder 

comprar un voucher de regalo de un servicio. Se gestiona a través de la plataforma 

y luego se puede elegir si se quiere enviar a través de un correo electrónico o si 

se prefiere imprimir una copia para entregarla personalmente. Es una 

funcionalidad diferente que agrega valor y que además ayuda en la tarea de 

difusión de la plataforma para darla a conocer a nuevas personas.  

Versión web para la plataforma de consumidores. Si bien se detectó que hoy 

en día los usuarios móviles son más cantidad que los usuarios no móviles, se cree 

que tener una versión web de la plataforma de consumidores podría agregar 

valor y ofrecer otras opciones para los usuarios finales.  

Construir una landing page. El equipo cree que para salir al mercado y darse a 

conocer sería de gran ayuda tener una landing page informativa donde los 

usuarios puedan conocer los beneficios de utilizar una plataforma de este tipo. 

Además, se podría vincularla al acceso de proveedores para registrar sus centros 

y la versión web de la plataforma para consumidores de forma de convertir a los 

usuarios más fácilmente.  

Comunidad en redes sociales. De la mano con el punto anterior, a la hora de 

presentar el producto al mercado el equipo entiende que crear perfiles en redes 

sociales como Facebook e Instagram sumaría ya que allí es donde se encuentra 

la gran parte del público objetivo.   
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12. Anexos   

12.1. Anexo 1 - Imagen de marca  

 Nombre y logo 

El nombre Beautify fue elegido de manera provisoria al comienzo del proyecto 

con la idea de en un futuro encontrar otro nombre. Llegado el momento, se 

consideraron varias opciones como “ReservAPP” y “TuCita”. Sin embargo, Beautify 

fue el nombre más aceptado por los usuarios y el que más le gusto al cliente. La 

palabra Beauty da una idea sobre la finalidad del producto. Por otro lado, la inicial 

‘b’ es también la inicial de belleza, letra que en un futuro podría ser utilizado para 

un isotipo. 

En cuanto al logo, se buscaba que fuese sencillo pero que tuviese algún símbolo 

relacionado al rubro de la belleza. Se incluyó una imagen vectorizada de una flor 

de loto, símbolo de la espiritualidad y la relajación.  

 

Ilustración 12.1. Logo principal e isotipo.  
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El logo se adaptó según la plataforma. Para las plataformas web se utilizó una 

versión alargada que pudiese entrar en la barra superior. 

 

Ilustración 12.2. Logo adaptado a plataforma web.  

Por otro lado, en las aplicaciones se utilizó el isotipo para el menú de navegación 

y la palabra beautify fue utilizada para la barra superior. Esta decisión se tomó 

para evitar la sobrecarga de información. 

 

Ilustración 12.3. Logo adaptado a aplicaciones móviles.   

 Paleta de colores 

Se decide utilizar una paleta de colores verde agua para las aplicaciones móviles 

ya que este color se asocia con la tranquilidad y la relajación. 

 

Ilustración 12.4. Paleta de colores de las aplicaciones móviles. 
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 Folleto de presentación 

 

Ilustración 12.5. Frente del folleto de presentación de Beautify. 
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Ilustración 12.6. Revés del folleto de presentación. 
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12.2. Anexo 2 - Pantallas de la plataforma  

Como parte de la descripción funcional del producto se incluyó una pequeña 

demostración de algunas pantallas de la plataforma. En este anexo se incluirán 

las demás para dar un conocimiento mayor de cada sistema.  

 Plataforma web proveedores 

 

Ilustración 12.7. Pantalla de listado de servicios. 

 

Ilustración 12.8. Pantalla de listado de empleados. 
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Ilustración 12.9. Pantalla de alta de cita. 

 

Ilustración 12.10. Pantalla de chat. 
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Ilustración 12.11. Pantalla de alta de servicio. 

 

Ilustración 12.12. Pantalla de calendario. 
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Ilustración 12.13. Pantalla de galería de imágenes. 

 

Ilustración 12.14. Pantalla de dashboard. 
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 Aplicación móvil proveedores  

 

Ilustración 12.15. Pantallas de inicio de sesión y navegación. 

 

Ilustración 12.16. Pantallas de citas confirmadas y citas pendientes. 
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Ilustración 12.17. Pantallas de chat. 

 Aplicación móvil consumidores 

 

Ilustración 12.18. Pantallas de inicio de sesión y navegación. 
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Ilustración 12.19. Pantallas de página principal, listado de centros y filtrado. 

 

Ilustración 12.20. Pantallas del detalle de un centro. 
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Ilustración 12.21. Pantallas de reserva de un servicio. 

 

Ilustración 12.22. Pantallas de reseña, centros favoritos y reserva express de servicios. 
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Ilustración 12.23. Pantallas de perfil y chat. 

 Plataforma web administrativa 

 

Ilustración 12.24. Pantalla de alta de centro. 
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Ilustración 12.25. Pantalla de listado de centros. 

 

Ilustración 12.26. Pantalla de dashboard. 
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12.3. Anexo 3 - Plantillas de entrevistas  

Para llevar a cabo la ejecución de las entrevistas, el equipo tuvo que definir 

primero qué preguntas realizar. Para ello se generó una instancia de reunión del 

equipo donde se pensó qué información se quería reunir de cada parte y en base 

a eso definir una plantilla de entrevista para los proveedores de servicios y otra 

para los consumidores. Debajo se presentan ambas. 

 Entrevista para proveedores de servicios  

 

Ilustración 12.27. Plantilla de entrevista para proveedores de servicios.  
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 Entrevista para consumidores de servicios  

 

Ilustración 12.28. Plantilla de entrevista para consumidores de servicios.  
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12.4. Anexo 4 - Encuesta a consumidores de servicios  

Los consumidores de servicios juegan un rol muy importante en Beautify. Para 

ello se consideró fundamental conocer otros aspectos de su comportamiento 

como consumidores para obtener insights extras que permitieran crear una 

plataforma que se adecúe a sus necesidades. En este sentido y como parte de la 

investigación de mercado, el equipo decidió realizar una encuesta para los 

consumidores. Esto permitiría llegar a un número mayor que el que se logra con 

las entrevistas y su objetivo era obtener información más puntual sobre ciertas 

conductas. A continuación, se presenta la encuesta realizada y algunos resultados 

obtenidos. 

 

Ilustración 12.29. Encuesta para los consumidores de servicios - parte 1.  
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Ilustración 12.30. Encuesta para los consumidores de servicios - parte 2.1.  
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Ilustración 12.31. Encuesta para los consumidores de servicios - parte 2.2.  
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Ilustración 12.32. Resultados de la encuesta - gasto mensual en servicios de belleza.  

 

Ilustración 12.33. Resultados de la encuesta - cantidad de veces que canceló o no asistió a una 

cita reservada. 
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Ilustración 12.34. Resultados de la encuesta - criterios utilizados para elegir un centro. 

 

Ilustración 12.35. Resultados de la encuesta - medios utilizados para agendar una cita. 
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12.5. Anexo 5 - Ingeniería inversa  

 Análisis de soluciones similares 

Parte del proceso de la etapa de ingeniería de requerimientos incluyó llevar a 

cabo la tarea de ingeniería inversa. Con esto el equipo buscó conocer otras ofertas 

similares en el mundo para ver qué valor ofrecen a los interesados. Se evaluaron 

tres soluciones diferentes: ReservaTurno, BePretty y Treatwell. A continuación, se 

presenta un análisis de cada una.  

ReservaTurno. ReservaTurno se describe a sí misma de la siguiente manera: 

“ReservaTurno es una solución innovadora y simple para que en 3 pasos puedas 

reservar turnos de peluquerías, centros de estética, masajes, depilación y maquillaje 

online o desde tu teléfono” [1]. Esta plataforma se encuentra disponible en 

Argentina y en México en dos versiones, una web y una móvil. En cuanto a 

funcionalidades permite lo siguiente: 

◈ Seleccionar un especialista con foto  

◈ Elegir por horario  

◈ Visualizar centros en lista alfabéticamente o por distancia  

◈ Guardar favoritos  

◈ No acepta pagos, solo confirma el turno 
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Ilustración 12.36. Versión web de la plataforma ReservaTurno. 

 

Ilustración 12.37. Versión móvil para iOs de la plataforma ReservaTurno. 
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BePretty. BePretty funciona en Chile, Colombia y México y cuenta con 

funcionalidades originales aparte de las básicas de reserva. Tiene un sistema de 

“pretty créditos”, que se van acumulando a medida que el usuario usa el sistema 

y que luego son canjeables por servicios o descuentos. También incorpora la 

funcionalidad “Regalá Belleza”, que permite regalar vales para usar en la 

plataforma. Los centros que allí aparecen pueden ofrecer descuentos, y en la 

sección de home el usuario puede ver las promociones. Acepta pagos online o 

pagar en el centro.  

De esta plataforma se obtuvieron ideas nuevas, que no se habían pensado 

originalmente, como incluir sistema de descuentos y promociones.  

 

Ilustración 12.38. Versión web de la plataforma BePretty. 
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Ilustración 12.39. Versión móvil de la plataforma BePretty. 

 

Ilustración 12.40. Versión móvil de la plataforma BePretty. 
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BePretty hace mucho énfasis en las ventajas que aporta para los proveedores de 

servicios de belleza. La imagen siguiente es tomada de su sitio web en el que se 

enumeran algunos beneficios. 

 

Ilustración 12.41. Beneficios que aporta BePretty a los proveedores de servicios.  

Treatwell. Treatwell es una empresa líder en reserva de servicios de estética en 

Europa. Funciona en once países, dentro de los cuales se encuentran Italia, 

España e Inglaterra. Treatwell cuenta con una plataforma web que permite y 

realizar reservas y aplicaciones móviles para iOS y Android. Treatwell ofrece 

descuentos y promociones, y también permite comprar tarjetas de obsequio para 

usar dentro de la plataforma. Los diseños de la plataforma son muy llamativos y 

coloridos, se nota que hay un gran esfuerzo dedicado a la imagen que se quiere 

dar. Cuentan con fotos propias sacadas por fotógrafos profesionales, 

manteniendo el estilo de la marca. La experiencia de usuario es muy buena. 
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Ilustración 12.42. Versión web de la plataforma Treatwell. 

 

Ilustración 12.43. Promociones en la versión web de Treatwell. 
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Ilustración 12.44. Versión móvil de la plataforma Treatwell. 

 

Ilustración 12.45. Versión móvil de la plataforma Treatwell. 



 

281 

 Referencias bibliográficas 

[1] ReservaTurno. [En línea]. Available: https://www.reservaturno.com/. [Último 

acceso: 17 agosto 2019].  



 

282 

12.6. Anexo 6 - Prototipos funcionales de la plataforma 

Como parte de la etapa de ingeniería de requerimientos y de forma de validar la 

idea, el equipo decidió realizar prototipos funcionales. Esta herramienta tiene un 

poder visual muy fuerte y permite de manera sencilla compartir con los 

interesados cómo se vería la plataforma una vez construida. Se entendió que 

como los interesados no pertenecen al ámbito de la tecnología - a excepción del 

cliente - los prototipos serían una forma más entendible de presentar la solución 

que simplemente un listado de requerimientos. Estos prototipos se generaron 

luego de una primera etapa de mockups en papel.  

 

Ilustración 12.46. Prototipos funcionales para la aplicación móvil de consumidores.  
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Ilustración 12.47. Prototipos funcionales para la aplicación móvil de consumidores.  

 

Ilustración 12.48. Prototipos funcionales para la aplicación móvil de consumidores.  
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Ilustración 12.49. Prototipos funcionales para la aplicación móvil de consumidores.  
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Ilustración 12.50. Prototipos funcionales para la plataforma web de proveedores.  
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Ilustración 12.51. Prototipos funcionales para la plataforma web de proveedores.  
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Ilustración 12.52. Prototipos funcionales para la plataforma web de proveedores.  
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12.7. Anexo 7 - Priorización de requerimientos 

Luego de generado un listado inicial de requerimientos, se necesitó priorizarlos 

para ver cuáles tenían preferencia sobre otros y por dónde se empezaría a 

desarrollar. El equipo hizo su propia priorización, pero además solicitó al cliente 

y a los interesados que ellos también prioricen el listado de acuerdo con sus 

necesidades y a lo que ellos consideren más importante. Los resultados se 

presentan a continuación en una serie de tablas. Para las columnas de las tablas 

se usaron las siguientes claves: 

◈ E. Equipo 

◈ C. Cliente 

◈ Ps. Proveedores de servicios 

◈ Cs. Consumidores de servicios 

A su vez, la prioridad se indicó a través de colores. Una prioridad alta está 

representada por el color verde, prioridad media con amarillo y prioridad baja 

con rojo.  

 Plataforma web proveedores  

ID Descripción E C Ps 

RF1 

Los proveedores de servicios de estética podrán 

solicitar el registro de su empresa en la aplicación. 

La misma quedará pendiente de confirmación por 

parte de los administradores del sistema.  

   

RF2 

El owner podrá modificar los datos de esta 

proveyendo una descripción, horarios de 

apertura/clausura, días de funcionamiento, entre 

otros. 

   

RF3 
El owner podrá dar de alta, editar y/o eliminar 

servicios que su empresa provee, así como 
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también la información asociada a ellos (duración, 

costo, entre otros).  

RF4 
El owner podrá activar/desactivar servicios para 

indicar si son ofrecidos o no. 
   

RF5 
El owner podrá confirmar/cancelar las solicitudes 

de cita que reciba.  
   

RF6 
El owner podrá cancelar una cita que ya está 

agendada con un usuario.  
   

RF7 
El owner podrá visualizar el chat con los usuarios 

para recibir/responder consultas.  
   

RF8 
El owner podrá visualizar el calendario de la 

empresa con todas las citas que hayan agendadas. 
   

RF9 

El owner podrá ver estadísticas asociadas a su 

negocio y la relación de este con los usuarios que 

consultan/utilizan sus servicios.  

   

RF10 

El owner podrá configurar el calendario de horarios 

de la empresa, indicando en qué momentos está 

disponible para reservar citas. 

   

RF11 

El owner podrá configurar excepciones en el 

calendario de horarios del centro para acomodar 

feriados, licencias, etc.  

   

RF12 

El owner podrá dar de alta, editar y/o eliminar 

empleados que trabajen en su empresa junto con 

su respectiva información.  

   

RF13 
El owner podrá agregar promociones con relación 

a los servicios ofrecidos.  
   

RF14 
El owner podrá agregar fotos a su perfil para 

mostrar los diferentes trabajos que realiza. 
   

RF15 
El owner podrá vincular su centro a su perfil de 

Instagram para importar imágenes a la galería. 
   

RF16 

Se podrá acceder a una vista del calendario 

personal que mostrará los horarios libres y 

ocupados, junto con las citas agendadas. 
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RF17 

Los empleados podrán acceder a una vista del 

historial de los servicios que brindaron a los 

diferentes usuarios.  

   

RF18 
El owner podrá acceder a una vista de las reseñas 

que los usuarios dejaron sobre su tienda.  
   

RF19 

Los usuarios recibirán una notificación cada vez 

que un consumidor realice alguna acción 

importante (ej. Nueva cita, nuevo mensaje). 

   

RF20 
Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el 

sistema.  
   

RF21 
Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el 

sistema.  
   

RF22 
Los usuarios deberán poder recuperar su 

contraseña.  
   

RF23 
Los usuarios deberán poder modificar su 

contraseña.  
   

Tabla 12.1. Priorización de requerimientos funcionales de la plataforma web para 

proveedores. 

 Aplicación móvil proveedores  

ID Descripción E C Ps 

RF24 
El owner podrá confirmar/cancelar las solicitudes 

de cita que reciba.  
   

RF25 
El owner podrá cancelar una cita que ya está 

agendada con un usuario.  
   

RF26 
El owner podrá visualizar el calendario de la 

empresa con todas las citas que hayan agendadas. 
   

RF27 
El owner podrá recibir/responder mensajes en el 

chat. 
   

RF28 

Los empleados podrán visualizar un calendario en 

el que se muestre las citas agendadas que lo 

involucren. 
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RF29 

Los usuarios recibirán notificaciones cada vez que 

un consumidor realice alguna acción importante 

(nueva cita, nuevo mensaje, entre otros) 

   

RF30 
Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el 

sistema.  
   

RF31 
Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el 

sistema.  
   

Tabla 12.2. Priorización de requerimientos funcionales de la aplicación móvil para 

proveedores. 

 Aplicación móvil consumidores 

ID Descripción E C Cs 

RF32 
Los usuarios podrán crear una cuenta en el 

sistema para registrarse.  
   

RF33 
Los usuarios podrán acceder a una vista de los 

proveedores de servicios en forma de lista. 
   

RF34 
Los usuarios podrán acceder a una vista de los 

proveedores de servicios en forma de mapa. 
   

RF35 
Los usuarios podrán buscar proveedores de 

servicios. 
   

RF36 

Los usuarios podrán filtrar los proveedores de 

servicio según diferentes parámetros como tipo 

de servicios, puntaje de reviews, ubicación, 

disponibilidad,  entre otros.  

   

RF37 

Los usuarios podrán acceder a una vista de 

categorías de servicios (ej. peluquería, masajes, 

estética, etc.) 

   

RF38 
Los usuarios podrán ver un listado de los centros 

nuevos en la plataforma.  
   

RF39 
Los usuarios podrán acceder a un listado de las 

promociones vigentes.  
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RF40 

Los usuarios podrán acceder a una vista del perfil 

de los proveedores para conocer su información y 

los servicios que ofrecen.  

   

RF41 

Los usuarios podrán visualizar el calendario del 

proveedor para ver que horarios libres/ocupados 

tiene.  

   

RF42 
Los usuarios podrán dar de alta y/o cancelar una 

cita con un proveedor de servicios.  
   

RF43 

Los usuarios podrán dar de alta y/o cancelar una 

cita que se ingresará en la lista de espera de un 

proveedor de servicios. 

   

RF44 

Los usuarios podrán enviar un mensaje a través 

del chat a un proveedor de servicios para realizar 

consultas.  

   

RF45 
Los usuarios podrán acceder a una vista donde se 

mostrarán los servicios que tiene reservados.  
   

RF46 

Los usuarios podrán dar de alta, editar y/o 

modificar reseñas sobre los servicios que 

consumieron y los proveedores a los cuales 

acudieron.  

   

RF47 
Los usuarios podrán dar de alta, editar y/o 

modificar un listado de proveedores favoritos.  
   

RF48 

Los usuarios recibirán notificaciones al 

confirmarse/cancelarse una cita con un 

proveedor.  

   

RF49 
Los usuarios recibirán notificaciones de 

recordatorio de citas agendadas. 
   

RF50 

Los usuarios podrán acceder a una vista de un 

listado del historial de los servicios que han 

consumido. 

