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Abstract 
 

Light-it, empresa de desarrollo uruguaya, desea implementar un chatbot que se especialice en 

reservas de turnos para diferentes rubros de comercios, como puede ser el caso de restaurantes, 

centros de cuidado personal, peluquerías o instituciones deportivas. Para validar la idea, se 

realizó el desarrollo un prototipo enfocado en un rubro específico.  

 

Para desarrollar el prototipo, el equipo dividió el trabajo en dos etapas. La primera consistió en 

investigar las diferentes tecnologías que podían apoyar el desarrollo del chatbot y realizar 

pruebas de concepto para validar rápidamente los flujos conversacionales que se 

implementaron. En la segunda etapa, se desarrolló el prototipo teniendo como base las pruebas 

de concepto realizadas anteriormente.  

 

Del prototipo inicial surge ReserBot, plataforma para la creación de bots especializados en 

reservas de turnos para peluquerías.  

 

La solución propuesta sigue el modelo de Software as a Service, alojada en una plataforma de 

cloud computing y consta de dos aplicaciones. 

 

La primera contiene la lógica del bot de reservas, se encarga de comunicarse con los diferentes 

servicios de procesamiento de lenguaje natural, se comunica con la lógica de negocio para 

validar disponibilidad y registrar las reservas. Además, se encarga de comunicarse con los 

diferentes canales, como es el caso de Facebook Messenger. A través de estos canales se genera 

la comunicación con el usuario final. 

 

La segunda aplicación está orientada al comercio que contrató el servicio de la plataforma, en 

ella se visualizan y gestionan las reservas generadas a través del bot. 

 

Como resultado del proyecto, se logró construir un prototipo funcional que permitió validar con 

éxito la solución frente a la problemática planteada, evaluar la factibilidad de las tecnologías 

utilizadas y consolidar un equipo de trabajo; lo cual sirve como base para un proyecto futuro. 

 

 

 



   

 

  5 

 

Palabras clave 
 

Chatbot, reserva automática, reservar turno, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje 

natural, interfaz conversacional. 
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Glosario 
 

Agent: Un agente es un módulo de comprensión del lenguaje natural que se compila y usa en 

una aplicación o servicio. Los agentes comprenden los matices del lenguaje humano y traducen 

las entradas del usuario a datos estructurados que tus servicios y aplicaciones pueden entender. 

[1] 

 

Backlog: lista ordenada de todo el trabajo pendiente. [2] 

 

Backoffice: conjunto de actividades de apoyo al negocio, lleva a cabo las tareas destinadas a la 

gestión. [3] 

 

Chatbot: un sistema que simula mantener una conversación con una persona al proveer 

respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario. [4] 

 

Cloud computing: es un conjunto de principios y enfoques que permite proporcionar 

infraestructura informática, servicios, plataformas y aplicaciones (que provienen de la nube) a 

los usuarios, según las soliciten y a través de una red. [5] 

 
CUI: Character user interface or command-line user interface. Permite a los usuarios una 

forma de interactuar con los programas de computadoras mediante la ejecución de líneas de 

comandos. [6] 

 

Dialogflow: Herramienta de Google para crear chatbots que corre en la Plataforma en la Nube 

de Google. Utiliza un motor de NLP e incorpora productos de machine learning de Google. [7] 

 

Entities: Las entidades dentro del ámbito de un chat, son entradas del usuario que se leen de 

los intents. Permiten identificar y extraer datos del usuario que sirven para determinar la 

respuesta y acción del chatbot. [1] 

 

ES6: ECMAScript v6 es el estándar que sigue JavaScript. [8] 

 

Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte. Se define normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, que pueden servir de base para la organización 

y desarrollo de software. [9] 

 

Intent: Representa la intención del usuario que se desprende de la utterance. Por lo general, un 

intent representa un turno de diálogo dentro de una conversación. [1] 

 

Kanban: método para gestionar el trabajo de forma sencilla. Utiliza un tablero para administrar 

fácilmente las tareas, y al mismo tiempo observar rápidamente el progreso del proyecto. [10] 

 

Machine learning: es un subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la 

inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras 

aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia; es 

decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento. [11] 

 

NLP: Natural Language Processing. Involucra la habilidad de transformar texto o audio 

conversacional en información codificada y estructurada, basada en la ontología apropiada. [12] 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/agents-overview
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NLU: Natural Language Understanding. Subconjunto de la parte de comprensión y 

entendimiento de NLP. [13] Es la comprensión por parte de computadoras de la estructura y 

significado del lenguaje humano, permitiendo a los usuarios interactuar con la computadora 

usando sentencias naturales. [12] 

 

Responsiva: se adapta al tamaño de la pantalla. 

 

Scrum: marco de trabajo para desarrollo ágil de software. Proceso en el que se aplica de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el 

mejor resultado posible. [14] 

 

Spike: término que se utiliza en desarrollo ágil para incluir una tarea en un sprint que no 

pertenece necesariamente a una historia de usuario. [15]  

 

Sprint: período en el cual se lleva a cabo el trabajo. Al final de cada sprint se presentan los 

avances logrados. 

 

Startup: término empleado para las empresas de reciente creación, fundadas por un 

emprendedor o varios, sobre una base tecnológica innovadora. [16] 

 

Story Points: unidad de medida para expresar un estimado del esfuerzo total que será requerido 

para implementar completamente una porción de trabajo. [17] 

 

Token: cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de 

programación, [18] utilizado habitualmente para almacenar e intercambiar información de 

registro entre el cliente y el servidor durante una sesión. 

 

UI:  User Interface o en español interfaz de usuario es la vista que permite a un usuario 

interactuar de manera efectiva con un sistema. [19] 
 

Utterance: o declaración, representa la sentencia completa que expresa el usuario en lenguaje 

natural. [1] 

 

UX: User eXperience, Es lo que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. 

[20] 

 

Webhook: Los webhooks son retrollamadas HTTP de usuario. [21] Permite comunicar en 

tiempo real dos aplicaciones o servicios web cuando se cumplan ciertos criterios. En particular, 

un webhook se ejecuta cuando se envía un mensaje a través del chat de una página de Facebook.  

 

 

 

https://albertoromeu.com/tag/sprint/
http://twitter.com/intent/tweet?text=UX%20es%20aquello%20que%20una%20persona%20percibe%20al%20interactuar%20con%20un%20producto%20o%20servicio.%20%23ux%20https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzoqSx7%20via%20%40accantu
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1.  Introducción 
 

1.1. Objetivos del proyecto 
 

Al conformarse el equipo, una de las primeras actividades que se realizaron fue definir los 

objetivos del proyecto. Los objetivos se han dividido en dos grupos, los objetivos grupales y 

los objetivos del cliente. 

 

Objetivos grupales 

 

A continuación, se describen los objetivos grupales que se tuvieron como guía durante el 

proyecto: 

 

• Cumplir con las expectativas del cliente 

 

Al culminar el proyecto el equipo espera haber alcanzado las expectativas del cliente. 