   

RF51 
Los usuarios deberán poder iniciar sesión en el 

sistema.  
   

RF52 
Los usuarios deberán poder cerrar sesión en el 

sistema.  
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RF53 
Los usuarios deberán poder recuperar su 

contraseña.  
   

RF54 
Los usuarios deberán poder modificar su 

contraseña.  
   

Tabla 12.3. Priorización de requerimientos funcionales de la aplicación móvil para 

consumidores. 

 Plataforma web administrativa  

ID Descripción E C 

RF55 
Los administradores podrán dar de alta nuevas 

cuentas de administradores.  
  

RF56 

Los administradores podrán dar de alta,  modificar, 

activar y desactivar  cuentas de proveedores de 

servicios.  

  

RF57 
Los administradores podrán ver estadísticas de los 

sistemas.  
  

RF58 
Los administradores podrán filtrar las estadísticas 

por categoría, fecha, etc. 
  

RF59 

Los administradores podrán dar de alta y baja 

categorías de servicios (Ej. peluquería, estética, 

masajes). 

  

RF60 
Los administradores podrán acceder a una vista de 

los logs del sistema.  
  

RF61 
Los administradores podrán filtrar los logs del 

sistema según distintos parámetros.  
  

RF62 
Los administradores deberán poder iniciar sesión en 

el sistema.  
  

RF63 
Los administradores deberán poder cerrar sesión en 

el sistema.  
  

RF64 
Los administradores deberán poder recuperar su 

contraseña.  
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RF65 
Los administradores deberán poder modificar su 

contraseña.  
  

Tabla 12.4. Requerimientos funcionales de la plataforma web para administradores. 
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12.8. Anexo 8 - Product Backlog  

Siguiendo el marco de trabajo de Scrum, el equipo transformó el listado de 

requerimientos inicial en un product backlog compuesto por user stories. Estas son 

unidades más pequeñas de funcionalidades que pueden ser construidas en una 

iteración. El product backlog es además el input con el que se construye el backlog 

de cada nuevo sprint.  

Por cuestiones de espacio se omitió la columna “título” en la especificación de las 

user stories debajo.   

 Plataforma web proveedores 

Id Narrativa Criterios de aceptación Prioridad 

Tamaño 

(en story 

points) 

US1 

Como owner no 

registrado quiero 

solicitar registro de mi 

centro de estética en la 

plataforma para 

ofrecer mis servicios a 

través de ella. 

Se deberán pedir máximo 6 

datos.  

Se deberá informar por mail al 

centro de que su solicitud de 

registro queda pendiente 

esperando la autorización de un 

administrador y la creación de la 

cuenta correspondiente. 

A 2 

US2 

Como owner 

registrado quiero 

poder iniciar sesión en 

la plataforma para 

poder usar sus 

funcionalidades. 

Se deben pedir la menor 

cantidad de datos posible (ej. 

mail y contraseña).  

El proceso de login debe ser 

rápido.  

Si los datos son válidos, la sesión 

debería quedar iniciada para 

que el usuario no tenga que 

iniciar sesión cada vez que usa la 

aplicación.  

Luego de iniciada la sesión se 

debería dirigir a la página 

principal. 

A 5 



 

296 

US3 

Como owner 

registrado quiero 

poder cerrar sesión en 

la plataforma para 

controlar mi sesión. 

Luego de cerrada la sesión, si se 

vuelve a acceder a la página, no 

debería estar abierta la sesión 

cerrada previamente. 

A 2 

US4 

Como owner 

registrado quiero 

poder editar los datos 

del perfil de mi centro 

para que lo vean los 

usuarios y se 

informen. 

Se tendrán que poder editar 

todos los campos de 

información provistos.  

Se deberán completar los 

campos obligatorios.  

Una vez guardados los cambios, 

los mismos deben verse 

reflejados en el perfil. 

A 3 

US5 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar el 

listado de servicios 

que ofrezco para 

acceder a ellos 

fácilmente. 

Se deberá mostrar todos los 

servicios agregados por el owner 

en forma de lista.  

Se deberá dar opciones para 

agregar, editar y dar de baja 

servicios.  

Se deberá dar opciones para 

activar/desactivar servicios. 

A 2 

US6 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de alta 

servicios que proveo 

para ofrecerlos a los 

usuarios. 

Se deben completar los campos 

obligatorios de información del 

servicio.  

El mismo deberá mostrarse en el 

perfil del centro como parte de 

los servicios ofrecidos.  

Los consumidores deberán 

poder visualizar dicho servicio 

como parte del centro. 

A 5 

US7 

Como owner 

registrado quiero 

poder editar los 

servicios que proveo 

para mantener 

actualizada la 

información de estos. 

Se deben completar todos los 

campos obligatorios.  

La actualización de información 

debe verse reflejada en el 

sistema. 

A 5 

US8 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de baja 

servicios que ya no 

proveo más para que 

El servicio no debe mostrarse en 

el perfil del centro como parte de 

los servicios que ofrece.  

El servicio no debe visualizarse 

desde la aplicación de los 

A 2 
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los usuarios no 

puedan reservarlos. 

consumidores.  

El servicio no podrá recibir 

reservas asociadas a él. 

US9 

Como owner 

registrado quiero 

poder activar un 

servicio para indicar 

que el mismo se está 

ofreciendo en el centro 

en ese momento. 

El servicio debe verse en el perfil 

del centro como parte de los 

servicios ofrecidos por el mismo.  

Los usuarios deberán poder 

hacer reservas asociadas a dicho 

servicio. 

A 2 

US10 

Como owner 

registrado quiero 

poder desactivar un 

servicio para indicar 

que el mismo no se 

está ofreciendo 

momentáneamente 

en el centro 

El servicio no deberá verse 

incluido en el perfil del centro 

como parte de los servicios 

ofrecidos. El servicio no podrá 

recibir reservas. El servicio no 

deberá eliminarse del sistema 

sino quedar accesible para que 

el owner pueda volver a activarlo 

si así lo desea. 

A 2 

US11 

Como owner 

registrado quiero 

recibir notificaciones 

cada vez que un 

usuario emita una 

nueva solicitud de cita 

en mi centro. 

Se deberá enviar un mail al 

owner para informarle la nueva 

solicitud de cita. 

M 3 

US12 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar las 

solicitudes de cita que 

tenga para 

confirmarlas o 

cancelarlas según 

corresponda. 

Se deberá mostrar un listado con 

todas las solicitudes de cita que 

tenga el centro.  

Se deberá incluir una opción 

para confirmar o cancelar las 

solicitudes. 

A 5 
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US13 

Como owner 

registrado quiero 

poder confirmar las 

solicitudes de cita que 

recibo para indicar que 

es posible atenderlas. 

La cita deberá quedar agendada 

en el calendario del centro.  

La cita deberá quedar agendada 

en el calendario del profesional 

que atenderá dicha cita si 

corresponde.  

La cita deberá quedar agendada 

en el calendario del consumidor.  

Se deberá notificar al 

consumidor que su cita ha sido 

confirmada.  

La solicitud de cita caducará. 

La solicitud de cita no deberá 

aparecer ahora en el listado de 

solicitudes del centro. 

A 3 

US14 

Como owner 

registrado quiero 

poder cancelar las 

solicitudes de cita que 

recibo para indicar que 

no será posible 

atenderlas. 

Se deberá informar al 

consumidor que su solicitud ha 

sido rechazada.  

La solicitud de cita caducará.  

La solicitud de cita no deberá 

aparecer ahora en el listado de 

solicitudes del centro. 

M 3 

US15 

Como owner 

registrado quiero 

poder cancelar una 

cita que está agendada 

para avisar al usuario 

que no será posible 

atenderlo. 

Se deberá proveer un mensaje 

de confirmación de cancelación 

de la cita para verificar que el 

owner desea llevar a cabo dicha 

acción.  

Se deberá quitar la cita del 

calendario del centro.  

Se deberá quitar la cita del 

calendario del consumidor.  

Se deberá quitar la cita del 

calendario del empleado que iba 

a atender dicha cita si 

corresponde.  

Se deberá emitir una notificación 

para indicar al consumidor que 

su cita ha sido cancelada. 

A 3 
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US16 

Como owner 

registrado quiero 

recibir una notificación 

si un usuario cancela 

una cita que ya había 

sido agendada para 

tener en cuenta que 

esa hora se puede 

ofrecer a otro cliente. 

Se deberá enviar una 

notificación por correo o 

WhatsApp al owner del centro 

para informar la cancelación de 

la cita. 

M 3 

US17 

Como owner quiero 

poder visualizar mis 

clientes para tener su 

información 

disponible. 

Se mostrará un listado de los 

usuarios que se atendieron en el 

centro ordenados por nombre. 

M 3 

US18 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar el chat 

con los usuarios para 

estar en contacto con 

ellos. 

Se deberá mostrar el listado de 

conversaciones del centro con 

los diferentes usuarios. 

B 13 

US19 

Como owner 

registrado quiero 

poder recibir mensajes 

de usuarios en el chat 

para atender sus 

necesidades. 

Se deberá indicar que el owner 

tiene un mensaje nuevo.  

El owner deberá poder acceder a 

la conversación con el usuario 

que envía el mensaje para 

visualizar el mismo. 

B 13 

US20 

Como owner 

registrado quiero 

poder responder 

mensajes en el chat 

para contestar a los 

usuarios que quieran 

contactarse conmigo. 

Se deberá proveer al owner de 

un espacio para escribir su 

mensaje.  

Se deberá incluir una opción 

para enviar el mensaje.  

Una vez enviado el mensaje el 

mismo debe aparecer en la 

conversación entre el owner y el 

usuario correspondiente. 

B 13 

US21 

Como owner 

registrado quiero 

recibir una notificación 

cada vez que recibo un 

mensaje nuevo en el 

chat para estar al tanto 

y responder más 

Se deberá enviar al owner una 

notificación de mensaje nuevo a 

través de un correo o 

WhatsApp.. 

B 3 
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rápido. 

US22 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar el 

calendario de mi 

centro para ver las 

citas que hay 

agendadas y los 

horarios disponibles 

de cada día. 

Se deberá proveer una vista de 

un calendario en el mes 

corriente indicando los días en 

que hay citas y los que están 

vacíos.  

Al hacer click sobre alguno de los 

días se deberá mostrar un 

detalle de las citas agendadas 

para dicha fecha. 

A 21 

US23 

Como owner 

registrado quiero 

poder ver estadísticas 

asociadas a mi negocio 

para ver cómo 

reaccionan los 

usuarios frente a mis 

servicios. 

Se deberá proveer una vista con 

las estadísticas asociadas al 

centro del owner que consulta. 

Las estadísticas deberán 

aparecer en forma de gráficas 

para facilitar la interpretación. 

M 34 

US24 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar la lista 

de espera de citas 

pendientes para saber 

si hay usuarios 

esperando por un 

lugar. 

Se deberá proveer un listado de 

todas las solicitudes de cita que 

se encuentran en lista de espera.  

Se deberá mostrar la 

información de cada una.  

Dicho listado deberá estar 

ordenado ascendentemente por 

fecha/hora en que se efectuó la 

reserva. 

B 5 

US25 

Como owner 

registrado quiero 

poder confirmar citas 

que se encuentren en 

la lista de espera para 

agendar la reserva del 

usuario. 

Se deberá mostrar la pantalla de 

visualización de citas en lista de 

espera. 

Se deberá proveer una opción 

para confirmar la cita deseada. 

Se deberá indicar los detalles 

necesarios para agendar la cita 

en el calendario del centro y del 

usuario consumidor. 

B 3 
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US26 

Como owner 

registrado quiero 

poder cancelar citas 

que se encuentren en 

la lista de espera para 

informarle al usuario 

que no será posible 

atenderlo. 

Se deberá proveer una opción 

para dar de baja una cita en lista 

de espera.  

Al dar de baja la cita se deberá 

quitar de la lista de espera y se le 

deberá enviar una notificación al 

usuario correspondiente 

indicando la acción. 

B 3 

US27 

Como owner 

registrado quiero 

poder configurar el 

calendario del centro 

para indicar los 

momentos en que está 

disponible para 

atender usuarios. 

El owner indicará los horarios de 

atención de su centro.  

Dichos horarios deberán 

almacenarse para utilizar 

cuando un usuario quiera 

reservar una cita.  

Para cada día de la semana el 

owner deberá indicar horarios de 

apertura y clausura cuando 

corresponda. 

A 13 

US28 

Como owner 

registrado quiero 

poder configurar 

excepciones en el 

calendario del centro 

para indicar 

momentos en que no 

se atenderán clientes. 

Para cada día el owner podrá 

indicar si hay alguna excepción al 

calendario (ej. Cierto día que 

cierra o cierto día que abre más 

tarde).  

Se guardarán las excepciones 

para proyectarlas en el 

calendario al momento de tomar 

reservas. 

A 8 

US29 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar los 

empleados del centro 

para acceder a ellos 

fácilmente. 

Se deberá mostrar todos los 

empleados agregados por el 

owner en forma de lista.  

Se deberá dar opciones para 

agregar, editar y dar de baja 

empleados. 

A 2 

US30 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de alta 

empleados que 

trabajen en mi centro 

para que los usuarios 

puedan elegir con 

quién atenderse. 

Se proveerá una vista para que el 

owner cargue información de su 

nuevo empleado.  

El owner deberá completar todos 

los campos obligatorios. La 

información se guardará y se 

vinculará al nuevo empleado con 

el centro para que esté 

disponible para atender 

A 5 
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usuarios. 

US31 

Como owner 

registrado quiero 

poder editar la 

información de un 

empleado de mi 

centro para incluir 

datos relevantes del 

mismo. 

Se mostrará un formulario con 

los datos precargados.  

El owner editará los datos 

completando todos los campos 

obligatorios.  

Los cambios se actualizarán en el 

sistema. 

B 3 

US32 

Como owner 

registrado quiero 

poder definir los 

servicios que atiende 

cada empleado para 

habilitarlos a brindar 

estos servicios. 

Al momento de crear un nuevo 

empleado se le deberán asignar 

los servicios que atiende. 

A 5 

US33 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de baja un 

empleado para indicar 

que no trabaja más en 

el centro. 

Se deberá proveer un mensaje 

de confirmación para la acción. 

Se eliminará al empleado y se 

quitará la asociación entre el 

mismo y el centro para que no 

aparezca más al momento de 

hacer reservas.  

El empleado no podrá recibir 

más citas. 

A 3 

US34 

Como owner 

registrado quiero 

poder configurar el 

calendario de mis 

empleados para 

indicar cuando se 

encuentran 

disponibles para 

atender usuarios. 

Se proveerá una vista de los días 

de la semana y el owner deberá 

indicar horarios de trabajo del 

empleado.  

Se almacenarán los datos 

asociados a dicho empleado. 

A 13 
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US35 

Como owner 

registrado quiero 

poder configurar 

excepciones en el 

calendario de mis 

empleados para 

indicar cuando no se 

encuentran 

disponibles para 

atender usuarios. 

Se mostrará el calendario del 

empleado y el owner indicará 

excepciones al mismo (Ej. algún 

día que no trabaje, o que atienda 

en otro horario). 

A 8 

US36 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar las 

promociones de mi 

centro para 

gestionarlas. 

Se deberá proveer una vista con 

un listado de las promociones 

del centro y su respectiva 

información.  

Deberán ofrecerse opciones 

para dar de alta, editar y eliminar 

promociones. 

M 2 

US37 

Como owner 

registrado quiero 

poder agregar 

promociones con 

relación a los servicios 

que ofrezco para 

fomentar la atracción 

de clientes. 

El owner deberá completar los 

datos necesarios para agregar 

una promoción en su centro (Ej. 

título, costo, servicio asociado, 

período de validez, etc.).  

Se deberán solicitar como 

máximo 6 datos. 

M 21 

US38 

Como owner 

registrado quiero 

poder editar 

promociones para 

modificar cualquier 

información que 

pueda haber 

cambiado. 

Se mostrará una vista de edición 

de promociones con los datos 

precargados para que el owner 

modifique aquellos que sean 

necesarios.  

Se guardarán los cambios y se 

actualizará la información en el 

sistema. 

M 5 

US39 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de baja 

promociones para 

quitar aquellas que no 

se ofrezcan más. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para realizar la 

acción deseada.  

De confirmarse, se eliminará la 

promoción y no se mostrará más 

en la plataforma. 

M 2 
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US40 

Como owner 

registrado quiero 

poder vincular mi 

perfil con mi cuenta de 

Instagram para 

importar las fotos que 

tenga en la red social. 

Se deberá proveer una opción en 

el perfil para realizar dicha 

acción.  

Se redirigirá al owner a la página 

de inicio de sesión de Instagram.  

Se importarán las fotos de allí. El 

owner podrá elegir qué fotos 

quiere importar. 

Se agregarán las imágenes al 

perfil del centro.  

B 21 

US41 

Como owner 

registrado quiero 

poder subir fotos a mi 

perfil para mostrar los 

diferentes trabajos 

que se realizan en mi 

centro. 

Se deberá proveer una opción 

para cargar fotos al perfil.  

Las fotos quedarán expuestas en 

la galería del perfil del centro.  

M 8 

US42 

Como empleado 

registrado quiero 

poder iniciar sesión en 

el sistema para 

acceder a las 

funcionalidades de la 

plataforma. 

Se deben pedir la menor 

cantidad de datos posible (Ej. 

mail y contraseña).  

El proceso de login debe ser 

rápido.  

Si los datos son válidos, la sesión 

debería quedar iniciada para 

que el usuario no tenga que 

iniciar sesión cada vez que usa la 

aplicación.  

Luego de iniciada la sesión se 

debería dirigir a la página 

principal. 

A 1 

US43 

Como empleado 

registrado quiero 

poder cerrar sesión del 

sistema para no dejar 

abierto mi perfil. 

Luego de cerrada la sesión, si se 

vuelve a acceder a la página, no 

debería estar abierta la sesión 

cerrada previamente. 

A 1 

US44 

Como empleado 

registrado quiero 

poder terminar el 

proceso de registro de 

mi cuenta en la 

plataforma para poder 

comenzar a utilizarla. 

La cuenta del empleado queda 

confirmada. 

Inicia sesión y entra a su perfil. 

Queda habilitada la cuenta para 

usar la plataforma con las 

credenciales. 

A 2 
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US45 

Como empleado 

registrado quiero 

poder modificar mi 

contraseña para tener 

mayor control sobre 

mi cuenta. 

El empleado puede usar 

únicamente la nueva contraseña 

para iniciar sesión.  

Si la información ingresada es 

incorrecta no se cambia la 

contraseña. 

A 2 

US46 

Como empleado 

registrado quiero 

poder solicitar un link 

para reestablecer mi 

contraseña en caso de 

que me la haya 

olvidado. 