Para evaluarlo se realizará una encuesta de satisfacción al cliente (Light-It) acerca del 

cumplimiento de sus objetivos iniciales. 

 

• Aprender nuevas tecnologías 

 

Desde el comienzo el proyecto contaba con varias restricciones a nivel de tecnologías 

que se debían utilizar y el equipo tenía poca o nula experiencia acerca de las mismas. 

Por lo tanto, se definió el objetivo de aprender y dominar las nuevas tecnologías 

utilizadas en el proyecto. 

 

• Experiencia base para un posible emprendimiento futuro 

 

Esta sería la primera experiencia de proyecto propio del equipo y serviría para aprender 

y poder desarrollar otros proyectos en el futuro. 

 

 

Objetivos del cliente 

 

La empresa Light-it desea contar con la plataforma de reserva por medio de Facebook 

Messenger y el sistema de administración en línea para ofrecerlo como servicio a sus clientes. 

 

1.2. Equipo de proyecto 
 

El equipo del proyecto se encuentra conformado por cuatro estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Sistemas y un tutor designado por la ORT, el cual fue ratificado por los 

integrantes del equipo. A continuación, se describe cada uno de los integrantes: 

 

• Andrés Camargo trabaja como Desarrollador Web en la empresa ISA LTDA, en los 

últimos 5 años ha estado asignado a proyectos para Antel. 

 

• Fabricio Palermo trabaja como Jefe de Proyectos en DVelop desde 2019. 
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• Juan Pablo Legelén trabaja como Analista de Big Data en ISA LTDA, en soporte y 

desarrollo del programa iGDoc (Gestión documental) desde junio de 2013.  

 

• Sebastián Sánchez trabaja como Desarrollador Web en el Ministerio de Trabajo. 

  

1.3. Descripción del cliente 
 

El cliente al cual se le realizó el desarrollo del producto es Light-it [22], empresa uruguaya, la 

cual se dedica a desarrollar soluciones para pequeñas, medianas y grandes empresas de América 

Latina y Estados Unidos. Se especializa en UI / UX y desarrollan tanto para web como para 

plataformas móviles. 

 

Light-it se creó en 2016 como una start-up uruguaya, en la actualidad está presente en Uruguay 

y Paraguay. 

 

El vínculo entre la empresa y el equipo de proyecto surge en la feria de proyectos de la ORT de 

marzo del 2019. El equipo se interesó en el proyecto que presentó la empresa en la feria, pero 

por razones de alcance no se podía desarrollar en los seis meses que tiene como duración el 

proyecto de Licenciatura en Sistemas. Por lo tanto, la empresa Light-it le presentó un nuevo 

proyecto al equipo, el cual se transformó en ReserBot.   
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1.4. Estructura del documento 
 

El documento se divide en 18 capítulos, además del capítulo introducción y los anexos. A 

continuación, se describe brevemente cada uno de los capítulos: 

 

Descripción del problema 

 

Presenta el problema planteado por el cliente, el cual dio origen a la creación de este proyecto. 

 

Descripción de la solución  

 

En este capítulo se describe la solución planteada y como se compone el producto desarrollado 

para resolver el problema. 

 

Descripción del proyecto 

 

Este capítulo describe el ciclo de vida, metodologías, fases y herramientas utilizadas para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Ingeniería de requerimientos 

 

Aquí se detalla el alcance del proyecto por medio de los requerimientos funcionales y no 

funcionales, además explica la forma en que los mismos fueron relevados. 

 

Diseño arquitectónico 

 

En este capítulo se describe el diseño planteado para cumplir con los atributos de calidad 

deseados, y las tácticas que se utilizaron para llegar al mismo. 

 

Tecnologías 

 

Aquí se muestra un resumen de las tecnologías utilizadas para el desarrollo del producto y en 

que ayudó cada una de ellas. 

 

Gestión de la configuración 

 

En este capítulo se describe cómo se almacenó y gestionó tanto el código como todos los demás 

ítems de configuración. 

 

Gestión de proyecto y procesos 

 

En este capítulo se detalla la gestión desde el punto de vista de la calidad, la comunicación y 

los riesgos. También se muestra el resultado de las métricas definidas para evaluar los 

resultados y el cumplimiento de objetivos.  

 

Conclusiones generales 
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Aquí se resumen las conclusiones obtenidas luego de finalizado el proyecto. 

 

Lecciones aprendidas 

 

Este capítulo contiene las enseñanzas que nos dejó realizar el trabajo. 
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2.  Descripción del problema 
 

En el presente capítulo se describe a alto nivel de detalle el problema al cual se enfrentó el 

equipo. Además, se busca poner en contexto al lector para que comprenda cómo el producto 

final soluciona el problema planteado.  

 

Se aclara que el problema fue definido entre el equipo y la empresa Light-it, todas las 

necesidades de la solución fueron relevadas por ambos. 

  

2.1. Contexto del problema 
 

Existen muchas empresas que brindan servicios que requieren la reserva de horario o turno. 

Para ello, se suele proveer un número de teléfono para llamar y realizar la reserva. Desde el 

punto de vista del usuario, la experiencia no es buena ya que suelen demorar en atender (en 

caso de que lo hagan) y si hay otra llamada en simultáneo, da ocupado o se debe mantener en 

espera. También hay un horario acotado para hacerlo. 

 

Desde el punto de vista de la empresa, se requiere de una persona que atienda el teléfono y 

anote (probablemente en un cuaderno en caso de pequeñas empresas) todos los horarios. Esto 

implica pagar el sueldo del telefonista o en su defecto, interrumpir el trabajo de la persona 

responsable para atender.  

 

2.2. Aporte de valor  

 
Al cliente 

 

Light-it desea ofrecer esta plataforma como uno de sus servicios. En caso de ser un proyecto 

exitoso, se tiene interés de internacionalizar su comercialización. En caso de fracaso, se lo 

considerará como una primera prueba de concepto a mejorar. Light-it tiene un alto interés en 

ayudar al equipo a lograr resultados positivos. 

 

Al comercio cliente de la empresa Light-it 

 

Recibir reservas en forma automática las 24hs y poder gestionarlas en forma centralizada de 

forma rápida y sencilla por medio de una interfaz web. 

 

A los clientes de comercios 

 

La posibilidad de hacer reservas las 24hs del día, sin esperas, a través de una interfaz ya 

conocida como es Facebook Messenger, y más adelante posiblemente a través de otros servicios 

de mensajería. 
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3.  Descripción de la solución 
 

ReserBot surge como una plataforma de reservas, enfocada al sector de peluquerías, con el 

objetivo de mejorar la experiencia del usuario al reservar turno para un servicio, a través de un 

chat. Dicho chat será atendido de forma automática por un bot, el cual utiliza inteligencia 

artificial (Machine Learning de Google) y procesamiento de lenguaje natural (brindado por 

Dialogflow) para comprender las intenciones del usuario y brindarle una respuesta adecuada. 

 

Como resultado de la conversación que se produce entre el cliente final y el chatbot, se genera 

una reserva para un servicio, con una determinada fecha, a una hora dada, con un recurso 

(peluquero/a) asignado, en un determinado comercio. Posteriormente, la reserva puede ser 

consultada y modificada por los diferentes usuarios del comercio a través del sistema de 

administración de la plataforma. Mostramos un diagrama a alto nivel en la Ilustración 1. 

 

 

 

 
Ilustración 1- Diagrama de alto nivel de la solución 

 

A continuación, se detallan los principales problemas detectados y cómo la solución planteada 

ayuda para resolverlos: 

 

• Dificultades del cliente para poder comunicarse con la peluquería. Muchos comercios 

no tienen personal dedicado exclusivamente para atender telefónicamente a los clientes, 

por este motivo cuando estos llaman, no se pueden poner en contacto con el comercio, 

o la línea está ocupada y deben volver a intentar. 

Solución: Por las herramientas y tecnologías con las cuales está realizada la plataforma 

ReserBot, el servicio está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Además, 

puede soportar un alto número de usuarios simultáneamente. 

 

• Falta de sistemas informáticos para tener el registro de las reservas y de los clientes. 

Solución: La plataforma le brinda al comercio que contrate el servicio, acceso al sistema 

en el cual pueden ver en tiempo real cuáles son las reservas efectuadas. Pueden 

visualizarlas en un calendario o listado, y además pueden obtener los datos de contacto 

del cliente que efectuó la reserva. 
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• La empresa requiere personal para gestionar las reservas; el cual se encarga de verificar 

disponibilidad, registrar las nuevas reservas y eliminarlas en caso de cancelación. 

Solución: Todas las actividades que se mencionan anteriormente son realizadas por la 

plataforma, por lo tanto, el uso del servicio le generará ahorros al comercio. 

 

• Frustración del usuario al tener que reprogramar una reserva, ya que el horario en el 

cual deseaba efectuar la misma no se encuentra disponible. 

Solución: El chatbot tiene acceso a la información de todas las reservas efectuadas, por 

lo tanto, rápidamente le puede comunicar al cliente la no disponibilidad de un servicio 

en determinada fecha y hora. A su vez, puede tener diferentes opciones para resolver el 

problema de la indisponibilidad. Por ejemplo, brindarle al cliente una lista de los 

recursos (peluqueros) que están disponibles en determinada fecha y hora. Otra estrategia 

puede ser brindarle al cliente cuál es la próxima fecha y horario que tiene disponible el 

recurso deseado.   

 

3.1. Componentes de la solución 

 
Esta sección presenta los diferentes componentes que integran la solución y cómo estos 

interactúan entre sí para construir la plataforma de reserva. 

 

Componente ReserBotChat 

 

Este componente es el que genera el chatbot, por lo tanto, se encarga de procesar las solicitudes 

de los clientes de las peluquerías. Para poder cumplir con este objetivo, debe realizar las 

siguientes actividades: 

 

• Procesamiento de lenguaje natural: el aplicativo ReserBotChat tiene la capacidad de 

realizar procesamiento de lenguaje natural para determinar cuál es la intención del 

usuario y obtener datos a partir de la información que le llega en formato de texto, el 

cual fue introducido por el usuario. A partir de la información que recolecta del 

procesamiento de texto y con la información que obtiene de la base de datos de la 

plataforma a través del componente ReserBotApi, genera una respuesta adecuada para 

el cliente en determinado contexto. 

 

Para resolver el procesamiento de lenguaje natural, el equipo utilizó el servicio de la 

plataforma DialogFlow, el cual se profundiza en el capítulo 13 - Tecnologías.  

 

Para un resumen básico del funcionamiento del componente al recibir un mensaje del 

usuario ver Anexo 8.  

 

• Se encarga del manejo de la sesión de usuario. En cada momento tiene la capacidad de 

saber que cliente se está comunicando para responderle al que corresponda de la mejor 

manera. Para profundizar conceptos de CUI se puede ver el anexo 3 - Componentes 

conversacionales Facebook Messenger. 

 

• Es el orquestador entre el cliente final y la lógica de negocio de la plataforma. Es el 

encargado de verificar que todos los datos necesarios para la reserva estén ingresados, 
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valida disponibilidad y en caso de indisponibilidad, presenta alternativas al usuario para 

que pueda concretar su reserva. 

 

• Se encarga de comunicarse con la API de Facebook para extraer datos del perfil del 

usuario para efectuar la reserva y utilizar componentes conversacionales para 

interacción con el usuario. Los datos leídos del perfil del usuario son:  

-sus nombres y apellidos completos 

-su id de Facebook (fbid) 

 

Componente ReserBotBackOffice 

 

ReserBotBackOffice es una aplicación web a la cual acceden los usuarios que tienen los roles 

de funcionario del comercio y administrador de la plataforma ReserBot. Estos roles se detallan 

en profundidad en el capítulo 11 – Ingeniería de requerimientos. Dependiendo del rol que posee 

el usuario, el sistema le brinda diferentes funcionalidades. 

 

El objetivo del componente es permitirle al usuario administrar y configurar la empresa o la 

plataforma dependiendo del rol que tenga asignado.  

 

Las funcionalidades que posee el rol administrador de la plataforma son las siguientes: 

• Crear, editar y borrar empresas. 

• Crear, editar y borrar usuarios, tanto usuarios administradores como usuarios 

funcionarios del comercio. 

• Crear, editar y borrar servicios. El administrador de la plataforma es el responsable de 

configurar todos los servicios que puede ofrecer la plataforma. Luego, cada una de 

peluquerías configura cuáles servicios desea tener disponible en su catálogo, y puede 

personalizar el tiempo y la duración. 

 

Las funcionalidades que posee el rol funcionario del comercio son las siguientes: 

• Vista de las reservas por mes, semana o día. De cada reserva se puede conocer el 

peluquero asignado, el servicio solicitado, datos del cliente, fecha y hora. 

• Manejo de reservas. Las reservas se pueden editar, borrar o marcar como cumplidas. 

• Crear, editar y borrar los peluqueros que trabajan en el comercio. 

• Configurar la disponibilidad horaria que tiene cada uno de los empleados del comercio. 

 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla donde se pueden ver las distintas 

opciones de menú según el rol del comparando las ilustraciones 2 y 3, o el distinto diseño de la 

interfaz según el tamaño de la pantalla comparando las ilustraciones 3 y 4. 
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Ilustración 2 - Captura ReserBotBackOffice menú administrador 

 

 
Ilustración 3 - Captura agenda menu funcionario comercio 
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Ilustración 4 - Captura agenda menú funcionario comercio móvil 

 

Componente ReserBotApi 

 

ReserBotApi es una API REST la cual expone servicios para que puedan ser consumidos por 

diferentes clientes. Los clientes de este aplicativo, hasta el momento, son los componentes 

ReserBotApi y ReserBotChat, ya que estos acceden y procesan los datos que utilizan a través 

de los servicios que brinda la API. Por más información sobre los servicios que posee 

ReserBotApi, ver anexo 4 – Servicios provistos por la API 

 

El componente es el responsable del acceso a los datos que están almacenados en la base y 

además concentra toda la lógica de la plataforma. 
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3.2. Diagrama conceptual 
 

A continuación, se muestra un diagrama que busca mostrar de forma gráfica la solución, se 

pueden visualizar los diferentes roles del sistema, así como los principales elementos 

tecnológicos. 