Se enviará un link para 

restablecer la contraseña por 

correo. 

Al ingresar al link, se redirigirá al 

usuario al browser para cargar la 

página de restablecimiento de 

contraseña.  

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualizan las 

credenciales.  

El empleado sólo podrá iniciar 

sesión ahora con las nuevas 

credenciales. 

A 1 

US47 

Como empleado 

registrado quiero 

poder finalizar el 

proceso de 

reestablecer mi 

contraseña para 

recuperar el control de 

mi cuenta. 

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualiza la 

contraseña y el empleado sólo 

podrá entrar con estas nuevas 

credenciales.  

Si los datos son erróneos, el 

empleado deberá volver a 

ingresar la contraseña.  

Se guardan los datos 

actualizados y se redirige al 

perfil. 

A 2 

US48 

Como empleado 

registrado quiero 

poder acceder a una 

vista de mi calendario 

personal para ver las 

citas que tengo 

agendadas y los 

horarios libres. 

Se mostrará el calendario con las 

citas correspondientes a dicho 

empleado.  

Podrá consultar el detalle de 

cada cita (servicio, usuario, 

duración, etc.). 

A 13 

US49 

Como empleado 

registrado quiero 

poder acceder a una 

vista del historial de 

Se mostrará un listado con los 

servicios que brindó dicho 

empleado hasta el momento y 

un detalle de cada cita que 

B 5 
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servicios brindados 

para tener un registro 

del trabajo realizado. 

atendió. 

US50 

Como empleado 

registrado quiero 

poder recibir una 

notificación cuando se 

confirme una cita que 

me involucre para 

informarme sobre ello. 

El empleado deberá recibir una 

notificación por correo o 

WhatsApp que indique que tiene 

una cita nueva. 

B 3 

US51 

Como empleado 

registrado quiero 

poder recibir una 

notificación cuando se 

cancele una cita que 

me involucre para 

informarme sobre ello. 

El empleado deberá recibir una 

notificación por correo o 

WhatsApp que indique que se 

canceló una cita que lo involucra. 

B 3 

US52 

Como owner 

registrado quiero 

poder acceder a una 

vista de las reseñas de 

los usuarios para 

saber que opinan 

sobre el centro. 

Se mostrará un listado de las 

reseñas que dejaron los clientes 

sobre el centro ordenados por 

fecha de publicación. 

M 5 

US53 

Como owner 

registrado quiero 

poder filtrar las 

reseñas por fecha para 

verlas de forma más 

organizada. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de los usuarios en la 

fecha dada ordenadas por fecha. 

M 3 

US54 

Como owner 

registrado quiero 

poder filtrar las 

reseñas por 

puntuación para leer 

algunas particulares. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de los usuarios con la 

puntuación elegida ordenadas 

por fecha. 

M 3 

US55 

Como owner 

registrado quiero 

poder ordenar las 

reseñas por 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de usuarios ordenadas 

por puntuación ascendente. 

M 2 
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puntuación 

ascendente para ver 

las de menor 

puntuación primero. 

US56 

Como owner 

registrado quiero 

poder ordenar las 

reseñas por 

puntuación 

descendente para ver 

las de mayor 

puntuación primero. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de usuarios ordenadas 

por puntuación descendente. 

M 1 

US57 

Como owner 

registrado quiero 

poder dar de alta citas 

para que queden 

registradas en el 

calendario. 

Se deberá indicar la información 

necesaria para dar de alta una 

cita.  

La cita se agregará al calendario 

del centro, del usuario en 

cuestión y del empleado que la 

atenderá. 

A 8 

US58 

Como owner quiero 

poder terminar de 

registrarme en el 

sistema para poder 

usar mi cuenta. 

La cuenta del owner queda 

confirmada. 

Inicia sesión y entra a su perfil. 

Queda habilitada la cuenta para 

usar la plataforma con las 

credenciales. 

A 5 

US59 

Como owner 

registrado quiero 

poder pedir que me 

envíen un correo 

electrónico con un link 

para reestablecer mi 

contraseña para 

realizar dicha acción. 

Se envía un link por correo para 

restablecer la contraseña. 

Al hacer click en el link, se 

redirigirá al usuario al browser 

para cargar la página de 

restablecimiento de contraseña. 

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualizan las 

credenciales.  

El owner sólo podrá iniciar sesión 

ahora con las nuevas 

credenciales. 

A 5 



 

308 

US60 

Como owner 

registrado quiero 

poder reestablecer mi 

contraseña para 

recuperar control 

sobre mi cuenta. 

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualiza la 

contraseña y el owner sólo podrá 

entrar con estas nuevas 

credenciales.  

Si los datos son erróneos, el 

owner deberá volver a ingresar la 

contraseña. Se guardan los 

datos actualizados y se redirige 

al perfil. 

A 3 

US61 

Como owner 

registrado quiero 

poder modificar mi 

contraseña para tener 

más seguridad y 

control sobre mi 

cuenta. 

El owner puede usar únicamente 

la nueva contraseña para iniciar 

sesión.  

Si la información ingresada es 

incorrecta no se cambia la 

contraseña. 

A 5 

US62 

Como owner 

registrado quiero 

poder agregar una 

imagen de perfil para 

mi centro para que los 

usuarios puedan 

identificarlo 

fácilmente. 

En la pantalla de perfil del centro 

se deberá dar una opción para 

cargar una imagen de perfil. 

Si el usuario carga un archivo 

válido, el mismo se asignará al 

perfil de centro. 

La información se actualizará en 

los sistemas correspondientes. 

A 3 

US63 

Como owner 

registrado quiero 

poder cambiar la 

imagen de perfil de mi 

centro para que la 

imagen pueda ser 

actualizada. 

En la pantalla de perfil del centro 

se deberá proveer una opción 

para editar la imagen de perfil 

del centro. 

Si la imagen se modifica, se 

deberá guardar los cambios y 

reflejarlos en los sistemas 

correspondientes.  

A 2 

US64 

Como owner 

registrado / empleado 

quiero poder visualizar 

el detalle de una cita 

para tener toda la 

información respecto 

a la misma. 

En la vista de calendario, se 

deberá dar una opción para 

acceder al detalle de una cita 

particular. 

Al ingresar a dicha vista, se 

mostrará toda la información 

asignada a la cita consultada. 

A 5 



 

309 

US65 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar las 

business hours de mi 

centro en el calendario 

de horarios y los días 

disponibles en el 

calendario mensual. 

En la vista de calendario se 

deberá diferenciar los días 

disponibles de aquellos en que el 

centro está cerrado o no atiende.  

Se deberá mostrar además las 

horas en las que el centro opera. 

M 5 

US66 

Como owner 

registrado quiero 

poder ver el calendario 

de cada uno de mis 

empleados para estar 

más informado de los 

trabajos realizados por 

cada uno. 

En la vista de calendario se 

deberá poder seleccionar un 

empleado y se deberá mostrar el 

calendario de este.  

M 3 

US67 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar el 

rating de los servicios 

prestados en el listado 

de historial. 

Al acceder a la vista de historial 

de servicios ofrecidos, se deberá 

indicar la puntuación asignada 

por el usuario consumidor junto 

al servicio brindado.  

B 3 

US68 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar el 

rating que va 

acumulando un 

empleado particular 

en su vista de perfil 

para poder asesorar 

su rendimiento a 

grandes rasgos 

fácilmente. 

Al acceder a la vista de perfil de 

un empleado, se deberá indicar 

la puntuación promedio de 

dicho empleado. 

M 5 

US69 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar qué 

servicios atiende un 

empleado particular 

en su vista de perfil 

para tener una 

conocer los servicios 

que tiene asociados. 

Al acceder a la vista de perfil de 

un empleado, se deberá mostrar 

un listado con los servicios 

asociados a dicho empleado. 

Esta información se tiene que 

poder acceder de manera 

rápida, a no más de un click 

desde el perfil del empleado. 

M 3 



 

310 

US70 

Como usuario de la 

plataforma web quiero 

tener mensajes de 

confirmación al 

realizarse una acción 

correctamente para 

estar al tanto de lo que 

sucedió en el sistema. 

Deberán aparecer mensajes de 

confirmación en la pantalla que 

muestren que cierta acción se 

llevó a cabo de forma exitosa. 

El mensaje debe tener un estilo 

que afirme que el mensaje es de 

confirmación. 

A 2 

US71 

Como usuario de la 

plataforma web quiero 

tener mensajes de 

error al realizarse una 

acción equivocada 

para saber que no se 

realizó correctamente 

y entender cómo 

corregirla. 

Deberán aparecer mensajes de 

error en la pantalla que indiquen 

que cierta acción se llevó a cabo 

con errores. 

El mensaje deberá tener un 

estilo que afirme que el mensaje 

es de error. 

A 1 

US72 

Como usuario de la 

plataforma web quiero 

tener un layout de 

página prolijo para 

que la plataforma sea 

ordenada, fácil de usar 

y agradable de ver. 

El formato deberá ser 

organizado y tener las opciones 

principales a la vista para fácil 

acceso. Cada opción principal 

deberá desplegar sub-opciones 

cuando se les haga click si 

corresponde. 

La fuente y los colores deben ser 

consistentes.  

El lenguaje utilizado debe ser 

claro y adecuado. 

Se deberá evitar pantallas 

sobrecargadas. 

La información deberá estar 

agrupada y organizada de forma 

lógica para que el usuario la 

comprenda. 

Los formularios deberán tener 

todos un mismo estilo. 

A 8 

Tabla 12.5. User stories para la plataforma web de proveedores. 
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 Aplicación móvil proveedores  

Id Narrativa Criterios de aceptación Prioridad 

Tamaño 

(en story 

points) 

US73 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero poder iniciar 

sesión en la aplicación 

para acceder a la 

funcionalidad que allí 

se brinda. 

Se deberá proveer una pantalla 

para el inicio de sesión en la 

aplicación. 

Si los datos ingresados son los 

correctos, se inicia la sesión y se 

redirige al usuario a la pantalla 

principal. 

Si los datos son erróneos, se 

solicita el reingreso de estos. 

A 3 

US74 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero poder cerrar 

sesión para controlar 

la misma. 

Se deberá dar una opción para 

cerrar sesión del sistema. 

Al volver a ingresar a la 

aplicación la sesión deberá estar 

cerrada. 

A 3 

US75 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero poder navegar 

la aplicación para 

poder llevar a cabo las 

diferentes acciones. 

Se proveerá un menú de 

navegación con las opciones 

principales a la vista. 

Al hacer click en alguna opción se 

mostrará la pantalla 

correspondiente.  

A 5 

US76 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero poder recibir 

una notificación 

cuando un usuario 

cancela una cita para 

estar informado sobre 

dicha acción. 

Se deberá enviar una 

notificación a la cuenta 

correspondiente en la aplicación 

para indicar que se ha cancelado 

una cita.  

A 3 

US77 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero recibir una 

notificación cuando se 

confirme una cita que 

me involucra para 

estar informado sobre 

ello. 

Se deberá enviar una 

notificación a la cuenta 

correspondiente en la aplicación 

para indicar que se ha 

confirmado una cita.  

A 1 



 

312 

US78 

Como owner 

registrado/empleado 

quiero poder ver las 

citas que tengo para 

atender en el día 

corriente para saber 

qué trabajo tengo en el 

día. 

Se mostrará una pantalla con un 

calendario del cual el usuario 

deberá elegir un día. 

Al seleccionar un día, se 

mostrará un listado de citas 

reservadas para dicha fecha. 

M 5 

US79 

Como owner 

registrado quiero 

poder ver las 

solicitudes de cita para 

tomar acción sobre 

ellas. 

Se proveerá una pantalla para 

ver un listado de las solicitudes 

de cita. 

Se deberá brindar opciones para 

aceptar/rechazar una solicitud 

de cita rápidamente. 

A 5 

US80 

Como owner 

registrado quiero 

poder confirmar una 

solicitud de cita para 

indicar que puedo 

atenderla. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para asegurar que 

dicha acción se quiere llevar a 

cabo. 

Si se confirma la acción, 

caducará la solicitud de cita y se 

quitará de la lista de pendientes. 

Se enviará una notificación al 

usuario correspondiente para 

indicar que su cita ha sido 

confirmada. 

Se agregará la cita en los 

calendarios correspondientes 

(del usuario, del centro, del 

empleado que atienda la cita). 

A 3 

US81 

Como owner 

registrado quiero 

poder cancelar una 

solicitud de cita para 

indicar que no puedo 

atenderla. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para asegurar que 

dicha acción se quiere llevar a 

cabo. 

Si se confirma la acción, 

caducará la solicitud de cita y se 

quitará de la lista de pendientes. 

Se enviará una notificación al 

usuario correspondiente para 

indicar que su cita ha sido 

rechazada. 

A 3 



 

313 

US82 

Como owner 

registrado quiero 

poder recibir una 

notificación cada vez 

que reciba una nueva 

solicitud de cita para 

ver la información de 

esta. 

Se deberá enviar una 

notificación a la cuenta 

correspondiente en la aplicación 

para indicar que se ha recibido 

una solicitud nueva de cita.  

A 1 

US83 

Como owner 

registrado quiero 

poder contestar 

mensajes del chat a 

mis clientes desde la 

aplicación para 

contestar lo antes 

posible de la manera 

más cómoda. 

En la pantalla de conversación 

con un usuario se deberá 

mostrar el intercambio de 

mensajes correspondiente. 

Se deberá proveer un campo 

para ingresar un mensaje nuevo 

y la opción para enviarlo. 

Una vez enviado el mensaje, 

deberá aparecer en la 

conversación con dicho usuario. 

Se notificará al usuario que el 

centro ha respondido su 

mensaje. 

B 5 

US84 

Como owner 

registrado quiero 

poder visualizar un 

listado de 

conversaciones que 

mis clientes han tenido 

con mi centro desde la 

aplicación para tener 

conocimiento de ello. 

Se mostrará una pantalla con un 

listado de conversaciones que el 

centro ha mantenido con los 

diferentes clientes. 

Se dará la opción para ingresar a 

cada una de las conversaciones 

listadas.  

B 5 

Tabla 12.6. User stories para la aplicación móvil de proveedores.  
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 Aplicación móvil usuarios 

Id Narrativa Criterios de aceptación Prioridad 

Tamaño 

(en story 

points) 

US85 

Como usuario móvil 

quiero poder 

registrarme en el 

sistema a través de mi 

mail. 

Se crea el usuario con mail 

ingresado.  

Se deberá mantenerme logueado 

al usuario para no tener que 

ingresar cada vez que usa la 

aplicación.  

Se redirige el usuario a la página 

principal. 

A 8 

US86 

Como usuario móvil 

quiero poder iniciar 

sesión de forma rápida 

para poder acceder al 

sistema. 

El usuario debe estar registrado 

en el sistema.  

Si los datos ingresados son 

correctos se inicia la sesión. 

Se deberá mantenerme logueado 

al usuario para no tener que 

ingresar cada vez que usa la 

aplicación. 

Si los datos son erróneos, se 

solicita el reingreso de estos. 

A 13 

US87 

Como usuario móvil 

quiero poder cerrar 

sesión para 

controlarla. 

Se deberá dar una opción para 

cerrar la sesión. 

Al volver a entrar a la aplicación 

no debe haber ningún usuario 

logueado.  

Los datos del usuario no deben 

quedar guardados en ningún 

lugar de la aplicación. 

A 3 

US88 

Cómo usuario móvil 

quiero poder 

modificar mi 

contraseña para tener 

mayor control sobre 

mi cuenta. 

El usuario puede usar 

únicamente la nueva contraseña 

para iniciar sesión. Si la 

información ingresada es 

incorrecta no se cambia la 

contraseña. 

A 3 



 

315 

US89 

Cómo usuario móvil 

quiero poder solicitar 

el envío de un link para 

restablecer mi 

contraseña.  

Se redirigirá al usuario a la 

página de restablecimiento de 

contraseña.  

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualizan las 

credenciales.  

El usuario sólo podrá iniciar 

sesión ahora con las nuevas 

credenciales. 

A 3 

US90 

Cómo usuario móvil 

quiero poder 

completar el proceso 

de restablecimiento de 

contraseña para poder 

recuperar el acceso a 

mi cuenta. 

Si los datos ingresados son 

correctos, se actualiza la 

contraseña y el usuario sólo 

podrá entrar con estas nuevas 

credenciales.  

Si los datos son erróneos, el 

usuario deberá volver a ingresar 

la contraseña.  

Se guardan los datos 

actualizados y se redirige al 

perfil. 

A 3 

US91 

Como usuario móvil 

quiero poder ver los 

proveedores 

disponibles en 

formato de mapa para 

poder visualizar su 

ubicación de forma 

fácil. 

Se deberá mostrar un mapa de 

GoogleMaps, indicando los 

centros por ubicación.  

El usuario deberá poder navegar 

en el mapa.  

Al moverse de ubicación 

deberán cargarse los centros 

que se encuentren en ese lugar. 

Si el usuario hace click en algún 

centro se lo debería llevar al 

perfil de este. 

M 13 

US92 

Como usuario móvil 

quiero poder ver los 

proveedores 

disponibles en 

formato de listado 

para poder 

visualizarlos de forma 

sencilla. 

Debo poder buscar a los centros 

por nombre.  

Los centros deben aparecer 

ordenados alfabéticamente. 

A 5 



 

316 

US93 

Como usuario móvil  

quiero poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por 

puntuación para 

encontrar el mejor 

valorado por los 

demás usuarios. 

Se mostrará un listado de los 

servicios que cumplan con la 

puntuación establecida. 

M 5 

US94 

Como usuario móvil 

quiero poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por locación 

para encontrar 

aquellos que se 

encuentren en mi 

zona. 

Se mostrará un listado de los 

servicios ubicados en el área 

escogida. 

M 5 

US95 

Como usuario móvil 

quiero poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por precio 

para encontrar el más 

económico. 

Se mostrará un listado de los 

servicios que cumplan con que 

sus precios estén dentro del 

rango establecido. 

M 5 

US96 

Como usuario móvil 

quiero poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por 

descuentos para 

encontrar aquellos 

que ofrezcan 

promociones. 

Se mostrará un listado de los 

servicios que ofrecen los 

descuentos seleccionados. 

M 5 

US97 

Como usuario móvil 

quiero poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por categoría 

para encontrar 

aquellos que 

pertenezcan a una 

específica. 

Se mostrará un listado de los 

servicios que cumplan con 

pertenecer a la categoría 

establecida. 

M 5 



 

317 

US98 

Como usuario quiero 

poder filtrar los 

proveedores de 

servicios por fecha y 

hora para encontrar 

aquellos que estén 

disponibles en cierto 

período de tiempo. 