 

 
Ilustración 5 - Diagrama conceptual de la solución 

 

Por mayor detalle técnico sobre la solución ver el capítulo 12 Diseño arquitectónico. 

 

3.3. Validación de la solución 
 
La solución fue validada durante todo el proceso de diferentes maneras. En etapas tempranas 

se validó el flujo conversacional con el dueño del producto que en este caso es Javier Lempert. 

Para esta validación se utilizó un diagrama que el equipo construyo en el cual se presentan las 

diferentes intensiones que puede tener el cliente y cuál es la respuesta del chatbot en un contexto 

dado. El contexto está dado por las variables que se capturaron a partir de la conversación que 

se genera entre el cliente y el usuario, las variables de contexto son: fecha, hora, servicio y 

peluquero/a. 
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Ilustración 6 - Diagrama flujo conversacional versión inicial 

 

El diagrama que se presenta en la anterior imagen se modificó y evolucionó hasta convertirse 

en el flujo conversacional final (ver anexo 6 - Flujo conversacional) el cual fue implementado 

en el componente ReserBotChat. 
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Luego de tener la primera versión del diagrama conversacional se pasó a realizar la validación 

con posibles usuarios potenciales, utilizando la técnica de validación conocida como Mago de 

Oz. 

 

La técnica de Mago de Oz consiste en desarrollar únicamente la parte más sencilla de la 

plataforma, a coste reducido y de forma manual. Esta técnica permite mayor interacción con 

los clientes y se puede observar en primera persona la información recibida. Al ser manual, 

también permite más agilidad en los cambios, ya que, a partir de la observación, se pueden 

probar diferentes cosas y estudiar las reacciones de los clientes. La técnica del Mago de Oz no 

requiere mucho esfuerzo y vale la pena por la información que aporta. [23]  

 

El equipo recolectó muchos datos al realizar esta instancia de validación, la cual se puede 

observar en el Anexo 10 Validación con usuarios. 

 

Para aplicar la técnica del Mago de Oz se tomó la versión que se tenía del flujo conversacional 

y el equipo ideo las posibles respuestas que el chatbot debería responder para determinada 

intensión del usuario bajo determinado contexto. De este proceso se generó el diagrama que se 

presenta en la ilustración 7, en la cual se muestra el flujo con las posibles respuestas para cada 

una de las interacciones con un contexto dado.  

 

 
Ilustración 7 - Flujo conversacional validación Mago de Oz 

Con el diagrama anterior se estaba en condiciones de realizar la validación con usuarios 

aplicando la técnica del Mago de Oz, la cual consistió en realizar los siguientes pasos: 
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• Se le brindaba al posible cliente un limitado contexto para que el equipo no influya en 

la instancia de validación. 

• Se le pedía al cliente que ingresara a su cuenta de Facebook y que dialogara por 

Messenger con alguno de los integrantes del equipo. 

• El integrante del equipo que tenía el rol de ser un chatbot responde las consultas del 

cliente que le llegaban al chat de Messenger de su cuenta, tomando en cuenta las 

posibles respuestas que se detallaron en la ilustración 7. El individuo del equipo tiene 

que recordar que variable le transmitió el cliente para poder determinar el contexto y así 

brindarle la respuesta adecuada. 
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4. Descripción del proyecto 
 
En el siguiente capítulo se muestran las características principales del proyecto. Se habla sobre el 

ciclo de vida utilizado, así como las metodologías implementadas, y también se dará una 

descripción de las diferentes fases que tuvo el proyecto. 

 

A continuación, se expone una serie de características que presentó el proyecto, las cuales 

influyeron en las decisiones tomadas: 

 

• El equipo se conformó para desarrollar el proyecto y no tenía experiencia previa 

trabajando en conjunto. 

 

• La empresa Light-it, que tiene el rol de cliente, tiene los requerimientos de alto nivel 

definidos desde el comienzo del proyecto. 

 

• El cliente impuso una serie de tecnologías que debían ser utilizadas en el proyecto. Para 

conocer las tecnologías utilizadas ver capítulo 13 - Tecnologías. El equipo no tenía 

conocimiento sobre varias de las tecnologías a utilizar. 

 

• Para completar el proyecto se debía cumplir con las necesidades del cliente y los 

requerimientos que demanda ORT (documentación de proyecto, informe de avance, 

carpeta de proyecto, etc.). 

 

• Se dispone de 6 meses para desarrollar el proyecto y se tiene como fecha límite de 

entrega el 12 de setiembre.  

 

 

4.1. Ciclo de vida 
 

En el libro “Ingeniería de software” Ian Sommerville [24] describe el ciclo de vida iterativo de 

la siguiente forma: “Desarrollo iterativo, este enfoque entrelaza las actividades de 

especificación, desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de 

especificaciones muy abstractas. Este se refina basándose en las peticiones del cliente para 

producir un sistema que satisfaga las necesidades de dicho cliente. El sistema puede entonces 

ser entregado. De forma alternativa, se puede re implementar utilizando un enfoque más 

estructurado para producir un sistema más sólido y mantenible.” 
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Ilustración 8 - Diagrama ciclo de vida iterativo 

Para el desarrollo del proyecto, el equipo decidió adoptar el ciclo de vida iterativo por las 

siguientes razones: 

 

• La empresa Light-it contaba con una idea clara de lo que esperaba del producto. Por lo 

tanto, desde el comienzo tenían los requerimientos definidos. 

 

• Al realizar iteraciones de corta duración, el equipo podía corregir el rumbo en caso de 

desvíos o pérdida del foco, ya que podía validar con el cliente en etapas tempranas.  

Al presentar los avances del producto desarrollado con frecuencia al cliente, se reduce 

el riesgo de construir un producto el cual no cumpla con las expectativas del cliente. 

 

• El enfoque iterativo le permitió al equipo organizar el trabajo a realizar y ejecutar el 

proceso de desarrollo. Este proceso tenía las etapas de análisis, codificación y pruebas. 

 

• La empresa está involucrada con el proyecto y quería seguir de cerca la evolución y 

desarrollo del producto. 

 

• Al finalizar cada iteración se le presentaba el avance al cliente, con esto se obtenían 

sugerencias y cambios al producto los cuales se colocaban en el backlog para ser tenidos 

en cuenta en futuras iteraciones.  

 

 

4.2.  Metodologías 
 

Durante el proyecto se utilizaron las metodologías ágiles Kanban y Scrum. Estas fueron 

elegidas para ser utilizadas en las diferentes etapas que se definieron. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de las metodologías y posteriormente en la 

sección de “Fases e hitos del proyecto", se detalla cuál fue el impacto de utilizar cada en una de 

las metodologías en las diferentes etapas. 
 

Kanban 

 

Kanban es una metodología ágil, cuyo objetivo es gestionar de manera general cómo se van 

completando las tareas. Gestiona el trabajo hecho día a día y limita la cantidad que puede ser 
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realizado simultáneamente. De esta manera, mejora el flujo de trabajo, promoviendo la mejora 

continua y la colaboración del equipo. 

 

Las principales ventajas de esta metodología es que es muy sencilla de utilizar, actualizar y 

asumir por parte del equipo. Además, se destaca por ser una técnica de gestión de las tareas 

muy visual, que permite ver a simple vista el estado del proyecto, así como también pautar el 

desarrollo del trabajo de manera efectiva. [25] 

 

El equipo consideró que la metodología Kanban iba a ser la más útil para la primera etapa del 

proyecto. Esta consistió en investigar las tecnologías y crear pruebas de concepto denominadas 

POCs. Su elección se debe a que la metodología es flexible, no establece ceremonias ni 

intervalos con una determinada duración, lo que ayudó a centrarse en lo que se debía realizar. 

Cuando se terminaba una actividad, se podía tomar la siguiente tarea que estaba en la lista de 

pendientes. Otro factor importante para la adopción de la metodología fue lo sencillo que es 

utilizarla.  

 

Se utilizó la herramienta trello1 para crear un Kanban board y así definir un flujo de trabajo, el 

cual consistía en tres listas: por hacer (to do), en proceso (doing) y hecho o realizado (done). 

En el estado “por hacer”, se encontraban todas las actividades que el equipo definía que se 

debían realizar, estas actividades se encontraban priorizadas para que cuando se terminara una 

actividad, cualquier integrante del equipo supiera con que tarea seguir. En la segunda lista “en 

proceso”, se encontraban las tareas en las que estaba trabajando el equipo. Cuando un integrante 

del equipo tomaba una tarea y la colocaba en esta lista, se la asignaba, por lo que el resto del 

equipo tenía conocimiento en que se encontraba trabajando cada uno. Para aumentar la 

velocidad del trabajo y para mantener a todos los integrantes informados, se decidió trabajar de 

a pares en algunas tareas, esto se puede ver en la ilustración 9. Por último, en el estado de hecho 

o realizado se encuentran todas las tareas que completó el equipo. 

 

  

 

 
1www.trello.com 

 

http://www.trello.com/
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Ilustración 9 - Tablero en Trello utilizado para Kanban 

 

Scrum 

 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

Se basa en aprender del pasado, y realizar mejoras en base a esto, y lo hace en base a tres pilares: 

transparencia, inspección y adaptabilidad. 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que le aportan al cliente del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

 

También se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo que 

necesita, o cuando las entregas se alargan demasiado y la calidad no es aceptable, también 

cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

 

El equipo se basó en esta metodología para aprovechar los beneficios que esta aportaba, pero 

la adaptó a las posibilidades unificando algunos hitos y excluyendo algunas ceremonias. 

Principalmente Scrum presentaba dos beneficios muy buenos para este proyecto. Primero 

permitió al equipo realizar prototipos rápidamente para la interacción con usuarios y sacar 

conclusiones. Además, es una metodología que deja abierta la posibilidad de nuevos 

requerimientos o de modificaciones en ellos, con un bajo impacto, esencial en proyectos con 

contextos cambiantes. Estos beneficios eran vitales para este proyecto. 
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4.3. Fases e hitos del proyecto 
 

 

El proyecto tenía una restricción de tiempo, debía ser desarrollado en 6 meses, pero este tiempo 

fue menor ya que la aprobación del proyecto se tuvo a comienzo del mes de abril y la fecha de 

entrega debía ser el 12 de setiembre. Por lo tanto, se tuvieron cerca de 5 meses para completar 

el proyecto. 

 

Teniendo presente lo anterior y las restricciones que se desarrollarán en el capítulo de ingeniería 

de requerimientos, el equipo tomó una serie de decisiones con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la fecha límite y del objetivo del proyecto. Las decisiones más relevantes 

fueron seleccionar las metodologías utilizar, en qué momento utilizar cada metodología, 

cuantas fases debía tener el proyecto, que desarrollar en cada etapa, etc. Algunas de estas 

decisiones fueron explicadas anteriormente, en esta sección se profundizará en las etapas que 

se establecieron para el proyecto.  

 

El proyecto tuvo tres fases bien determinadas, las cuales fueron: 

 

• Fase inicial: Período en el cual el equipo se capacitó en las tecnologías a utilizar, se 

definieron los requerimientos y el alcance de proyecto, además se definió la forma de 

trabajo con las metodologías a utilizar. 

 

• Fase de desarrollo: Se construyó, probó y se validó el producto. 

 

• Fase de cierre: Se unificó todo lo desarrollado y se consolidó toda la documentación 

generada a lo largo del proyecto.  

 

La ilustración 10 presenta las metodologías que se utilizaron y las principales actividades 

llevadas a cabo en cada etapa.  

 

 
Ilustración 10 - Fases del proyecto 
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Fase inicial 

 

Fue una etapa vital para el desarrollo del proyecto ya que se tomaron importantes decisiones 

las cuales ayudaron a que el proyecto se pudiera desarrollar correctamente. 

 

Algunas de las decisiones y actividades a destacar en esta fase son: 

• Capacitación del equipo en las nuevas tecnologías 

• Establecer el equipo 

• Definir los roles de los integrantes del equipo, se explica en la sección “Gestión de 

proyecto y de procesos” 

• Realizar la ingeniería de requerimientos, se detalla en la siguiente sección 

• Definir la arquitectura de la aplicación, ver el capítulo “Diseño arquitectónico” 

• Investigación 

• Definir metodologías 

• Desarrollo de POCs 

 

Establecer el equipo 

 

Todos los involucrados pensaban que para el que proyecto tuviera éxito se necesitaba un equipo 

que tuviera la confianza suficiente para discutir y reflexionar sobre decisiones y hechos que se 

podrían dar a lo largo del proyecto.  

Como el equipo no se conocía previamente, fue necesario crear instancias las cuales 

favorecieran el buen entendimiento de todos los miembros del equipo.  

 

Capacitación 

 

Fue necesario que los integrantes del equipo se capacitaran en las diferentes tecnologías que el 

cliente definió para ser utilizadas en el desarrollo del producto. Fue el caso de React y Node.js, 

ya que la mayoría de los integrantes no poseía conocimientos de estas tecnologías. La 

capacitación se realizó a través de cursos en línea que están disponibles en la plataforma Udemy, 

o en algún caso en forma presencial en un curso dictado por Hack Academy, 

 

El principal objetivo que perseguía la actividad de capacitación era mitigar el riesgo de que el 

equipo no pudiera completar el proyecto por falta de experiencia con las tecnologías a emplear.  