Se mostrará un listado de los 

servicios que tengan 

disponibilidad en la fecha y hora 

elegidas. 

M 8 

US99 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ordenar 

los proveedores de 

servicios por cantidad 

de reservas 

descendente para 

encontrar los más 

populares 

Se mostrará un listado de los 

servicios ordenado por cantidad 

de reservas descendente. 

M 5 

US100 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ordenar 

los proveedores de 

servicios por 

puntuación 

descendente para 

encontrar los mejores 

puntuados 

Se mostrará un listado de los 

servicios ordenado por 

puntuación descendente. 

M 5 

US101 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ordenar 

los proveedores de 

servicios por ubicación 

para encontrar los más 

cercanos a mí 

Se mostrará un listado de los 

servicios ordenado por cercanía 

a la ubicación actual del usuario 

móvil. 

M 5 

US102 

Cómo usuario móvil 

quiero poder buscar 

un centro por nombre 

para encontrarlo 

rápidamente 

Si existe un centro con el nombre 

ingresado se mostrará. Si no 

existe un centro con el nombre 

ingresado, se informará al 

usuario con un mensaje. 

A 5 

US103 

Cómo usuario móvil 

quiero poder visualizar 

las categorías de 

servicios para conocer 

qué se ofrece en la 

plataforma 

Se mostrará un listado de las 

categorías de servicios ofrecidos 

en la plataforma ordenadas por 

nombre. 

A 3 



 

318 

US104 

Como usuario móvil 

quiero poder 

seleccionar una 

categoría de servicio 

que deseo utilizar para 

ver sólo los centros 

que ofrecen dicho 

servicio. 

El usuario seleccionará un tipo 

de categoría en la página 

principal.  

A continuación, se mostrará el 

listado de los servicios que 

pertenecen a dicha categoría 

ordenado por nombre. 

A 8 

US105 

Como usuario móvil 

quiero poder ver el 

perfil de un centro 

para ver más 

información de este. 

Se deberá mostrar el perfil del 

centro con la información 

correspondiente (nombre, 

horario de atención, ubicación, 

ubicación en el mapa, entre 

otros). 

A 13 

US106 

Como usuario móvil 

quiero poder ver la 

galería de imágenes de 

un centro para 

conocer los resultados 

de los trabajos que 

realizan. 

Se deberán mostrar las fotos del 

centro ordenadas por orden en 

que fueron subidas. 

A 5 

US107 

Como usuario móvil 

quiero poder ampliar 

una foto para 

observarla con mayor 

detalle 

Al tocar una fotografía de la 

galería se abrirá una vista de 

esta. 

M 2 

US108 

Como usuario móvil 

quiero poder ver el 

listado de servicios 

que provee un centro 

para conocer su 

oferta. 

Se deberá mostrar el perfil del 

centro con los servicios que 

ofrece y la información de cada 

uno. 

A 3 

US109 

Como usuario móvil 

quiero poder ver las 

reseñas que otros 

usuarios han dejado 

sobre un centro para 

conocer su opinión. 

Se deberá mostrar el perfil del 

centro con las reseñas que los 

clientes han dejado sobre el 

mismo ordenadas por fecha de 

publicación. 

A 3 



 

319 

US110 

Cómo usuario móvil 

quiero poder filtrar las 

reseñas por fecha para 

verlas de forma más 

organizada. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de los usuarios en la 

fecha dada ordenadas por fecha. 

M 3 

US111 

Cómo usuario móvil 

quiero poder filtrar las 

reseñas por 

puntuación para leer 

algunas particulares. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de usuarios que tengan 

el puntaje escogido ordenadas 

por fecha. 

M 2 

US112 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ordenar 

las reseñas por 

puntuación 

ascendente para ver 

las de menor 

puntuación primero. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de usuarios ordenadas 

por puntuación ascendente y 

fecha de publicación. 

M 2 

US113 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ordenar 

las reseñas por 

puntuación 

descendente para ver 

las de mayor 

puntuación primero. 

Se mostrará un listado con las 

reseñas de usuarios ordenadas 

por puntuación descendente y 

fecha de publicación. 

M 2 

US114 

Cómo usuario móvil 

quiero poder visualizar 

las promociones del 

centro para 

conocerlas. 

Se mostrará un listado con todas 

las promociones que tenga el 

centro en el momento dado. 

M 5 

US115 

Como usuario móvil 

quiero poder reservar 

una cita asociada a un 

servicio para 

atenderme en un 

centro. 

Se deberá ofrecer al lado de cada 

servicio la oportunidad de 

reservar una cita para el mismo. 

Se llevará al siguiente paso para 

agregar toda la información 

necesaria para crear la solicitud 

de cita. 

A 2 

US116 

Como usuario móvil  

quiero poder 

seleccionar la hora en 

la que me deseo 

atender para 

Se deberá mostrar un calendario 

con los horarios disponibles del 

centro para que el usuario 

seleccione la que mejor le 

convenga. Se llevará al siguiente 

A 13 



 

320 

garantizar que sea a 

una hora que 

realmente pueda ir. 

paso para agregar toda la 

información necesaria para 

crear la solicitud de cita. 

US117 

Como usuario móvil 

quiero poder 

seleccionar con que 

especialista me deseo 

atender para tener 

mayor control sobre la 

reserva. 

Para el día y hora elegidos, se 

mostrarán los empleados 

disponibles para que el usuario 

elija con quien quiere atenderse.  

Se llevará al siguiente paso para 

agregar toda la información 

necesaria para crear la solicitud 

de cita. 

A 13 

US118 

Como usuario móvil 

quiero poder agregar 

información adicional 

sobre el servicio para 

detallar algo en 

particular de ser 

necesario. 

Se deberá completar la 

información adicional que sea 

necesaria sobre el servicio y la 

cita a agendar.  

Se emitirá la solicitud de cita y la 

misma quedará en estado 

pendiente de confirmación. 

A 5 

US119 

Como usuario móvil 

quiero poder eliminar 

una cita para evitar 

problemas si no podré 

asistir a la hora 

acordada. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para la acción.  

Se eliminará la cita del 

calendario del usuario, del 

centro y del empleado 

correspondiente. 

A 3 

US120 

Como usuario móvil 

quiero poder 

anotarme a la lista de 

espera de un centro 

para que me den una 

cita en caso de que se 

libere un espacio. 

Se emitirá la solicitud de cita 

correspondiente y el usuario 

quedará anotado en lista de 

espera con los datos provistos 

como detalle de la cita. 

B 5 

US121 

Como usuario móvil 

quiero poder 

borrarme de la lista de 

espera de un centro 

para que no me 

tengan en cuenta si se 

libera un lugar. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para la acción.  

Se eliminará la cita de la lista de 

espera del centro. 

B 5 
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US122 

Como usuario móvil 

quiero poder ver mis 

citas agendadas para 

visualizarlas y así 

organizarme. 

Se mostrará un listado de las 

citas agendadas ordenadas por 

fecha poniendo la más próxima 

más arriba. 

A 3 

US123 

Cómo usuario móvil 

quiero poder ver el 

detalle de una cita 

para tener toda la 

información 

Al elegir una cita del listado, se 

mostrará el detalle de esta 

incluyendo toda la información 

relevante. 

A 8 

US124 

Como usuario móvil 

quiero poder chatear 

con los proveedores 

de servicios para 

evacuar dudas sobre 

los servicios que 

ofrecen. 

Se deberá mostrar una vista con 

el listado de conversaciones de 

los proveedores.  

Al hacer click en alguna 

conversación se abrirá la misma 

y se mostrará el intercambio de 

mensajes del usuario con el 

proveedor.  

Desde allí se podrá enviar y 

recibir mensajes. 

B 13 

US125 

Cómo usuario móvil 

quiero poder visualizar 

las reseñas que dejé 

sobre experiencias 

para acceder 

fácilmente a ellas 

Se mostrará un listado de las 

reseñas agregadas ordenadas 

por fecha de publicación.  

Se mostrarán opciones para 

editar y/o eliminar reseñas. 

M 3 

US126 

Como usuario móvil 

quiero poder dejar 

reseñas sobre los 

servicios y centros 

para dar mi opinión y 

así ayudar a otros. 

Se deberá proveer una vista con 

un formulario para completar 

donde se tendrán que ingresar 

los datos necesarios 

(puntuación, comentario, lo 

recomendaría (sí, no)).  

La única forma de dejar una 

reserva es luego de tener una 

cita.  

Se evalúa la experiencia. 

M 5 

US127 

Como usuario móvil 

quiero poder editar 

mis reseñas sobre los 

servicios y centros 

para corregir algún 

error. 

Se abrirá el formulario con los 

datos precargados de lo que el 

usuario había escrito la primera 

vez para que ahora pueda 

actualizarlo. Se guardarán los 

cambios y se reflejarán en la 

B 3 
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plataforma. 

US128 

Como usuario móvil 

quiero poder eliminar 

mis reseñas sobre los 

servicios y centros 

para permitirme 

arrepentirme. 

Se mostrará un mensaje de 

confirmación para la acción. De 

aceptar, se eliminará la reseña y 

no aparecerá más en el perfil del 

centro. 

M 2 

US129 

Cómo usuario móvil 

quiero poder visualizar 

mis centros favoritos 

para acceder a ellos 

más rápido 

Se mostrará un listado de los 

centros que han sido marcados 

como favorito ordenados por 

nombre. 

M 3 

US130 

Como usuario móvil 

quiero poder marcar 

un centro como 

favorito para luego 

poder encontrarlo 

fácilmente. 

Al visualizar el perfil del centro, 

se deberá dar la opción de 

agregarlo a un listado de centros 

favoritos. 

M 3 

US131 

Como usuario móvil 

quiero poder eliminar 

un centro como 

favorito para quitarlo 

de mi lista de 

preferencia. 

Dentro del listado de favoritos 

debería darse la opción de 

eliminar un centro de dicho 

listado.  

El mismo no aparecerá más en el 

listado de centros favoritos del 

usuario. 

M 3 

US132 

Como usuario móvil 

quiero recibir 

notificaciones cuando 

se confirma una cita 

que me involucra para 

estar al tanto de ello. 

Se deberá enviar al usuario una 

notificación push indicando que 

la cita se ha confirmado. 

A 21 

US133 

Como usuario móvil 

quiero recibir 

notificaciones cuando 

se cancela una cita 

para poder reservar 

hora en otro centro. 

Se deberá enviar al usuario una 

notificación push indicando que 

la cita se ha cancelado. 

A 8 
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US134 

Como usuario móvil 

quiero recibir 

notificaciones de 

recordatorio cuando 

se acerca la fecha de 

mi cita para no 

olvidarme de asistir a 

la misma. 

Se deberá enviar al usuario una 

notificación push indicando que 

se aproxima una cita y la 

información de esta. 

M 13 

US135 

Como usuario móvil 

quiero poder acceder 

al historial de mis citas 

para tener un registro 

histórico. 

Se deberá proveer una vista con 

el listado de todas las citas 

concretadas con el detalle de 

estas. 

B 3 

US136 

Como usuario móvil 

quiero poder ver el 

perfil de mi usuario 

para que saber qué 

información mía se 

está mostrando en la 

aplicación. 

Se deberá proveer una vista con 

los detalles personales del 

usuario. 

A 3 

US137 

Como usuario móvil 

quiero poder 

modificar la 

información de mi 

perfil para que se 

muestre la 

información más 

actualizada. 

Se deberá dar la opción al 

usuario la posibilidad de editar la 

información que se muestra en 

la vista del perfil. 

A 3 

US138 

Como usuario móvil 

quiero poder ver los 

horarios de una tienda 

para saber si está 

abierta o no. 

Se debería mostrar los horarios 

de cada tienda en su vista 

detallada. 

A 3 

US139 

Como usuario móvil 

quiero poder navegar 

el sitio para acceder a 

todas las secciones de 

la aplicación. 

Se deberá proveer un panel de 

navegación que esté siempre 

disponible con las 

funcionalidades básicas para 

navegar el sitio. 

A 2 
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US140 

Como usuario móvil 

quiero poder reservar 

una cita sin especificar 

un empleado con el 

cual atenderme para 

tener más opciones de 

los tiempos libres del 

centro. 

En la pantalla de reserva de citas 

además de los empleados 

disponibles se deberá ofrecer 

una opción para indicar que no 

hay preferencia por ningún 

empleado particular.  

M 8 

US141 

Como usuario móvil 

quiero poder tener un 

botón para poder 

volver a la página en la 

que estaba 

previamente. 

En los casos que corresponda se 

deberá incluir una flecha hacia 

atrás en la barra de navegación 

para permitir al usuario regresar 

a la pantalla anterior. 

A 5 

US142 

Como usuario móvil 

quiero poder ver los 

centros nuevos de la 

plataforma para 

conocer nuevas 

ofertas. 

En la página principal se deberá 

incluir un listado de nuevos 

centros. 

Al hacer click en alguno, se 

deberá llevar al perfil de dicho 

centro.  

B 3 

US143 

Como usuario móvil  

quiero poder ver las 

nuevas promociones 

en la plataforma para 

conocer nuevas 

ofertas. 

En la página principal se deberá 

incluir un listado de nuevas 

promociones. 

Al hacer click en alguna, se 

deberá llevar al perfil del centro 

que ofrece dicha promoción.  

M 3 

US144 

Como usuario móvil 

quiero poder recibir 

notificaciones cada vez 

que un centro que 

marqué como favorito 

lanza una nueva 

promoción. 

Se deberá enviar una 

notificación al usuario móvil 

cada vez que un centro que tiene 

como favorito agregue una 

promoción. 

M 2 

Tabla 12.7. User stories para la aplicación móvil de consumidores de servicios. 
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 Plataforma web administrativa 

Id Narrativa Criterios de aceptación Prioridad 

Tamaño 

(en story 

points) 

US145 

Como administrador 

quiero poder iniciar 

sesión en el sistema 

para ingresar a la 

plataforma 

administrativa. 

Queda la sesión guardada en el 

browser. 

Se lo redirige a la página 

principal de la web 

administrativa.  

Si ingresa datos erróneos se 

vuelve a la página de inicio y se 

muestra el error.  

Si el administrador no terminó 

de registrar su cuenta se lo 

redirige a que termine de 

hacerlo. 

A 1 

US146 

Como administrador 

quiero poder cerrar 

sesión para que no 

quede mi cuenta 

iniciada en el browser. 

Queda la sesión borrada del 

browser.  

Se lo redirige a la página de inicio 

de sesión. 

A 1 

US147 

Como administrador 

quiero poder pedir 

que me envíen un 

correo electrónico con 

un link para 

reestablecer mi 

contraseña. 

Se le envía un correo al 

administrador con un link para 

darle la opción de que ingrese 

una nueva contraseña para su 

cuenta. 

A 1 

US148 

Como administrador 

quiero poder 

reestablecer mi 

contraseña para 

recuperar control 

sobre mi cuenta y 

terminar el proceso de 

restablecimiento de 

esta. 

El administrador puede usar 

únicamente la nueva contraseña 

para iniciar sesión. La página 

para restablecimiento de 

contraseña que usó deja de 

funcionar.  

Si la contraseña y su 

confirmación no son iguales no 

se cambia la contraseña y se 

debe volver a intentar. 

A 1 
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US149 

Como administrador 

quiero poder 

modificar mi 

contraseña para tener 

más seguridad y 

control sobre mi 

cuenta. 

El administrador puede usar 

únicamente la nueva contraseña 

para iniciar sesión. Si la 

información ingresada es 

incorrecta no se cambia la 

contraseña. 

M 2 

US150 

Como administrador 

quiero poder 

modificar la 

información de mi 

perfil personal para 

que se muestre la 

información que yo 

quiero. 

La nueva información queda 

publicada en el perfil del 

administrador. 

B 2 

US151 

Como administrador 

quiero poder agregar 

nuevos 

administradores para 

darle acceso al sistema 

a otros. 

Queda un nuevo usuario 

administrador creado en el 

sistema.  

Se le envía un correo al nuevo 

administrador avisando de su 

registro y con un link para que 

termine de registrarse en el 

sistema. 

A 3 

US152 

Como administrador 

quiero poder terminar 

de registrarme en el 

sistema para poder 

usar mi cuenta. 

Queda la información guardada 

en el perfil del administrador 

Queda terminado su registro y 

puede usar el resto de la 

plataforma. 

A 2 

US153 

Como administrador 

quiero poder dar de 

alta nuevas cuentas de 

proveedores de 

servicios para que 

ingrese un nuevo 

proveedor a la 

plataforma. 

Se crea un nuevo centro en el 

sistema con los datos 

requeridos.  

Se crea un nuevo usuario en el 

sistema y queda marcado como 

el owner del centro creado.  

Se le envía un correo al owner 

para que pueda completar su 

registro en la plataforma. 

A 5 

US154 

Como administrador 

quiero poder 

modificar información 

de proveedores de 

servicios para que los 

Queda modificada la nueva 

información ingresada en el 

perfil del centro. 

B 5 



 

327 

administradores 

tengan más control 

sobre la plataforma. 

US155 

Como administrador 

quiero poder activar 

proveedores de 

servicios para volver a 

mostrarlos sin perder 

información. 

Si se activa, el centro vuelve a 

aparecer para los usuarios, sin 

haber perdido información.  

Se le envía un correo al owner del 

centro informando. 

A 2 

US156 

Como administrador 

quiero poder 

desactivar 

proveedores de 

servicios para 

esconder proveedores 

en la plataforma sin 

perder información. 

Si se desactiva queda escondido 

ese centro para los usuarios.  

Se le envía un correo al owner del 

centro informando. 

A 2 

US157 

Como administrador 

quiero poder ver 

estadísticas de la 

plataforma para 

obtener información 

relevante de la misma. 

Se visualizan estadísticas del 

funcionamiento de la plataforma 

ordenadas según corresponda y 

en formato de gráficas para un 

mejor entendimiento. 

M 13 

US158 

Como administrador 

quiero poder filtrar las 

estadísticas por 

categoría para poder 

obtener información 

más focalizada. 

Se visualizan las estadísticas 

relacionadas a cierta categoría 

de servicios elegida. 

M 3 

US159 

Como administrador 

quiero poder filtrar las 

estadísticas por 

servicios para poder 

obtener información 

más focalizada. 

Se visualizan las estadísticas 

relacionadas a cierto tipo de 

servicio elegido. 

M 3 

US160 

Como administrador 

quiero poder filtrar las 

estadísticas por fecha 

para poder obtener 

información más 

Se visualizan las estadísticas 

según la fecha elegida. 
M 3 
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focalizada. 

US161 

Como administrador 

quiero poder filtrar las 

estadísticas por 

proveedores para 

poder obtener 

información más 

focalizada. 

Se visualizan las estadísticas 

relacionadas a cierto proveedor 

de servicios elegido. 