 

Un beneficio que generó la instancia de capacitación fue que le dio herramientas al equipo para 

mejorar las estimaciones que se realizaron y confirmar que efectivamente se podían 

comprometer a cumplir los objetivos en el período de tiempo estipulado. 

 

Investigación  

 

Los chatbots no son un concepto nuevo, ya existían los bots en la década de los 70 [26]. Sin 

embargo, en los últimos años esta tecnología tuvo un gran avance debido a la inteligencia 

artificial (AI, Artificial Intelligence), procesamiento de lenguaje natural, entrenamiento y 

personalización de algoritmos de aprendizaje, interfaces conversacionales, entre otros 

conceptos. 

 

Se investigó sobre todo lo nombrado en el párrafo anterior para poder comprender el problema 

en su totalidad. Se leyó una serie de libros y documentos y se asistió a un curso brindado por la 

universidad ORT sobre IBM Watson entre otros. Además, Javier fue de gran ayuda para 
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comprender varios de los conceptos ya que el hizo su tesis de grado sobre los chatbots titulada 

“Cecil.io: Chatbot para atención de consultas sobre prospectos de medicamentos” [27] y 

frecuentemente brinda charlas y conferencias sobre estas tecnologías.    

    

Desarrollo de POCs 

 

En las últimas semanas de la fase inicial y las primeras semanas de la fase de desarrollo, el 

equipo implementó diversas pruebas de concepto (POCs) con el objetivo de validar y verificar 

algunos conceptos e ideas que eran necesarios para el proyecto. 

 

Algunas de las POCs implementadas: 

1. Captura de la intención del usuario. 

2. Respuesta al usuario por medio del chatbot con diferentes tipos de interfaces. 

3. Chatbot multitenancy, validar si era posible generar un chatbots para Facebook 

Messenger el cual pudiera escuchar y responder a diferentes páginas, estando todas 

concentradas en una sola aplicación. 

4. Prueba de concepto de librería Full Calendar 

5. API Rest con Node.js y MySQL 

 

Estas pruebas de concepto se tomaron como base para la construcción de los primeros 

prototipos de los componentes que integran la solución. 

 

Fase desarrollo 

 

En esta fase se procedió a utilizar todo lo realizado en la etapa inicial, con el fin de crear 

prototipos de los diferentes componentes de la solución: ReserBotChat (el chatbots) y la 

aplicación ReserBotBackOffice (programa de gestión de las reservas). Estos prototipos se 

iteraron hasta que se convirtieron en la solución final. 

 

En esta etapa las principales actividades realizadas fueron: 

• Análisis 

• Desarrollo 

• Pruebas 

• Aseguramiento de la calidad 

• Validar prototipo y solución 

 

El equipo implementó una adaptación de la metodología Scrum, como ya fue explicado 

anteriormente, modificando algunos aspectos para que se ajustara a las necesidades del equipo. 

A modo de ejemplo, las reuniones con el cliente no se realizaban ni diaria ni semanalmente, 

sino que muchas veces únicamente al finalizar cada iteración, con el fin de validar las 

funcionalidades implementadas y planificar la próxima iteración. 

 

Fase cierre 

 

La fase final del proyecto fue donde se le dio cierre al mismo. En esta, se hizo foco en el cierre 

e integración de los diferentes documentos creados durante el proyecto, con el fin de armar el 

documento final que sería entregado a la universidad. A su vez se coordinó con el cliente (Light-

it) cuando se haría el pasaje del producto y la transferencia de conocimiento del proyecto. 
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Las principales actividades de esta fase son: 

 

• Coordinar entrega al cliente. 

 

• Construir el documento final. 

 

 

4.4. Herramientas utilizadas 
 

 

Trello 

 

Fue la herramienta seleccionada por el equipo para llevar adelante la gestión del proyecto. 

Además, se utilizó como soporte para adopción de las metodologías Kanban y Scrum. 

 

MySql Workbench 

 

Herramienta gratuita que se utilizó para el diseño, configuración y mantenimiento de la base de 

datos. MySql Workbench es el aplicativo visual más conocido para trabajar con servidores de 

base de datos MySql. 

 

Bitbucket y Sourcetree  

 

Herramientas de gestión de la configuración y control de cambio, están explicadas en el capítulo 

14 “Gestión de la configuración”. 

 

Postman 

 

Aplicación de escritorio que está compuesta por diferentes herramientas y utilidades que 

permiten realizar tareas diferentes dentro del mundo API REST: creación de peticiones a APIs 

internas o de terceros, elaboración de casos de prueba para validar el comportamiento de APIs, 

posibilidad de crear entornos de trabajo diferentes (con variables globales y locales). 

 

Se utilizó para realizar pruebas sobre el componente ReserBotApi y así no depender de los otros 

componentes para ejecutar pruebas sobre la API.  

 

Hangouts 

 
Herramienta gratuita de mensajería desarrolla por Google, con la cual se puede enviar y recibir 

mensajes y/o llamadas, realizar videollamadas, transferencia de archivos, compartir pantalla con 

otros usuarios. 

 

El equipo utilizó en repetidas ocasiones hangouts para realizar las reuniones de revisión con Javier 

debido a que él tuvo que viajar durante el desarrollo del proyecto y no se pudieron hacer todas las 

reuniones presenciales. 

 

Google Docs 
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Es un conjunto de aplicaciones de ofimática, que nos ofrece la posibilidad de crear documentos 

en línea en cualquier plataforma, ya que permite utilizar la suite a través de cualquier 

navegador.  

 

Mediante Google Docs se puede crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, 

las cuales se mantendrán en la nube de Google. 

 

Los integrantes del proyecto lo utilizaron para crear toda la documentación del proyecto, a 

excepción del documento final que se hizo con Office 365. 
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5. Ingeniería de requerimientos 
 

Este capítulo describe el proceso y metodologías que utilizó el equipo para identificar y definir 

los requerimientos del proyecto. Se detallarán las técnicas utilizadas en la actividad de 

ingeniería de requerimientos, explicando cómo se eligieron, cuál es su objetivo, cómo se 

emplearon y qué importancia tuvieron para la definición de requerimientos del proyecto. 

 

Asimismo, se profundizará en el problema y los usuarios que usarán la solución desarrollada. 

 

5.1. Responsable 
 

Sebastián Sánchez y Fabricio Palermo fueron los responsables del proceso de relevamiento de 

requerimientos, algunas de las actividades que desarrollaron fueron: coordinación de reuniones 

con el cliente, definición de técnicas de especificación de requerimientos, métodos de 

validación, análisis y estimación de requerimientos. 

 

5.2. Usuarios identificados 
 

Se identificaron tres tipos de usuarios: los funcionarios del comercio que contrató el servicio 

de ReserBot, los usuarios que mantendrán conversaciones con el chatbot, a los que se los 

llamará clientes finales, y los usuarios administradores de la plataforma de reservas. 

 

Funcionario de comercio 

 

Este tipo de usuario utiliza la aplicación de backoffice del sistema, con la cual pueden gestionar 

las reservar ingresadas por los clientes finales, crear nuevas reservas y modificar las diversas 

configuraciones del sistema. 

 

Cliente final 

 

Estos usuarios establecen comunicación con el chatbot, el cual le responde al cliente a partir de 

la información que obtiene del ReserBotApi. 

Los clientes finales pueden ser muy diversos entre sí, pueden pertenecer a diferentes estratos 

sociales, diferentes grupos etarios, diferentes géneros, entre otras características. Estas 

diferencias se tienen que considerar para la construcción del chatbot, ya que se tiene que adaptar 

a los diferentes tipos de clientes. 

 

Administrador plataforma ReserBot 

 

Los funcionarios de la empresa Light-it serían los responsables de proveer el sistema a los 

comercios. Se encargarán de acceder a la parte de administración del backoffice, lo que incluye 

ABM de usuarios, empresas, sucursales, clientes y servicios, generando así el acceso a cada 

nuevo comercio. 

 

5.3. Requerimientos funcionales 
 

La siguiente tabla muestra los requerimientos funcionales identificados en el proceso de 

ingeniería de requerimientos: 
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Requerimientos funcionales 

Código Nombre Prioridad 

Aplicativo chatbot 

RF001 Como cliente quiero poder dar de alta una reserva 

para un día, para una hora, para un recurso con el 

fin de que quede agendado y que registren los 

datos de contacto. 

Alta 

RF002 Como cliente quiero poder consultar el precio de 

un servicio. 

Media 

RF003 Como cliente quiero poder cancelar una reserva 

previamente agendada 

Alta 

RF004 Como cliente quiero consultar la dirección de la 

empresa. 

Baja 

RF005 Como cliente quiero consultar los métodos de 

comunicación con la empresa 

Baja 

Aplicativo backoffice web 

RF006 Como usuario administrador del servicio quiero 

dar de alta, modificar y eliminar empresas. 

Media 

RF007 Como usuario administrador del backoffice quiero 

dar de alta, modificar y eliminar usuarios. 

Media 

RF008 Como usuario administrador del backoffice quiero 

dar de alta, modificar y eliminar sucursales. 

Media 

RF009 Como usuario administrador del backoffice quiero 

dar de alta, modificar y eliminar clientes. 

Alta 

RF010 Como usuario administrador del backoffice quiero 

dar de alta, modificar y eliminar servicios. 

Alta 

RF011 Como funcionario del comercio o administrador 

del backoffice quiero dar de alta, modificar y 

eliminar recursos. 

Alta 

RF012 Como funcionario del comercio o administrador 

del backoffice quiero dar de alta, modificar y 

eliminar excepciones en el calendario de un 

recurso. 

Baja 

RF013 Como usuario administrador del backoffice quiero 

poder visualizar todas las reservas de todos los 

recursos. 

Media 

RF014 Como funcionario del comercio quiero poder 

visualizar todas las reservas que tengo asignadas. 

Alta 

RF015 Como funcionario del comercio quiero poder 

marcar una reserva que tengo asignada como 

realizada. 

Alta 
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RF016 Como funcionario del comercio quiero poder 

marcar que no se presentó el cliente en una 

reserva que tengo asignada. 

Baja 

RF017 Como funcionario del comercio quiero poder 

eliminar una reserva cancelada. 

Media 

RF018 Como funcionario del comercio o administrador 

del backoffice quiero poder acceder al sistema de 

forma segura. 

Alta 

RF019 Como funcionario del comercio o administrador 

del backoffice quiero poder salir del sistema sin 

que quede disponible para que otro vea mis datos. 

Alta 

RF020 Como usuario administrador del backoffice quiero 

asignar o modificar los roles de los usuarios. 

Baja 

RF021 Como funcionario del comercio quiero poder crear 

una reserva que entró por otro medio para cierta 

fecha, hora, cliente, servicio y recurso. 

Media 

 

 

5.4. Requerimientos no funcionales 
 

La siguiente tabla muestra los requerimientos no funcionales identificados en el proceso de 

ingeniería de requerimientos: 

 

 

Requerimientos no funcionales 

RNF001 Tiempo de respuesta del 

chatbot no mayor a 3 

segundos. 

Deseable 

RNF002 Cantidad de interacciones 

del cliente final para crear 

una reserva no mayor a 6 

Requerido 

RNF003 Cantidad de clics para 

acceder a la agenda de un 

recurso no mayor a 3 clics 

Requerido 

RNF004 Utilizar Node.js para 

desarrollar la comunicación 

con el chat y exposición de 

servicios 

Requerido 

RNF005 Utilizar Dialogflow como 

herramienta de 

interpretación de lenguaje 

natural 

Requerido 

RNF006 Utilizar Facebook 

Messenger como servicio de 

mensajería para la 

comunicación con el cliente 

final 

Requerido 
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RNF007 Utilizar Botkit para resolver 

la integración con Facebook 

Messenger y Dialogflow 

Requerido 

 

5.5. Estrategia de relevamiento 
 

Al comienzo del proyecto, el equipo tuvo que relevar los requerimientos del producto a 

construir. Para realizar esta actividad, se emplearon un conjunto de estrategias [28] para 

disminuir la incertidumbre en cuanto a los requerimientos. Además, fue necesario definir una 

metodología de trabajo y un ciclo de vida para el desarrollo que se adaptara al tipo de proyecto. 

Esto se verá en profundidad en el capítulo gestión de proyecto y procesos.     

 

Técnicas de relevamiento utilizadas 

 

• Entrevistas 

La primera actividad que se realizó con el cliente fue una entrevista, la cual tenía como 

objetivo relevar información sobre las funcionalidades del producto y recoger opiniones 

sobre qué aporta valor a la solución.  

A partir de esta reunión, se creó un WBS (ver anexo 1 - WBS) el cual se validó con el 

cliente y este documento se tomó como entrada para la construcción del backlog del 

producto. 

• Desarrollo de prototipos 

En fases tempranas del proyecto se decidió realizar prototipos para validar los 

requerimientos existentes. También se utilizaron como fuente para obtener nuevos 

requerimientos y sirvieron para estudiar la factibilidad de la implementación. 

A estos prototipos el equipo los denominó spike. 

• Observación 

Por medio de esta técnica se obtuvo información de primera mano de cómo es el proceso 

de reserva en general, cuáles son sus dificultades y cuáles son sus flujos alternativos. 

Se observaron sistemas web de reservas desarrollados por la empresa Light-it, los cuales 

fueron de gran ayuda para identificar las entidades principales que participan, y para 

generar la primera versión del flujo conversacional. 