M 3 

US162 

Como administrador 

quiero poder dar de 

alta categorías de 

servicio para que los 

proveedores de 

servicios puedan 

identificarse mejor. 

Se deberá ingresar la 

información requerida para dar 

de alta una categoría.  

Si la información es válida se 

crea la nueva categoría de 

servicio y queda almacenada en 

el sistema. 

A 3 

US163 

Como administrador 

quiero poder ver logs 

del sistema para poder 

tener una trazabilidad 

de lo que sucedió en la 

plataforma, analizar su 

uso e identificar 

errores. 

Se mostrará un listado de logs 

del sistema ordenados por 

fecha. 

A 3 

US164 

Como administrador 

quiero poder filtrar los 

logs del sistema para 

obtener información 

más focalizada. 

Se mostrarán los logs que 

cumplan con el filtro elegido. 
A 3 

US165 

Como administrador 

quiero configurar un 

canal en slack para que 

me lleguen todos los 

errores que ocurran 

en la plataforma y 

estar al tanto de ellos 

instantáneamente. 

Se registran errores en canal de 

slack. Se muestra información de 

stack de error. 

M 5 

Tabla 12.8. User stories para la plataforma web administrativa. 
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12.9. Anexo 9 - Plan de comunicación 

¿Qué se 

comunica? 

¿Quién lo 

comunica? 
¿A quién? 

Vía de 

comunicación 
Frecuencia 

Coordinar 

reunión con el 

tutor 

Equipo 

Tutor 

Tutor 

Equipo 

Email 

WhatsApp 

Semanal en 

primera instancia. 

Quincenal a 

medida que avanza 

el proyecto. 

Coordinar 

reunión  semanal 

del equipo 

Equipo Equipo WhatsApp Semanal 

Coordinar 

reunión con 

expertos en 

usabilidad, 

arquitectura, 

calidad 

Equipo Experto Email 
Cuando sea 

necesario 

Coordinar 

reunión de sprint 

planning 

Equipo Equipo WhatsApp 
Previo al comienzo 

de cada sprint 

Coordinar 

reunión de sprint 

review 

Equipo 
Equipo 

Interesados 

WhatsApp 

Email 

Al final de cada 

sprint 

Coordinar 

reunión de sprint 

retrospective 

Equipo Equipo WhatsApp 
Al final de cada 

sprint 

Coordinar 

reunión con el 

cliente 

Equipo Cliente 
WhatsApp 

Email 

Cuando sea 

necesario. 

Particularmente en 

instancias de 

obtención de 

requerimientos, 

validaciones y 

demostraciones/fee

dback 

Coordinar 

reunión con 
Equipo 

Proveedores 

de servicios 

WhatsApp 

Email 

Cuando sea 

necesario. 
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proveedores de 

servicio 

Particularmente en 

instancias de 

obtención de 

requerimientos, 

validaciones y 

demostraciones/fee

dback 

Coordinar 

reunión con 

consumidores de 

servicios 

Equipo 

Consumidor

es de 

servicios 

WhatsApp 

Email 

Cuando sea 

necesario. 

Particularmente en 

instancias de 

obtención de 

requerimientos, 

validaciones y 

demostraciones/fee

dback 

Realización de 

encuestas de 

investigación 

Equipo 

Consumidor

es de 

servicios 

Encuestas de 

Google 

En etapa de 

ingeniería de 

requerimientos. 

Resultado de 

instancias de 

feedback y 

validación 

Equipo Equipo Reunión 
Luego de instancias 

de  validaciones. 

Coordinar 

instancia de 

revisión 

Equipo 
Tutor 

Corrector 

WhatsApp 

Email 

Previo a las fechas 

indicadas por 

bedelía. 

Presentación de 

revisión 
Equipo 

Tutor 

Corrector 
Reunión 

En fechas indicadas 

por bedelía. 

Inicio de sprint Equipo Equipo Reunión 
Luego del sprint 

planning. 

Estado de 

evaluación de los 

riesgos  

Federica  Equipo Reunión En sprint planning. 

Tareas a realizar 

para 

contrarrestar 

riesgos 

Equipo Equipo Reunión 

En sprint planning  y 

durante el 

transcurso del 

sprint. 

Tareas de calidad Sol Equipo Reunión En sprint planning y 
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a realizar en el 

sprint 

WhatsApp durante el 

desarrollo de los 

sprints. 

Tareas de gestión 

a realizar en el 

sprint 

Federica Equipo 
Reunión 

WhatsApp 

En sprint planning y 

durante el 

desarrollo de los 

sprints. 

Tareas de 

desarrollo del 

sprint 

Equipo Equipo Reunión 
En cada sprint 

planning. 

Finalización de 

sprint 
Equipo Equipo 

Reunión 

WhatsApp 

Al final de cada 

sprint. 

Realización de 

release 
Guillermo Equipo WhatsApp 

Según fechas 

acordadas con el 

cliente para la 

realización de 

releases. 

Subir código al 

repositorio 
Equipo Equipo WhatsApp 

Al concluir el 

desarrollo de 

alguna 

funcionalidad. 

Problemas 

personales 
Equipo Equipo WhatsApp 

Cuando sea 

necesario. 

Problemas 

graves que 

comprometan el 

proyecto 

Equipo Tutor 
WhatsApp 

Reunión 

Cuando sea 

necesario. 

Consultas sobre 

el proyecto 
Equipo Tutor 

WhatsApp 

Reunión 
Periódicamente 

Informar sobre el 

estado del 

proyecto 

Equipo Tutor 
WhatsApp 

Reunión 
Periódicamente 

Tabla 12.9. Plan de comunicación para el proyecto. 
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12.10. Anexo 10 - Análisis cualitativo inicial de los riesgos  

 Riesgos tecnológicos 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RT1 

No elegir la 

tecnología 

adecuada 

2.4 Mitigar 

Realizar un estudio en el 

que se analicen distintas 

opciones de tecnologías 

disponibles y en base a eso 

decidir cuáles se adaptan 

mejor al proyecto. 

RT2 

Inexperiencia en 

tecnología a 

utilizar 

4 Mitigar 

Llevar a cabo pruebas de 

concepto que permitan 

reducir la incertidumbre 

con respecto a cómo se 

manejan las distintas 

tecnologías a usar en la 

etapa de construcción. 

RT3 

Exigencia por 

parte del cliente 

de usar una 

tecnología 

específica 

3.2 Mitigar 

Dentro de las tecnologías 

que proponga el cliente 

elegir las que mejor se 

adapten a los objetivos 

planteados al inicio del 

proyecto. También se 

puede negociar utilizar 

alguna de las que él 

proponga y otras que elija 

el equipo. 

RT4 

Falta de 

herramientas de 

ayuda frente a 

problemas con la 

tecnología 

1.8 Mitigar 

Comprometer más horas 

de esfuerzo por sprint para 

evitar que el tiempo extra 

que lleve el desarrollo no 

afecte el cronograma de 

releases y no suponga un 

retraso en el proyecto.  

Tabla 12.10. Análisis cualitativo inicial de riesgos tecnológicos. 
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 Riesgos de producto 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RP1 
Desconocer el 

dominio 
4 Mitigar 

Llevar a cabo una 

investigación para 

conocerlo y buscar 

conectar con distintos 

interesados que puedan 

aportar información 

valiosa.  

RP2 

No encontrar 

expertos del 

dominio que 

colaboren 

2.4 Mitigar 

Asistir a cursos y eventos 

del ámbito de la belleza 

para ganar conocimiento 

del área. Además, visitar 

distintos centros de belleza 

para observar cómo 

trabajan y detectar 

necesidades interesantes. 

RP3 

Construir un 

producto que el 

usuario no quiera 

4 Mitigar 

Coordinar una reunión con 

los distintos interesados - 

puede ser un grupo foco - 

para determinar los 

aspectos de la solución que 

no les gustan y poder 

modificarlos en base a los 

comentarios recibidos. 

RP4 

Solicitud de 

cambios drásticos 

por parte del 

cliente o usuarios 

1.2 Mitigar 

Reevaluar el alcance del 

producto con los cambios 

solicitados considerando el 

tiempo restante del 

proyecto para ver si es 

viable o no. En caso de no 

serlo, habrá que negociar 

un punto intermedio. 

RP5 

Construir un 

producto que no 

alcance las 

expectativas del 

cliente 

2.4 Mitigar 

Coordinar una reunión con 

el cliente para evaluar el 

producto y cambiar 

aquellos aspectos que 

considere necesarios. 
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RP6 
Abandono del 

cliente 
1 Eliminar 

Evaluar con la universidad 

si el proyecto se puede 

seguir desarrollando sin el 

cliente. En caso de darse en 

etapas muy tempranas, se 

podría considerar realizar 

un proyecto alternativo. 

RP7 
Aparición de 

competencia 
1.2 Aceptar 

Estudiar los beneficios y 

funcionalidades que 

provee para comparar el 

producto que se está 

construyendo y poder 

diferenciarse para ser 

mejores y captar más 

mercado.  

RP8 

Retraso en 

releases por no ir 

a tiempo en el 

desarrollo 

0 Mitigar 

Comprometer más horas 

de trabajo para compensar 

el atraso y volver a estar a 

tiempo en el desarrollo.  

RP9 
Errores en la 

estimación 
3.2 Mitigar 

Volver a estimar teniendo 

en cuenta los errores 

cometidos en el pasado 

para no volver a repetirlos. 

Se podrá recurrir a un 

experto para pedir ayuda. 

RP10 

Desconocimiento 

de la metodología 

Scrum 

3.2 Mitigar 

Contactar un experto en 

esta metodología o alguien 

que tenga más experiencia 

que el propio equipo y 

pueda enseñarle cómo 

llevarla a cabo e 

incorporarla en el proyecto. 

RP11 

Trabajar sobre 

versiones 

desactualizadas 

0.2 Mitigar 

Identificar el trabajo que se 

realizó sobre una versión 

desactualizada para 

trasladarlo a otra que sí 

esté actualizada con lo 

último.  

RP12 
Perder los 

repositorios 
0.2 Mitigar 

Tomar el repositorio de 

backup y continuar 
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trabajando desde allí. 

Tabla 12.11. Análisis cualitativo inicial de riesgos de producto. 

 Riesgos de equipo 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RE1 
Abandono de un 

integrante 
0.8 Aceptar 

Reevaluar el alcance del 

proyecto para adaptarlo al 

nuevo tamaño del equipo. 

RE2 

No dedicar la 

cantidad de horas 

necesarias por 

tener otros 

compromisos 

1.2 Mitigar 

Comprometerse a dedicar 

tiempo extra en el futuro 

para compensar la falta de 

horas dedicadas en cierto 

momento.  

RE3 

Existencia de 

problemas entre 

integrantes del 

equipo 

0.4 Mitigar 

Coordinar una reunión de 

equipo en donde se debata 

sobre los problemas que 

puedan estar ocurriendo 

para llegar a un acuerdo y 

evitar que el desarrollo del 

proyecto se vea afectado.  

RE4 

Falta de un 

integrante 

durante algún 

sprint 

0.6 Aceptar 

Comprometer menos story 

points para completar en el 

sprint en el que faltará 

algún integrante.  

En caso de estar en 

instancias muy avanzadas, 

los demás integrantes 

deberán aportar un mayor 

esfuerzo para compensar 

por la persona que falte. 

RE5 

Tener mala 

relación con el 

cliente 

1.6 Mitigar 

Buscar una persona que 

pueda hacer de 

intermediario entre el 

cliente y el equipo para 

evitar malentendidos y no 
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empeorar aún más la 

relación. 

Tabla 12.12. Análisis cualitativo inicial de riesgos de equipo. 

 Riesgos académicos 

Id Nombre Magnitud 
Plan de 

respuesta 
Plan de contingencia 

RA1 
Abandono del 

tutor 
0.4 Aceptar 

Coordinar una reunión 

con los encargados de 

software factory para 

conseguir otro tutor que 

pueda apoyar al equipo en 

el proyecto. 

RA2 

No cumplir con lo 

necesario para la 

aprobación del 

proyecto 

1 Mitigar 

Posponer el plazo de 

entrega y realizar todas las 

correcciones y cambios 

necesarios para producir 

un proyecto acorde a lo 

que se espera como 

trabajo final de carrera. 

RA3 

No cumplir con las 

prácticas 

establecidas de 

gestión y calidad 

1.8 Mitigar 

Llevar a cabo las prácticas 

de gestión y calidad que 

no se ejecutaron, aunque 

sea en forma tardía para 

obtener al menos ciertos 

beneficios.  

Tabla 12.13. Análisis cualitativo inicial de riesgos académicos. 
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12.11. Anexo 11 - Plan de calidad  

Este anexo tiene el objetivo de detallar las prácticas establecidas y llevadas a cabo 

por el equipo para gestionar la calidad del producto y lograr los objetivos de 

calidad. Las prácticas fueron definidas respetando la metodología ágil de trabajo 

y en base a las diferentes fases del proyecto. El plan fue validado por la experta 

en calidad, Amalia Álvarez. 

 Fase I: Ingeniería de requerimientos 

Práctica Descripción Objetivo 
Resultado 

esperado 

Conocimiento 

de dominio 

Realizar una 

investigación de 

mercado a través de 

encuestas, entrevistas 

y asistencia a eventos. 

Se busca obtener el mayor 

conocimiento posible del 

dominio del problema, teniendo 

en cuenta que el cliente no es 

experto en el área, para lograr 

una solución que el usuario 

quiera usar. 

Documentos de 

investigación 

Análisis del 

problema 

Realizar un análisis 

exhaustivo del 

problema. 

Entender el problema en su 

totalidad para poder plantear 

una solución acorde a las 

necesidades de los interesados. 

Lista de 

requerimientos 

Mockups 

Elaborar mockups para 

la aplicación móvil y la 

administración web. 

Se busca bajar a tierra los 

requerimientos surgidos del 

conocimiento de dominio para 

obtener una versión unificada de 

los mismos hacia todos los 

integrantes del proyecto. 

Mockups 

Validación de 

mockups con 

cliente y 

usuarios 

Generar instancia de 

encuentro con el 

cliente y demás 

interesados donde se 

muestran los mockups 

y se reciba feedback. 

Se busca poder realizar con ellos 

una validación rápida y sencilla 

de los requerimientos para 

identificar problemas tempranos 

en la especificación de estos. 

Lista de 

requerimientos 

validados 
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Desglose del 

problema 

Revisar el análisis del 

problema para 

desglosarlo en partes 

más pequeñas. 

Entender cada requerimiento y 

elaborar una lista de todo lo 

necesario para lograrlos. El 

mismo será priorizado y puede 

variar a lo largo del proyecto 

debido a la naturaleza ágil del 

mismo. 

Product backlog 

Planificación 

Realizar una 

planificación lo más 

completa posible 

sobre el proyecto. 

Se busca que todos los 

integrantes del equipo sepan que 

hay que realizar en cada 

momento. 

Definición del 

calendario de 

ceremonias, 

estimación de 

las horas por 

story point, 

planificación del 

primer sprint 

Investigación y 

estudio de 

tecnologías a 

utilizar 

Mirar tutoriales en 

YouTube, leer artículos 

y descubrir 

comunidades y foros 

sobre las tecnologías. 

Permitirán obtener conocimiento 

de las tecnologías a utilizar y 

encontrar comunidades a las 

cuales recurrir ante futuros 

problemas de desarrollo. 

Equipo 

capacitado 

Pruebas de 

concepto 

Realizar pruebas de 

concepto sencillas 

sobre las diferentes 

tecnologías a utilizar. 

Darán a los integrantes del 

equipo la experiencia práctica del 

manejo de las tecnologías para 

luego volcarla en el desarrollo del 

proyecto. 

Pruebas de 

concepto 

Tabla 12.14. Actividades del plan de calidad para la fase de ingeniería de requerimientos. 
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 Fase II: Arquitectura 

Práctica Descripción Objetivo 
Resultado 

esperado 

Análisis de los 

requerimientos 

no funcionales 

Analizar los 

requerimientos no 

funcionales. 

Detectar los atributos de calidad 

deseados y definir las tácticas a 

implementar para lograrlos. 

Atributos de 

calidad 

Arquitectura 

Diseñar una 

arquitectura básica y 

sencilla antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Se busca tener una definición de 

arquitectura que pueda ser 

conocida por todos los 

integrantes y que sirva para 

comunicar al cliente. 

Bosquejo de una 

posible 

arquitectura 

Documentación 
Documentar la 

arquitectura. 

Documentar la solución de la 

arquitectura diseñada y validarla. 

Documentación 

de la 

arquitectura 

Tabla 12.15. Actividades del plan de calidad para la fase de arquitectura. 

 Fase III: Codificación 

Práctica Descripción Objetivo 
Resultado 

esperado 

Codificación 

con 

estándares 

Codificar las 

funcionalidades 

respetando los 

estándares de 

codificación de cada 

lenguaje. 

Se busca lograr el desarrollo de 

las user stories manteniendo un 

código lo más estándar posible 

para permitir un entendimiento 

global del mismo. 

Funcionalidad 

implementada 

respetando 

estándares 

Refactoring 

A medida que se 

avanza en el 

desarrollo, se irá 

mejorando el código 

con prácticas de 

refactoreo. 

Se busca tener un código limpio y 

fácil de comprender, reduciendo 

errores y aumentando la 

mantenibilidad. 

Código 

refactoreado 

Revisiones de 

código 

Se realizarán 

revisiones de a pares y 

Se busca lograr un doble 

chequeo sobre el trabajo 

Código revisado 

y merge seguro 
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se deberá trabajar con 

pull requests. 

desarrollado para detectar 

tempranamente posibles errores 

y/o defectos. 

Pruebas 

unitarias 

A medida que se 

desarrolla 

funcionalidad del 

sistema se crean 

pruebas unitarias. 

Se busca tener una cobertura del 

código generado que garantice el 

correcto funcionamiento de este. 

Pruebas 

unitarias y 

cobertura alta 

Integración 

continua 

Hacer integraciones lo 

más a menudo posible 

para poder detectar 

fallos cuanto antes. 

Se busca integrar las 

funcionalidades testeadas al 

sistema lo antes posible para 

tener un producto funcional y 

realizar pruebas continuamente. 

Funcionalidades 

integradas 

Casos de 

prueba 
Crear casos de prueba. 

Se busca probar todas las 

funcionalidades en todos los 

casos posibles para encontrar los 

defectos en el sistema. 

Documento de 

casos de prueba 

Tabla 12.16. Actividades del plan de calidad para la fase de codificación. 

 Fase IV: Revisiones 

Práctica Descripción Objetivo 
Resultado 

esperado 

Revisiones 

técnicas 

Generar momentos de 

reunión con distintos 

expertos para validar la 

calidad, la arquitectura 

y la usabilidad del 

proyecto. 

Se busca validar las ideas con 

técnicos expertos en cada área 

para asegurar que las 

decisiones tomadas son 

correctas. 

Decisiones 

validadas 

Revisiones de 

avance de 

proyecto 

Se realizarán instancias 

de revisión de avance 

del proyecto con un 

revisor externo. 

Se busca presentar el avance 

en el desarrollo del proyecto 

ante un tercero para evaluar el 

mismo y obtener feedback que 

ayude a mejorar el proceso. 

Avance revisado 
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Reuniones 

semanales de 

grupo 

De forma semanal se 

reunirá el equipo para 

comentar el trabajo 

realizado y organizar el 

trabajo futuro. 

Se busca que todos los 

integrantes estén al tanto 

sobre la evolución de las 

distintas áreas del proyecto y 

de las complicaciones que 

puedan haber surgido. 

Equipo 

informado, 

posibles 

discusiones y 

apoyo entre los 

integrantes 

Versionado 

para el código 

Se utilizará GitHub para 

el control de versiones 

del software junto con 

Git Flow. 

Se busca tener un control de 

versiones sobre el código 

desarrollado y trabajar con 

ramas nuevas para las distintas 

funcionalidades. 

Versiones de 

código 

Versionado 

para la 

documentación 

Se utilizará Google Drive 

para el control de 

versiones de todos los 

artefactos relacionados 

a la documentación. 

Se busca tener un repositorio 

común para todo lo 

relacionado a la 

documentación y registro de 

actividades de forma de que 

todos los integrantes estén al 

tanto sobre todo el trabajo. 

Versiones de 

documentación 

Tracking de 

errores y 

defectos 

Se llevará control en 

una tabla de Excel de los 

errores y defectos 

encontrados a lo largo 

del proyecto 

especificando la 

información 

correspondiente. 

Se busca organizar los errores 

y/o defectos detectados para 

poder priorizarlos y decidir si 

se van a arreglar o no. El 

tracking permite además tener 

un hilo conductor sobre el 

historial de los errores y/o 

defectos. 

Tabla de errores 

Tabla 12.17. Actividades del plan de calidad para las revisiones. 
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 Fase V: Documentación 

Práctica Descripción Objetivo 
Resultado 

esperado 

Documentación 

Realizar una 

documentación 

progresiva de 

elementos 

relevantes del 

desarrollo del 

proyecto. 

Con el avance progresivo en la 

documentación se busca evitar 

la falta de información 

resultante de posponer la 

documentación hasta el final del 

proyecto. 

Documentación 

actualizada con 

los datos 

obtenidos en el 

avance de cada 

sprint. 

Tabla 12.18. Actividades del plan de calidad para la fase de documentación. 
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12.12. Anexo 12 - Registro de métricas de calidad  

 Métricas del proceso 

12.12.1.1. Cantidad de errores por sprint 

12.12.1.1.1. Especificación de la métrica 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Número de errores encontrados por sprint 

Propósito de la métrica 
Contabilizar la cantidad de errores que fueron 

encontrados en cada sprint 

Medición 
Se tomarán en cuenta los errores encontrados 

y reportados en el repositorio para cada sprint 

Unidad Unidades 

Resultado Aceptable 
0 – 10 : errores de media o baja severidad 

0 – 5 : errores de alta severidad 

Umbral 
5 – 15 : errores de media o baja severidad 

2 – 10 : errores de alta severidad 

Tabla 12.19. Especificación de la métrica cantidad de errores por sprint. 

12.12.1.1.2. Datos obtenidos 

Sprint 
Errores de 

severidad alta 

Errores de 

severidad 

media 

Errores de 

severidad 

baja 

Total de errores 

encontrados 

1 3 0 0 3 

2 0 0 0 0 

3 14 6 2 22 

4 9 6 2 17 
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5 2 3 10 15 

6 8 7 3 18 

7 9 4 2 15 

8 3 4 4 11 

Tabla 12.20. Registro de información para la métrica de errores encontrados. 

 

12.12.1.2. Cantidad de errores encontrados vs cantidad de errores 

corregidos 

12.12.1.2.1. Especificación de la métrica 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica 
Número de errores encontrados por sprint 

sobre número de errores corregidos en el sprint 

Propósito de la métrica 

Contabilizar la cantidad de errores que fueron 

encontrados en cada sprint sobre número de 

errores corregidos en el sprint 

Medición 

Se tomarán en cuenta los errores encontrados 

y reportados en el repositorio para cada sprint 

sobre los errores corregidos y reportados en el 

sprint 

Unidad Porcentaje 

Resultado Objetivo 100% 

Umbral 85% - 100% 

Tabla 12.21. Especificación de la métrica cantidad de errores encontrados vs 

cantidad de errores corregidos por sprint. 
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12.12.1.2.2. Datos obtenidos 

Sprint 
Errores 

encontrados 
Errores resueltos 

1 3 3 

2 0 0 

3 22 14 

4 17 15 

5 15 10 

6 18 16 

7 15 16 

8 11 27 

Tabla 12.22. Registro de información para la métrica de 

errores encontrados vs errores resueltos. 

 

Total de errores 

encontrados 

Total de errores 

resueltos 

Porcentaje de 

errores resueltos 

vs encontrados 

101 101 100% 

Tabla 12.23. Total de errores encontrados vs errores resueltos. 
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 Métricas del producto 

12.12.2.1. Tiempo para realizar actividades 

12.12.2.1.1. Especificación de la métrica 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica 

Tiempo promedio que lleva a los usuarios 

realizar determinadas funcionalidades 

importantes en cada ronda de testing de 

usabilidad 

Propósito de la métrica 

Estudiar posibles puntos de mejora temporal 

del sistema con el objetivo de lograr un sistema 

más eficiente. 

Medición 

En cada ronda de testing se registraron los 

tiempos para cada actividad por usuario y se 

realizó un promedio para la ronda 

Unidad Segundos 

Resultado Objetivo 

El objetivo es reducir, en cada ronda de prueba, 

el tiempo promedio en comparación con la 

ronda anterior. 

Umbral 

En cada ronda de prueba, el tiempo promedio 

puede ser igual o menor al tiempo promedio de 

la ronda anterior. 

Tabla 12.24. Especificación de la métrica tiempo para realizar actividades. 
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12.12.2.1.2. Datos obtenidos para la plataforma web de proveedores 

Ronda de prueba 1 Plataforma Web Proveedores - Post Sprint 4 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Solicitar el registro de un 

centro 
15 - 

Loguearse como perfil de 

tienda 
12 - 

Registrar un servicio 44 
Hay datos que podrían no ser 

obligatorios 

Agregar empleado 39 
Hay datos que podrían no ser 

obligatorios 

Agregar cita en el 

calendario 
1:32 

Demora en la selección de fecha y 

hora 

Cancelar cita 29 No confirma cita cancelada 

Tabla 12.25. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

plataforma web de proveedores de la ronda 1. 

 

Ronda de prueba 2 Plataforma Web Proveedores - Post Sprint 5 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Solicitar el registro de un 

centro 
14 - 

Loguearse como perfil de 

tienda 
12 - 

Registrar un servicio 38 - 

Agregar empleado 35 - 
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Agregar cita en el 

calendario 
1:30 

No es evidente donde debe 

clickear para agregar una cita 

Cancelar cita 28 - 

Tabla 12.26. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

plataforma web de proveedores de la ronda 2. 

 

Ronda de prueba 3 Plataforma Web Proveedores - Post Sprint 6 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Solicitar el registro de un 

centro 
14 - 

Loguearse como perfil de 

tienda 
11 - 

Registrar un servicio 38 - 

Agregar empleado 34 - 

Agregar cita en el 

calendario 
1:28 

Datos del cliente ya ingresado 

deben ser repetidos 

Cancelar cita 28 - 

Tabla 12.27. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

plataforma web de proveedores de la ronda 3. 

 

Ronda de prueba 4 Plataforma Web Proveedores - Post Sprint 7 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Solicitar el registro de un 

centro 
14 - 

Loguearse como perfil de 

tienda 
11 - 
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Registrar un servicio 38 - 

Agregar empleado 34 - 

Agregar cita en el 

calendario 
1:20 - 

Cancelar cita 28 - 

Tabla 12.28. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

plataforma web de proveedores de la ronda 4. 

 

Ronda de prueba 5 
Plataforma Web Proveedores - Semana 2 del 

Sprint 8 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Solicitar el registro de un 

centro 
13 - 

Loguearse como perfil de 

tienda 
11 - 

Registrar un servicio 36 - 

Agregar empleado 33 - 

Agregar cita en el 

calendario 
1:19 - 

Cancelar cita 24 - 

Tabla 12.29. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

plataforma web de proveedores de la ronda 5. 
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12.12.2.1.3. Datos obtenidos para la aplicación móvil de 

consumidores 

Ronda de prueba 1 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 4 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Buscar un centro - 

No es posible buscar el centro si 

no es por categorías, falta una 

forma de buscar general. 

Buscar un centro por 

categoría 
16 Fue fácil encontrar las categorías 

Realizar una reserva para 

determinado horario 
40 

No es claro si el servicio el 

clickeable, retrasa la toma de 

decisión 

Encontrar las citas 

reservadas 
16 Fácil de encontrar 

Dejar una reseña 20 - 

Entablar una conversación 

con un centro 
- Implementado en sprint 7 

Buscar una promoción - Implementado en sprint 7 

Tabla 12.30. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de consumidores de la ronda 1. 

Ronda de prueba 2 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 5 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Buscar un centro 13 
Cambiar la lupa de color porque 

se camufla con el fondo 

Buscar un centro por 

categoría 
16 - 

Realizar una reserva para 

determinado horario 
30 - 
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Encontrar las citas 

reservadas 
16 - 

Dejar una reseña 20 - 

Entablar una conversación 

con un centro 
- Implementado en sprint 7 

Buscar una promoción - Implementado en sprint 7 

Tabla 12.31. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de consumidores de la ronda 2. 

 

Ronda de prueba 3 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 6 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Buscar un centro 11 - 

Buscar un centro por 

categoría 
16 - 

Realizar una reserva para 

determinado horario 
29 - 

Encontrar las citas 

reservadas 
15 - 

Dejar una reseña 20 - 

Entablar una conversación 

con un centro 
- Implementado en sprint 7 

Buscar una promoción - Implementado en sprint 7 

Tabla 12.32. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de consumidores de la ronda 3. 
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Ronda de prueba 4 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 7 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Buscar un centro 11 - 

Buscar un centro por 

categoría 
15 - 

Realizar una reserva para 

determinado horario 
28 - 

Encontrar las citas 

reservadas 
15 - 

Dejar una reseña 19 - 

Entablar una conversación 

con un centro 
27 

El botón de conversación es muy 

chico y difícil de clickear 

Buscar una promoción 5 Facil de encontrar 

Tabla 12.33. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de consumidores de la ronda 4. 

 

Ronda de prueba 5 
Aplicación móvil consumidores – Semana 2 

del Sprint 8 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Buscar un centro 10 - 

Buscar un centro por 

categoría 
12 - 

Realizar una reserva para 

determinado horario 
25 - 

Encontrar las citas 

reservadas 
12 - 

Dejar una reseña 15 - 
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Entablar una conversación 

con un centro 
20 - 

Buscar una promoción 5 - 

Tabla 12.34. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de consumidores de la ronda 5. 

12.12.2.1.4. Datos obtenidos para la aplicación móvil de proveedores 

Ronda de prueba 1 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 6 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Ver calendario 4 
Esta funcionalidad tendría que 

mostrarse en la primera pantalla 

Aceptar una cita 6 

Agregar colores para facilitar la 

elección de aceptar o rechazar la 

solicitud de cita 

Contestar un mensaje - Implementado en el sprint 7 

Tabla 12.35. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de proveedores de la ronda 1. 

 

Ronda de prueba 2 Aplicación móvil consumidores – Post Sprint 7 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Ver calendario 1 - 

Aceptar una cita 4 - 

Contestar un mensaje 9 - 

Tabla 12.36. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de proveedores de la ronda 2. 
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Ronda de prueba 3 
Aplicación móvil consumidores – Segunda 

semana del Sprint 8 

Actividades 
Resultado 

promedio 
Observación 

Ver calendario 1 - 

Aceptar una cita 4 - 

Contestar un mensaje 8 - 

Tabla 12.37. Registro de información de la métrica tiempo por actividades para la 

aplicación móvil de proveedores de la ronda 3. 

12.12.2.2. Satisfacción de los interesados 

12.12.2.2.1. Especificación de la métrica 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Satisfacción de los interesados 

Propósito de la métrica 
Medir de forma cuantitativa la satisfacción de 

los interesados a probar las plataformas 

Medición 

Al finalizar el producto se realiza una encuesta 

de satisfacción a los establecimientos, 

proveedores independientes y usuarios 

utilizando la escala SUS (System Usability Scale). 

Unidad Porcentaje 

Resultado Objetivo 90% - 100% 

Umbral 85% - 100% 

Tabla 12.38. Especificación de la métrica satisfacción de los interesados. 



 

355 

12.12.2.2.2. Datos obtenidos  

 Cliente 
Proveedores de 

servicios 

Consumidores de 

servicios 

Resultado en 

puntos 

85 

puntos 
82 puntos 83 puntos 

Resultado en 

porcentaje 
92% 89% 90% 

Tabla 12.39. Registro de información de la métrica satisfacción de los usuarios. 
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12.13. Anexo 13 - Estándares de codificación 

Se definieron estándares de codificación considerados dentro de las buenas 

prácticas con el fin de lograr un estilo homogéneo que facilite el entendimiento 

del código entre los distintos integrantes del equipo y fomente la mantenibilidad 

del sistema a futuro. Estos constan de un conjunto de convenciones establecidas 

para la escritura de código en el lenguaje JavaScript ya que tanto la web como las 

apps están desarrolladas en este lenguaje. Los siguientes estándares surgieron a 

partir de la guía de estilo de Google para JavaScript y de varios documentos de 

autores reconocidos, y servirán de guía para los desarrolladores a lo largo de todo 

el proyecto.  

 Comentarios 

◈ Los comentarios en bloque deben estar indentados al mismo nivel que el 

código circundante. 

◈ Los comentarios de una sola línea deben comenzar con ‘//’. 

◈ Los comentarios en bloque deben estar comprendidos entre ‘/*’ y ‘*/’, y las 

líneas subsiguientes deben comenzar con * alineadas con el * en la línea 

anterior, para que los comentarios sean obvios sin contexto adicional. 

 Espacios en blanco 

12.13.2.1. Espacio en blanco vertical 

◈ Utilizar una sola línea en blanco: 

◇ Entre métodos consecutivos en una clase u objeto literal. 

◇ Dentro de los cuerpos de métodos, con moderación para crear 

agrupaciones lógicas de declaraciones. No se permiten líneas en 

blanco al comienzo o al final del cuerpo de una función. 
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12.13.2.2. Espacio en blanco horizontal 

◈ Utilizar un solo espacio en blanco: 

◇ Separando cualquier palabra reservada (if, for, catch, etc.) de un 

paréntesis abierto que la sigue en esa línea. 

◇ Separar cualquier palabra reservada (else o catch) de una llave de 

cierre que la precede en esa línea. 

◇ Antes de cualquier corsé abierto ({), con dos excepciones: 

◆ Antes de un objeto literal que es el primer argumento de una 

función o el primer elemento en una matriz literal (por 

ejemplo, foo ({a: [{c: d}]})). 

◆ En una expansión de plantilla, ya que está prohibido por el 

idioma (por ejemplo, abc $ {1 + 2} def). 

◇ A ambos lados de cualquier operador binario o ternario. 

◇ Después de una coma (,) o punto y coma (;).  

◇ Después de los dos puntos (:) en un objeto literal.  

◈ Nunca se debe mezclar espacios y tabulaciones. 

◈ De preferencia, se debe intentar con 4 espacios. 

◈ No se deben usar tabulaciones 

 Reglas por tipo de identificador 

12.13.3.1. Nombres de paquetes 

◈ Los nombres de paquetes deben estar escritos en lowerCamelCase.  

12.13.3.2. Nombres de las clases 

◈ Los nombres de clases e interfaces deben estar escritos en 

UpperCamelCase. 
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12.13.3.3. Nombres de métodos 

◈ Los nombres de los métodos están escritos en lowerCamelCase. 

◈ Los nombres de los métodos son verbos o frases verbales. 

◈ Los nombres de los métodos deben ser descriptivos. 

12.13.3.4. Nombres de ENUM 

◈ Los nombres de Enum están escritos en UpperCamelCase, similar a las 

clases, y generalmente deben ser nombres singulares. 

12.13.3.5. Nombres de variables 

◈ Los nombres de los parámetros deben estar escritos en lowerCamelCase.  

◈ Los nombres de parámetros de un carácter no deben usarse en métodos 

públicos. 

 Llaves 

◈ La llave de apertura deberá ir en la misma línea de la sentencia. 

◈ La primera declaración de un bloque no vacío debe comenzar en su propia 

línea. (Excepción: una declaración if simple que puede caber 

completamente en una sola línea sin ajuste (y que no tiene else) puede 

mantenerse en una sola línea sin llaves cuando mejora la legibilidad). 

 Declaración de variables locales 

◈ Las variables locales deben ser declaradas con const o let. La palabra clave 

var no debe ser usada. 
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12.14. Anexo 14 - Guía para la realización de pruebas con 

usuarios  

Este anexo detalla cómo se construyeron las pruebas de usabilidad realizadas con 

usuarios finales. Para la realización de las mismas el equipo se basó en el libro 

“Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability” de 

Steve Krug, recomendado por Martin Solari, especialista en usabilidad.  

Este libro fue de gran ayuda para entender mejor el concepto de usabilidad. Krug 

sostiene que los atributos fundamentales de la usabilidad se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

◈ Útil: ¿Hace algo que la gente necesita que se haga? 

◈ Aprendible: ¿Pueden las personas descubrir cómo usarlo? 

◈ Memorable: ¿tienen que volver a aprenderlo cada vez que lo usan? 

◈ Efectivo: ¿hace el trabajo? 

◈ Eficiente: ¿Lo hace con una cantidad razonable de tiempo y esfuerzo? 

◈ Deseable: ¿La gente lo quiere? 

◈ Encantadora: ¿Es divertido o incluso divertido usarlo? 

Sin embargo, remarca que la parte más importante de la definición es bastante 

simple: “Si algo es utilizable (…) una persona de habilidad y experiencia promedio (o 

incluso por debajo del promedio) puede descubrir cómo usarlo para lograr algo sin 

que sea más problemático de lo que vale.” [1] 

Tomando esta definición en consideración el equipo decidió aplicar el método de 

pruebas de usabilidad que plantea Krug con el fin de eliminar los puntos que 

pudieran resultar problemáticos, logrando una experiencia valiosa para el 

usuario. Las pruebas consisten en observar a una persona mientras intenta usar 

https://learning.oreilly.com/library/view/dont-make-me/9780133597271/
https://learning.oreilly.com/library/view/dont-make-me/9780133597271/
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el sistema realizando una serie de tareas con el fin de detectar y corregir los 

elementos que confunden o frustran al usuario. 

Como plantea Krug, no es necesario realizar pruebas con grupos grandes de 

personas, por lo que el equipo decidió utilizar cuatro personas en cada ronda de 

prueba. Estas fueron seleccionadas siguiendo los siguientes conceptos: 

◈ Cada integrante del equipo debe seleccionar un sujeto. 

◈ Los sujetos no pueden tener conocimiento previo del sistema. 

◈ Los sujetos no pueden ser familiares o amigos de los integrantes del 

equipo. 

◈ No se deben repetir sujetos en una misma ronda o en rondas diferentes. 

Las rondas de prueba se plantearon cada tres semanas, una semana menos de 

lo que plantea Krug, dado que el equipo consideró que se adapta mejor a la 

duración del  sprint. Esto permitió al equipo finalizar el sprint planeado antes de 

comenzar la ronda de pruebas. Además, se definieron una serie de acciones que 

los usuarios debieron ejecutar. Éstas fueron seleccionadas en base a su 

importancia. A continuación, se brinda un detalle de ellas: 

Sistema Acciones 

Aplicación móvil 

consumidores 

1. Buscar un centro determinado. 

2. Buscar un servicio determinado. 

3. Realizar una reserva para determinado horario. 

4. Buscar una promoción. 

5. Dejar una reseña. 

6. Entablar una conversación con un centro. 

Aplicación móvil 

proveedores 

1. Ver calendario. 

2. Aceptar una cita. 
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3. Contestar un mensaje. 

Plataforma web 

proveedores 

1. Registrarse como tienda. 

2. Loguearse como perfil de tienda. 

3. Agregar un servicio. 

4. Agregar un empleado. 

5. Agendar una cita en el calendario. 

6. Cancelar una cita en el calendario.  

Tabla 12.40. Acciones elegidas para las pruebas con usuarios. 
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12.15. Anexo 15 - Pruebas funcionales 

A modo de resumen se presentan a continuación qué casos exitosos y qué casos 

erróneos se probaron para cada user story. Se encuentran agrupados por 

subsistema.  

 Plataforma web proveedores 

Id User Story Se probó que …  

US1 

Ingresando datos correctamente: 

- Queda registrada la solicitud de registro de centro en la plataforma. 

- Llega correo con solicitud a administradores. 

 

Ingresando datos erróneamente: 

- No queda registrada la solicitud 

- Correo con formato inválido -> avisa que debe tener formato de correo 

- No llena campos obligatorios -> avisa que debe llenarlos 

- Ingresa fecha en formato inválido -> avisa que debe corregir 

US2 

Ingresando datos de usuario existente: 

- Se redirige usuario a página principal 

- Queda usuario en sesión para el browser utilizado 

 

Ingresando datos erróneamente: 

- Si el usuario no existe o la contraseña y/o usuarios son incorrectos -> avisa 

que las credenciales son incorrectas 

US3 
- Se redirige al usuario a página de login 

- Se elimina la información del usuario de la sesión del browser 

US4 

Ingresando datos correctamente: 

- Quedan registrados todos los cambios 

 

Ingresando datos erróneamente: 

- No guarda los cambios 

- Correo con formato inválido -> avisa que debe tener formato de correo 

- No llena campos obligatorios -> avisa que debe llenarlos 

- Ingresa fecha en formato inválido -> avisa que debe corregir 

- Adjunta archivo con formato inválido (ej: video) -> avisa que la imagen es de 

un formato no soportado 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 



 

364 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US5 

- Aparecen todos los servicios registrados de un centro 

- Todas las opciones que provee para interactuar con los servicios redirigen a 

la página adecuada 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

- No aparecen servicios eliminados 

US6 

Ingresando datos correctamente: 

- Queda registrado servicio 

- Se puede visualizar en vista de servicios del perfil 

 

Ingresando datos erróneamente: 

- No guarda los cambios 

- No llena campos obligatorios -> avisa que debe llenarlos 

- Adjunta archivo con formato inválido (ej: video) -> avisa que la imagen es de 

un formato no soportado 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US7 

Ingresando datos correctamente: 

- Quedan registrados los cambios 

 

Ingresando datos erróneamente: 

- No guarda los cambios 

- No llena campos obligatorios -> avisa que debe llenarlos 

- Adjunta archivo con formato inválido (ej: video) -> avisa que la imagen es de 

un formato no soportado 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US8 

- El servicio queda borrado lógicamente. 

- No aparece en ningún listado de servicios del centro 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US9 

- El servicio vuelve a estar activo 

- Vuelve a aparecer en listado de servicios del centro en la app 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US10 

- El servicio pasa a estar desactivado 

- No aparece en el listado de servicios del centro en la app 

- En listado de servicios de la web de proveedores aparece como 

deshabilitado 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 
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- Si no tiene sesión -> redirige a página de inicio de sesión 

US11 - Llega un correo al owner del centro avisando de nueva solicitud de cita 

US13 

Caso exitoso: 

- Cita queda confirmada 

- Aparece como cita confirmada en calendario del centro 

- Aparece como cita confirmada en calendario del empleado a atender 

- Deja de aparecer en listado de solicitudes 

- Se notifica a empleado a atender 

- Se envía notificación al cliente 

 

Casos erróneos: 

- La solicitud está en el pasado -> avisa que no se puede 

- Hay otra cita confirmada con el mismo empleado en un horario 

superpuesto -> avisa que el horario ya no está disponible 

- No es Owner del centro -> da error de permisos 

- Si no tiene sesión -> da error de permisos 

US14 

Caso exitoso: 

- Cita queda cancelada (borrado lógico) 

- Deja de aparecer en el calendario del centro 

- Deja de aparecer en listado de solicitudes 

- Se envía notificación al cliente 

 

Casos erróneos: 

- La solicitud está en el pasado -> avisa que no se puede 

- No es Owner del centro -> da error de permisos 

- Si no tiene sesión -> da error de permisos 

US15 

Caso exitoso: 

- Cita queda cancelada (borrado lógico) 

- Deja de aparecer en el calendario del centro 

- Deja de aparecer en el calendario del empleado a atender 

- Deja de aparecer en listado de citas histórico 

- Se envía notificación al cliente 

- Se notifica al empleado 

 

Casos erróneos: 

- La cita está en el pasado -> avisa que no se puede 

- No es Owner del centro -> da error de permisos 

- Si no tiene sesión -> da error de permisos 

US16 

Caso exitoso: 

- Cita queda cancelada (borrado lógico) 

- Deja de aparecer en el calendario del centro 
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- Deja de aparecer en el calendario del empleado a atender 

- Deja de aparecer en listado de citas histórico 

- Se notifica al owner 

- Se notifica al empleado 

 

Casos erróneos: 

- La cita está en el pasado -> avisa que no se puede 

- No es Owner del centro -> da error de permisos 

- Si no tiene sesión -> da error de permisos 

US17 

Caso exitoso: 

-Se ven todos los clientes que se atendieron en el centro 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US18 

Caso exitoso: 

-Se ven todos los chats con clientes en orden descendiente de fecha de última 

actividad 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US19 

Al recibir un mensaje: 

- Se refresca la vista de la conversación con el usuario 

- Se reordena listado de conversaciones 

US20 

Caso exitoso: 

- Queda registrado el mensaje desde la tienda al cliente 

- Se refresca la conversación con el cliente 

- Si no está usando la aplicación se lo notifica 

 

Caso erróneo: 

- Se envía mensaje vacío -> no deja enviar 

US21 

Al recibir un mensaje: 

- Se refresca la vista de la conversación con el usuario 

- Se reordena listado de conversaciones 

US22 

Caso exitoso: 

- Se ve calendario del mes actual con todas las citas solicitadas y confirmadas 

para el centro en sus respectivos días 

- En cada día se ve el horario disponible de la tienda y un listado de citas para 

ese día 
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Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si es empleado -> redirige a su calendario personal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US23 

Caso exitoso: 

- Se ven datos del centro para el mes actual desglosados entre categorías 

- Se ven datos en cuanto a citas en el centro por día de la semana del mes 

- Se ven datos en cuanto a citas en el centro por hora del día del mes 

- Se ve el promedio de evaluaciones de la tienda 

- Al seleccionar ver detalle de cada una de las categorías despliega más 

información sobre la misma: evolución en últimos meses, desglose por 

empleado, por servicio de la tienda y por día del mes 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US27 

Caso exitoso: 

- Quedan cargados los horarios del centro para cada día y no se van a poder 

realizar solicitudes sobre otros horarios 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Se deja un campo desde/hasta vacío -> no quedan guardados los cambios 

- Se ingresa un horario que no cabe dentro de bloques de 30 minutos -> no 

quedan guardados los cambios y se aclara con un mensaje de error 

US28 

Caso exitoso: 

- Queda guardada la excepción en el calendario del centro y no se habilitan 

los horarios que estén dentro del período determinado para realizar 

solicitudes o citas 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- No se ingresa algún dato -> no deja guardar los datos y mensaje error 

- La fecha desde es mayor a la fecha hasta -> no guarda los datos y mensaje 

error 

- Fecha desde/hasta no cabe en bloques de 30 minutos ->no deja guardar los 

datos y mensaje error 

US29 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de los empleados registrados en el centro 

- Se ven y funcionan adecuadamente las funciones habilitadas para cada 
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empleado 

- Si un empleado es eliminado (borrado lógico) no aparece 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US30 

Caso exitoso: 

- Queda registrado empleado en el centro para atender servicios 

- Se le notifica al empleado que se le creó una cuenta 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Datos vacíos -> no se registra y muestra mensaje de error 

- CI no numérica -> no se registra y muestra mensaje de error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se registra y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se registra y muestra mensaje de error 

US31 

Caso exitoso: 

- Queda guardada la información del empleado 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Datos vacíos -> no se guarda y muestra mensaje de error 

- CI no numérica -> no se guarda y muestra mensaje de error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se guarda y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se guarda y muestra mensaje de error 

US32 

Caso exitoso: 

- Queda vinculado el empleado al servicio y aparece como una opción al 

momento de ver con quién solicitar una cita 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Empleado ya atiende servicio -> no lo vuelve a vincular 

US33 

Caso exitoso: 

- Queda borrado el empleado (borrado lógico) 

- No aparece en ningún listado ni como opción para atender servicios 
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Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US36 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de las promociones del centro 

- Funcionan las opciones dispuestas para cada promoción 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US37 

Caso exitoso: 

- Queda registrada promoción en el centro 

- Queda vinculada la promoción a los servicios seleccionados 

- Se actualiza el precio de los servicios vinculados durante las fechas 

seleccionadas 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Se deja campo vacío -> no deja guardar y mensaje de error 

- Fecha desde mayor a fecha hasta -> no deja guardar y mensaje de error 

US38 

Caso exitoso: 

- Quedan guardados cambios en la promoción 

- Queda vinculada la promoción a los nuevos servicios seleccionados 

- Se actualiza el precio de los servicios vinculados durante las fechas 

seleccionadas 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Se deja campo vacío -> no deja guardar y mensaje de error 

- Fecha desde mayor a fecha hasta -> no deja guardar y mensaje de error 

US39 

Caso exitoso: 

- Se elimina la promoción 

- Los precios de los servicios vinculados vuelven a lo normal 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US40 
Caso exitoso: 

-Quedan agregadas las imágenes seleccionadas de Instagram en la galería del 
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centro 

US41 

Caso exitoso: 

- Quedan agregadas las imágenes seleccionadas en la galería del centro 

- Se pueden borrar imágenes de la galería 

- Se puede filtrar entre las agregadas por medio de Instagram y las que se 

agregaron a través de archivos 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US42 

Caso exitoso: 

- Se redirige usuario a página principal 

- Queda usuario en sesión para el browser utilizado 

 

Casos erróneos: 

- Si el usuario no existe o la contraseña y/o usuarios son incorrectos -> avisa 

que las credenciales son incorrectas 

US43 
- Se redirige al usuario a página de login 

- Se elimina la información del usuario de la sesión del browser 

US44 

Caso exitoso: 

- Quedan registradas las credenciales del usuario 

- Puede iniciar sesión normalmente 

 

Casos erróneos: 

- Token inválido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- Falta dato -> no termina registro y muestra mensaje error 

US45 

Caso exitoso: 

- Queda configurada la nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Contraseña vacía -> no se cambia 

- No coincide confirmación -> no se cambia 

US46 

Caso exitoso: 

- Se le envía correo con link a página para restablecer su contraseña al 

usuario que solicitó. 

 

Casos erróneos: 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US47 
Caso exitoso: 

- Queda configurada nueva contraseña para iniciar sesión con ella 
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Casos erróneos: 

- Token inválido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US48 

Caso exitoso: 

- Se ve calendario del mes mostrando para cada día las citas del empleado en 

sesión 

 

Casos erróneos: 

- No hay empleado en sesión -> redirige a login 

US49 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de todas las citas que atendió el usuario en sesión 

 

Casos erróneos: 

- No hay empleado en sesión -> redirige a login 

US50 

Caso exitoso: 

- Llega correo a la cuenta de correo del empleado con la información de la 

cita 

 

Casos erróneos: 

- Dirección de correo inválida -> correo no se envía 

US51 

Caso exitoso: 

- Llega correo a la cuenta de correo del empleado con la información de la 

cita cancelada 

 

Casos erróneos: 

- Dirección de correo inválida -> correo no se envía 

US52 

Caso exitoso: 

- Llega correo a la cuenta de correo del empleado con la información de la 

cita cancelada 

 

Casos erróneos: 

- Dirección de correo inválida -> correo no se envía 

US53 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de todas las reseñas que se dejaron sobre servicios prestados 

por el centro ordenados por fecha descendiente 

- Botón para ver detalle de cita funciona 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 
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- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US54 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de las reseñas que tengan una puntuación mayor a la 

seleccionada 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Número de puntuación < 0 -> muestra todas las reseñas 

US55 

Caso exitoso: 

- Se ordenan las reseñas por puntuación ascendente 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US56 

Caso exitoso: 

- Se ordenan las reseñas por puntuación descendente 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US57 

Caso exitoso: 

- Se crea la cita confirmada 

- Se notifica al cliente si llego a iniciar sesión en la aplicación móvil 

- Se notifica al empleado a atender 

- Si no se define un empleado asigna a uno al azar 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Si no se define servicio -> no se registra cita y mensaje error 

- Si no se define horario -> no se registra cita y mensaje error 

- Si no se selecciona empleado, pero no hay ninguno disponible en ese 

horario para ese servicio -> no se registra cita y mensaje error 

- El empleado está ocupado en ese horario -> no se registra cita y mensaje 

error 

- El empleado no atiende el servicio -> no se registra cita y mensaje error 

- El horario seleccionado no es uno en el que el centro se encuentra abierto -> 

no se registra cita y mensaje error 

- El horario es en el pasado -> no se registra cita y mensaje error 

- El horario desde es mayor al horario hasta -> no se registra cita y mensaje 

error 
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- El horario no cuadra con la duración del servicio -> no se registra cita y 

mensaje error 

- El servicio seleccionado no existe -> no se registra cita y mensaje error 

- El empleado seleccionado no existe -> no se registra cita y mensaje error 

- Horarios desde hasta no son el mismo día -> no se registra cita y mensaje 

error 

- Horario desde/hasta no cabe dentro de bloques de 30 minutos -> no se 

registra cita y mensaje error 

- Si no se define horario -> no se registra cita y mensaje error 

US58 

Caso exitoso: 

- Quedan registradas las credenciales del usuario 

- Puede iniciar sesión normalmente 

 

Casos erróneos: 

- Token inválido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- Falta dato -> no termina registro y muestra mensaje error 

US59 

Caso exitoso: 

- Se le envía correo con link a página para restablecer su contraseña al 

usuario que solicitó 

 

Casos erróneos: 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US60 

Caso exitoso: 

- Queda configurada nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Token inválido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US61 

Caso exitoso: 

- Queda configurada la nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Contraseña vacía -> no se cambia 

- No coincide confirmación -> no se cambia 

US64 

Caso exitoso: 

- Se ve vista detallada de la información de la cita seleccionada 

 

Casos erróneos: 

- Si es owner y el no atiende la cita -> redirige a página principal 

- No es cita del centro -> redirige a página principal 
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- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US65 

- El detalle de cada día de la vista del calendario muestra con diferente color 

las horas disponibles/ no disponibles según lo configurado en los horarios del 

centro 

US66 

Caso exitoso: 

- Se ve vista de calendario con las citas confirmadas para el empleado 

seleccionado 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US67 

Caso exitoso: 

- Se ve en el listado de citas que se llevaron a cabo la reseña de cada una si es 

que fue evaluado por el cliente 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US68 

Caso exitoso: 

- Se muestra el promedio de evaluaciones total de las citas que atendió el 

empleado que se está viendo 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US69 

Caso exitoso: 

- Se muestra el listado de servicios que atiende el empleado que se está 

viendo 

 

Casos erróneos: 

- No es Owner del centro -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US70 
Se verificó que luego de cada acción exitosa aparezca un mensaje de que la 

misma se realizó con éxito. Por ejemplo en el ABM de entidades. 

US71 

Se verificó que al realizar una acción invalida o que provoque un error 

aparezca un mensaje que explique lo sucedido. Por ejemplo, al omitir campos 

obligatorios o ingresar datos en formatos incorrectos. 

Tabla 12.41. Pruebas funcionales para la plataforma web de administradores. 
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 Aplicación móvil proveedores 

Id User Story Se probó que …  

US73 

Caso exitoso: 

- Se redirige usuario a página principal 

- Queda usuario en sesión para el browser utilizado 

 

Casos erróneos: 

- Si el usuario no existe o la contraseña y/o usuarios son incorrectos -> avisa 

que las credenciales son incorrectas 

US74 
- Se redirige al usuario a página principal 

- Se elimina la sesión del usuario 

US76 - Se recibe notificación cuando se cancela una cita en el centro 

US77 
- Se recibe una notificación cuando se confirma una cita que el usuario 

atendería 

US78 

- Se muestran en formato de lista todas las citas a atender en el día actual en 

orden de horario ascendente 

 

Casos erróneos: 

- Usuario no tiene sesión ->mensaje de error 

US79 

- Se muestran en formato de lista todas las solicitudes de cita en orden de 

fecha ascendiente 

- Se disponibiliza opciones para confirmar/cancelar las solicitudes y ver los 

detalles de ellas 

 

Casos erróneos: 

- No es el owner del centro -> mensaje de error 

- Cita no es del centro ->mensaje de error 

- Usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US80 

- Queda confirmada la cita seleccionada 

 

Casos erróneos: 

- No es el owner del centro -> no confirma cita y mensaje de error 

- Cita no es del centro -> no confirma cita y mensaje de error 

- Usuario no tiene sesión -> no confirma cita y mensaje de error 

US81 

- Queda cancelada la cita seleccionada 

 

Casos erróneos: 

- No es el owner del centro -> no cancela cita y mensaje de error 
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- Cita no es del centro -> no cancela cita y mensaje de error 

- Usuario no tiene sesión -> no cancela cita y mensaje de error 

US82 
- Se recibe una notificación cada vez que se genera una nueva solicitud de cita 

sobre el centro 

US83 

- Se envía mensaje al cliente 

- Se notifica al usuario del nuevo mensaje 

- Queda registrado el mensaje 

 

Casos erróneos: 

- Se envía mensaje vacío -> no se envía mensaje 

- No es el owner del centro -> mensaje de error 

- Usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US84 

- Se muestra listado de las conversaciones que tiene el centro con los clientes 

en orden de última actividad descendiente 

 

Casos erróneos: 

- No es el owner del centro -> mensaje de error 

- Usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

Tabla 12.42. Pruebas funcionales para la aplicación móvil de proveedores. 

 Aplicación móvil consumidores 

Id User Story Se probó que …  

US85 

Caso exitoso: 

- Se crea una cuenta nueva para el usuario 

- Se inicia sesión en la app 

- Se redirige a la pantalla de inicio 

 

Casos erróneos: 

- Correo ya existe -> mensaje de error 

- Correo no tiene formato correcto -> mensaje de error 

- Se deja campo obligatorio vacío -> mensaje de error 

- CI no tiene formato numérico -> mensaje de error 

US86 

Caso exitoso: 

- Se redirige usuario a página principal 

- Queda usuario en sesión para el browser utilizado 

 

Casos erróneos: 

- Si el usuario no existe o la contraseña y/o usuarios son incorrectos -> avisa 
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que las credenciales son incorrectas 

US87 
- Se redirige al usuario a página principal 

- Se elimina la sesión del usuario 

US88 

Caso exitoso: 

- Queda configurada la nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Contraseña vacía -> no se cambia 

- No coincide confirmación -> no se cambia 

US89 

Caso exitoso: 

- Se le envía correo con link a página para restablecer su contraseña al 

usuario que solicitó 

 

Casos erróneos: 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US90 

Caso exitoso: 

- Queda configurada nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Token invalido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US91 

Caso exitoso: 

- Se muestran los centros que se encontraban en el listado cada uno ubicado 

en su locación en el mapa 

- Al hacer click en un centro muestra información de este 

- Deja ir directamente a vista de detalle del centro 

 

Casos erróneos: 

- El centro no tiene definida su ubicación o está en un formato incorrecto -> 

no aparece 

US92 

- Se muestran todos los centros que cumplan con los filtros seleccionados en 

formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US93 

- Se muestran todos los centros que tengan un mayor promedio de 

evaluaciones del seleccionado en el filtro en formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US94 

- Se muestran todos los centros que estén a menos distancia de la 

seleccionada en el filtro en formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 
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US96 

- Se muestran todos los centros que están ofreciendo promociones en alguno 

de sus servicios en formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US97 

- Se muestran todos los centros que estén ofreciendo servicios de la categoría 

seleccionada en formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US98 

Caso exitoso: 

- Se muestran todos los centros que estén disponibles para atender servicios 

de la categoría seleccionada en formato de lista 

 

Casos erróneos: 

- Falta algún dato -> no deja filtrar 

US99 

- Se muestran todos los centros que cumplan con los filtros seleccionados en 

formato de lista, ordenados por la cantidad de citas que atendieron 

- Al hacer click en un centro lleva a su detalle 

US100 

- Se muestran todos los centros que cumplan con los filtros seleccionados en 

formato de lista, ordenados por su promedio de evaluaciones de manera 

descendiente 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US101 

- Se muestran todos los centros que cumplan con los filtros seleccionados en 

formato de lista, ordenados por su cercanía al usuario de manera ascendente 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US102 

- Se muestran todos los centros cuyo nombre contenga el texto buscado en 

formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US103 
- Se muestra un listado de las categorías disponibilizadas en el sistema en la 

pantalla de inicio 

US104 

- Se muestran todos los centros que ofrezcan algún servicio de la categoría 

seleccionada en formato de lista 

- Al hacer click en un centro lleva su detalle 

US105 

Caso exitoso: 

- Se muestra vista detallada del perfil 

- Se puede observar la información relevante del centro 

- Se puede utilizar la barra de navegación para llegar a otras funcionalidades 

del centro 

- Se puede entrar al chat con el centro 

- Se puede marcar como favorito 

 

Casos erróneos: 

- Se solicita detalle de centro inexistente -> mensaje de error 
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US106 - Se visualizan todas las imágenes de la galería del centro 

US107 - Se muestra la imagen seleccionada de manera ampliada 

US108 

- Se muestra un listado de los servicios que ofrece el centro, con su 

información relevante 

- Al hacer click en uno lleva a la pantalla de reserva de cita 

- Si el servicio tiene una promoción activa se muestra como esta cambia el 

precio del servicio 

US109 
- Se muestran las últimas reseñas que se dejaron sobre los servicios 

prestados por el centro ordenadas por fecha descendiente 

US114 
- Se muestran todas las promociones activas sobre los servicios activos que 

presta el centro 

US115 

Caso exitoso: 

- Se ve pantalla para definir la información de la cita, con el día actual 

preseleccionado 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje error 

- El servicio no es atendido por nadie -> mensaje de error 

US116 

Caso exitoso: 

- Solo se disponibiliza los horarios que están disponibles para el centro y 

empleado seleccionado, o para cualquier empleado si lo último no se 

especifica 

- La cita se agenda para el horario seleccionado 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> no se registra cita y mensaje error 

- El horario es en el pasado -> no se registra cita y mensaje error 

- El horario desde es mayor al horario hasta -> no se registra cita y mensaje 

error 

- El horario no cuadra con la duración del servicio -> no se registra cita y 

mensaje error 

- Horarios desde y hasta son de distintos días -> no se registra cita y mensaje 

error 

- No se selecciona horario -> no se registra cita y mensaje error 

- El empleado seleccionado no está disponible para el horario seleccionado -> 

no se registra cita y mensaje error 

- El centro no está disponible para el horario seleccionado -> no se registra 

cita y mensaje error 

US117 

Caso exitoso: 

- La solicitud de cita queda agendada para el empleado seleccionado 

- Se recargan los horarios para que solo se pueda elegir entre los que están 
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disponibles para el empleado seleccionado 

- Se le notifica al owner del centro de la nueva solicitud de cita 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> no se registra cita y mensaje error 

- El empleado no trabaja para el centro en el que se está reservando la cita -> 

no se registra cita y mensaje error 

- El empleado no atiende el servicio -> no se registra cita y mensaje error 

US119 

Caso exitoso: 

- Se cancela la solicitud de cita o cita 

- Se notifica a owner del centro 

- Se notifica al empleado a atender el servicio si este ya estaba confirmado 

- Deja de aparecer en todos los calendarios del centro y empleado 

- Deja de aparecer en historial de citas del usuario 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> no se elimina cita y mensaje error 

- La cita no es del usuario -> no se elimina cita y mensaje error 

US122 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de todas las citas agendadas por el usuario en orden de fecha 

reservada descendiente 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US123 

Caso exitoso: 

- Se ve información de la cita en detalle 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

- La cita que se quiere ver no es del usuario -> mensaje de error 

US125 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de todas las reseñas realizadas por el usuario en orden de 

fecha descendente 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US126 

Caso exitoso: 

- Queda registrada la reseña para el servicio contratado 

 

Casos erróneos: 

- Se deja puntuación vacía -> no se guarda y mensaje de error 

- El usuario no tiene sesión -> no se guarda y mensaje de error 
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- La cita no es una que reservó el usuario -> no se guarda y mensaje de error 

US129 

Caso exitoso: 

- Se ve listado de centros que fueron marcados como favoritos por el usuario 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US130 

Caso exitoso: 

- El centro queda registrado como uno de los favoritos del usuario 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US131 

Caso exitoso: 

- El centro deja de estar registrado como uno de los favoritos del usuario 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US132 - Se notifica al usuario cuando se confirma una de sus solicitudes de cita 

US133 
- Se notifica al usuario cuando se cancela una de sus solicitudes de cita 

- Se notifica al usuario cuando se cancela una de sus citas confirmadas 

US134 
- Se notifica al usuario una hora antes de que le toque atenderse por el 

centro 

US135 

Caso exitoso: 

- Se ve un listado con todas las citas que se realizó el usuario en la plataforma 

ordenadas por fecha descendiente 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US136 

Caso exitoso: 

- Se muestra pantalla con la información del usuario 

- Se muestra opción para editar la información 

 

Casos erróneos: 

- El usuario no tiene sesión -> mensaje de error 

US137 

Caso exitoso: 

- Se registran cambios en la información del usuario 

 

Casos erróneos: 

- Correo ya existe -> no se guardan cambios y mensaje de error 

- Correo no tiene formato correcto ->no se guardan cambios y mensaje de 

error 
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- Se deja campo obligatorio vacío ->no se guardan cambios y mensaje de 

error 

- CI no tiene formato numérico -> no se guardan cambios y mensaje de error 

US138 
- En el detalle de la tienda aparecen los horarios del centro para cada día de 

la semana 

US140 

Caso exitoso: 

- Se agenda la cita con el primer empleado disponible para atender ese 

servicio que se encuentre 

 

Casos erróneos: 

- No hay ningún empleado disponible para ese horario -> no se agenda cita y 

mensaje de error 

US141 
- Al hacer click en el botón se vuelve a la página en la que se estaba 

previamente 

US142 
- En la pantalla de inicio se muestra un listado con los nuevos centros de la 

plataforma en orden en el que se registraron 

US143 
- En la pantalla de inicio se muestra un listado con las últimas promociones 

registradas en orden en el que se registraron 

US144 
- El usuario recibe una notificación cuando un centro que marcó como 

favorito lanza una nueva promoción 

Tabla 12.43. Pruebas funcionales para la aplicación móvil de consumidores. 

 Plataforma web administradores 

Id User Story Se probó que …  

US145 

Caso exitoso: 

- Se redirige usuario a página principal 

- Queda usuario en sesión para el browser utilizado 

 

Casos erróneos: 

- Si el usuario no existe o la contraseña y/o usuarios son incorrectos -> avisa 

que las credenciales son incorrectas 

US146 
- Se redirige al usuario a página de login 

- Se elimina la información del usuario de la sesión del browser 

US147 

Caso exitoso: 

- Se le envía correo con link a página para restablecer su contraseña al 

usuario que solicitó 

Casos erróneos: 
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- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US148 

Caso exitoso: 

- Queda configurada nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Token invalido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- No existe correo ingresado -> no se envía nada 

US149 

Caso exitoso: 

- Queda configurada la nueva contraseña para iniciar sesión con ella 

 

Casos erróneos: 

- Contraseña vacía -> no se cambia 

- No coincide confirmación -> no se cambia 

US150 

Caso exitoso: 

- Queda guardada la información del administrador 

 

Casos erróneos: 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Datos vacíos -> no se guarda y muestra mensaje de error 

- CI no numérica -> no se guarda y muestra mensaje de error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se guarda y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se guarda y muestra mensaje de error 

US151 

Caso exitoso: 

- Queda registrado administrador en la plataforma 

- Se le notifica al administrador que se le creó una cuenta 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Datos vacíos -> no se registra y muestra mensaje de error 

- CI no numérica -> no se registra y muestra mensaje de error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se registra y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se registra y muestra mensaje de error 

US152 

Caso exitoso: 

- Quedan registradas las credenciales del usuario 

- Puede iniciar sesión normalmente 
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Casos erróneos: 

- Token invalido -> redirige a login 

- Token vencido -> redirige a login 

- Falta dato -> no termina registro y muestra mensaje error 

US153 

Caso exitoso: 

- Queda registrado administrador en la plataforma 

- Se le notifica al centro que se le creó una cuenta 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Nombre vacío -> no se registra y muestra mensaje de error 

- Nombre ya existente-> no se registra y muestra mensaje de error 

- Coordenadas invalidas (<0 o >180) -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se registra y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se registra y muestra mensaje de error 

US154 

Caso exitoso: 

- Queda registrado administrador en la plataforma 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

- Correo no tiene formato de correo -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Nombre vacío -> no se registra y muestra mensaje de error 

- Nombre ya existente-> no se registra y muestra mensaje de error 

- Coordenadas invalidas (<0 o >180) -> no se registra y muestra mensaje de 

error 

- Imagen en formato incorrecto ->no se registra y muestra mensaje de error 

- Correo ya existe -> no se registra y muestra mensaje de error 

US155 

Caso exitoso: 

- Vuelve a quedar activo el centro en la plataforma y los usuarios de la app 

consumidores pueden interactuar con el 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US156 
Caso exitoso: 

- Queda inactivo el centro en la plataforma y los usuarios de la app 
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consumidores dejan de poder interactuar con el 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US157 

Caso exitoso: 

- Se ven datos del centro para el mes actual desglosados entre categorías: 

ingresos, cancelaciones, solicitudes, realizadas, centros y usuarios 

- Se ven datos en cuanto a citas en el centro por día de la semana del mes 

- Se ven datos en cuanto a citas en el centro por hora del día del mes 

- Se ve el promedio de evaluaciones de la tienda 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US158 
- Cada categoría de las estadísticas se puede desglosar en lo que aporta cada 

categoría de servicio 

US159 
- Cada categoría de las estadísticas se puede desglosar en lo que aporta cada 

servicio 

US160 

- Cada categoría de las estadísticas se puede desglosar por día 

- Cada categoría de las estadísticas se puede desglosar en la evolución en los 

últimos meses 

US161 
- Cada categoría de las estadísticas se puede desglosar en lo que aporta cada 

centro 

US162 

Caso exitoso: 

- Queda registrada la nueva categoría de servicios 

- Aparece como opción en los filtros de la app consumidores 

- Aparece como opción en el registro de servicios 

 

Casos erróneos: 

- No es Admin -> redirige a página principal 

- Si no tiene sesión -> redirige a página principal 

US163 
- Se muestran los logs de todas las acciones que se llevaron a cabo en el 

sistema 

US164 
- Se muestran los logs de todas las acciones que se llevaron a cabo en el 

sistema entre las fechas indicadas 

US165 
- Se loguean todas las instancias de errores que ocurrieron en el 

funcionamiento del sistema 

Tabla 12.44. Pruebas funcionales para la plataforma web de administradores. 
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12.16. Anexo 16 - Encuestas de satisfacción 

La siguiente sección detalla el método seleccionado para evaluar la satisfacción 

de los interesados a partir de una serie de encuestas. Las mismas fueron 

realizadas al finalizar el proceso de desarrollo en el último sprint. El método para 

calcular el resultado y la forma de evaluarlo serán detalladas a continuación. 

 Pruebas 

Antes de comenzar la encuesta los interesados tuvieron que realizar una serie de 

acciones distintas para cada plataforma y descritas a continuación: 

◈ Actividades seleccionadas para las pruebas de la web de proveedores: 

1. Registrarse como tienda  

2. Logearse como perfil de tienda 

3. Agregar un servicio 

4. Agregar un empleado 

5. Agendar una cita en el calendario 

6. Cancelar una cita en el calendario 

◈ Acciones seleccionadas para las pruebas de la aplicación móvil de 

consumidores: 

1. Buscar un centro determinado 

2. Buscar un servicio determinado 

3. Realizar una reserva para determinado horario 

4. Buscar una promoción 

5. Dejar una reseña 

6. Entablar una conversación con un centro   
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◈ Acciones seleccionadas para las pruebas de la aplicación móvil de 

proveedores: 

1. Ver calendario 

2. Aceptar una cita 

3. Contestar un mensaje  

 Preguntas 

Una vez terminada la serie de actividades planteadas se le entregó una encuesta 

a cada interesado con una lista de preguntas basada en la Escala de Usabilidad 

de un Sistema, o System Usability Scale (SUS), en inglés. Esta escala estándar está 

compuesta por diez preguntas que miden la opinión general del usuario sobre la 

usabilidad del sistema. Cada una de las preguntas pueden ser puntuada de 1 a 5, 

donde 1 significa Total desacuerdo y 5 significa Total acuerdo.  A continuación se 

listan las preguntas seleccionadas: 

1. Creo que usaría este sistema frecuentemente 

2. Encuentro este sistema es innecesariamente complejo 

3. Creo que el sistema fue fácil de usar 

4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos 

para usar este sistema 

5. Las funciones de este sistema están bien integradas 

6. Creo que el sistema es muy inconsistente 

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema en forma 

muy rápida 

8. Encuentro que el sistema es muy difícil de usar 

9. Me siento confiado al usar este sistema 

10. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar este sistema 
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 Medición 

Para obtener el resultado del cuestionario fue necesario realizar las siguientes 

operaciones:  

◈ Las preguntas impares (1,3,5,7 y 9) tomarán el valor asignado por el 

usuario, y se le restará 1.  

◈ Para las preguntas pares (2,4,6,8,10), será de 5 menos el valor asignado por 

nuestros entrevistados.  

◈ Una vez obtenido el número final, se lo multiplica por 2.5. 

Para obtener el promedio de las encuestas de satisfacción se sumaron los 

resultados obtenidos y se los dividió por el número de encuestados. 

 Interpretación de los resultados 

Interpretar el resultado obtenido es fundamental ya que no se trata de 

porcentajes sino de puntos y por lo tanto es necesario interpretar su significado. 

Las puntuaciones brutas del SUS pueden convertirse en rangos de percentiles. 

Los mismos se formaron a partir de la normalización de una gran base de datos 

de resultados obtenidos de más de 10,000 pruebas e indican que tan bueno es el 

puntaje. La siguiente figura muestra los rangos de percentiles para umbrales de 

SUS. 
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Ilustración 12.53. Puntaje SUS en una curva con rangos de percentiles y calificaciones. 

Según esta curva de normalización el puntaje promedio - de 50% - equivale a 68 

puntos SUS. Eso significa que un SUS bruto por encima de 68 está por encima del 

promedio de las puntuaciones en la base de datos, mientras que uno menor a 68 

puntos está por debajo.  

Dado que el equipo tiene como objetivo alcanzar e incluso superar un 85% de 

satisfacción de parte del cliente y de los interesados, se espera obtener más de 

78 puntos en las pruebas SUS. 