 

Documentación requerimientos 

 

La documentación de requerimiento se realizó a través de historia de usuarios las cuales se 

dejaban plasmadas en tarjetas. 
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6. Diseño arquitectónico 
 

La arquitectura de software diseñada se hizo con el fin de satisfacer los atributos de calidad 

Performance, Escalabilidad, Seguridad y Modificabilidad. 

 

Basándose en la táctica reduce overhead, para el atributo performance, que describe el libro 

“Software Architecture in Practice (third edition)” [29] sobre ubicar los componentes juntos 

con el fin de reducir el tiempo de comunicación de red, fue que se optó por desplegar en primera 

instancia los tres módulos del sistema en un mismo servidor, a pesar de que por el tipo de 

comunicación (REST) soportarían estar en diferentes equipos. Esto además favorece poder 

aplicar, más adelante si es necesario, la táctica de aumentar los recursos [29] a bajo costo, ya 

que sería un único procesador y memoria a mejorar. 

 

El hecho de utilizar Node.js favorece la performance, dado que este permite manejar un gran 

número de conexiones simultáneas con alto rendimiento. Emplea un único hilo y un bucle de 

eventos asíncrono. Las nuevas peticiones son tratadas como eventos en este bucle. Este es el 

motivo por el que las características asíncronas y los eventos de JavaScript encajan tan bien en 

la filosofía de Node.js. Esto permite que Node.js sea capaz de gestionar múltiples conexiones 

y peticiones de forma muy eficiente, lo que lo hace apropiado para el desarrollo de aplicaciones 

con un gran número de conexiones simultáneas. 

 

Existen dos tipos de escalabilidad, horizontal y vertical [29]. La táctica para favorecer la 

escalabilidad horizontal sería agregar más recursos a las unidades lógicas, por ejemplo, un 

servidor o clúster nuevo, y para favorecer la vertical, agregar más recursos a una unidad física, 

como por ejemplo más memoria o mejor procesador al servidor. 

 

Como mencionamos antes, al estar en un mismo servidor, se reduce el costo de tener que 

agregar más recursos físicos, pero además el tipo de comunicación entre los módulos también 

permitiría ampliar la cantidad de servidores si fuese necesario. 

 

En cuanto a la seguridad, para cumplir con la identificación de usuarios [29], los mismos deben 

acceder al sistema con su correo electrónico y contraseña. 

 

Para la autenticación [29] se implementó además el mecanismo JWT (Json Web Token). 

Consiste en generar un token en el servidor cada vez que ingresa un usuario, el cual se utilizará 

en cada invocación mientras se mantenga esa sesión. Al tener desplegadas las aplicaciones en 

el mismo servidor, la comunicación entre la API y el sistema de chat puede ser interna, por lo 

cual se puede ignorar la validez del token para estos casos y hacer que expire la sesión para el 

sistema de administración en el cual sí se registra un usuario. 

 

Para cumplir con las tácticas de autorización y limitar el acceso  [29], se implementaron roles 

con diferentes niveles de permiso. Actualmente solo se manejan los roles Admin y Funcionario. 

El primero tiene acceso total al sistema, mientras el segundo solo tiene acceso a las funciones 

que corresponden al funcionario del comercio, las cuales se detallan en el capítulo 11.3 

Requerimientos funcionales. 

 

El hecho de que la solución cuente con tres aplicaciones independientes que se comunican a 

través de servicios web, mejora la modificabilidad mediante las tácticas de encapsulamiento  

[29]  y restricción de dependencias  [29]. Esta decisión se hizo tomando en cuenta que, mientras 
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se mejora la modificabilidad, se produce un detrimento en la performance de la solución al 

introducir overhead. Sin embargo, se considera que este impacto es despreciable, por lo que se 

acepta este sacrificio (trade off).   

 

 

 
 

Ilustración 11- Diagrama de alto nivel de la arquitectura del sistema 

 

En cuanto a la usabilidad del chatbot, se utilizaron algunas funcionalidades conversacionales 

de Facebook Messenger mediante la interacción con su API, a efectos de mejorar la experiencia 

del usuario y facilitar el uso del chat. En particular, se utilizan los mensajes de bienvenida, así 

como las “respuestas rápidas” y las “plantillas de mensajes” para facilitar la elección del usuario 

cuando se requiere que escoja entre una lista de opciones. Esto permite mayor fluidez de 

interacción y disminuir la inserción de errores por parte del mismo. Para ver un detalle de estas 

funcionalidades y herramientas consultar al Anexo 3 – Componentes conversacionales 

Facebook Messenger. 
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7. Tecnologías 
 

Este capítulo contiene una breve descripción de las tecnologías utilizadas para el desarrollo del 

producto.  

 

En las primeras instancias de reuniones con el cliente, se mencionaron las posibles tecnologías 

a utilizar, y si bien el equipo planteó opciones en las que tenía más experiencia, había gran 

interés en que se utilizaran algunas muy populares hoy en día. Al equipo le pareció bien el 

desafío de tener en cuenta la solicitud del cliente como requerimiento no funcional.  

 

Dada esta decisión, no se le dedicó mucho tiempo a la búsqueda de alternativas, debido a la 

restricción de tiempo, sino que se prefirió hacer foco en aprender las tecnologías requeridas, las 

cuales se mencionan a continuación.  

 

• React 

• Node.js 

• MySql 

• DialogFlow 

• Botkit 

• Facebook Messenger 

 

Se decidió utilizar React para la página web, Node.js para la API y la creación del chatbot, 

aprovechando la integración por medio de la librería Botkit con los servicios de mensajería y 

software de interpretación de lenguaje natural seleccionados, los cuales fueron Facebook 

Messenger y Dialogflow respectivamente. Como motor de base de datos se utilizó MySql el 

cual es gratuito, sencillo y rápido.  

 

 

7.1. React 
 

Es una librería JavaScript creada por Facebook y focalizada en el desarrollo de interfaces de 

usuario. Es el aliado perfecto para hacer todo tipo de aplicaciones web, SPA (Single Page 

Application) o incluso aplicaciones para móviles. [30] 

 

Se utilizó para desarrollar el módulo ReserBotBackOffice, así se obtuvo una interfaz liviana que 

resuelve toda la parte gráfica del lado del cliente, minimizando los recursos necesarios del lado 

del servidor. Además, cuenta con un mecanismo muy sencillo para consumir servicios REST 

utilizando la librería Axios, o para desarrollar interfaces responsivas por medio de Bootstrap. 

Estas y otras librerías que ayudaron significativamente a resolver distintas funcionalidades se 

detallan más adelante en este mismo capítulo. 

 

7.2. Node.js 
 

Es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos y está diseñado para 

construir aplicaciones en red escalables. La ventaja número uno es justamente la escalabilidad, 

Node afirma que un servidor que lo ejecute puede soportar decenas de miles de conexiones 

concurrentes. [31] 
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Con Node.js se desarrollaron ReserBotApi y ReserBotChat, aprovechando varias librerías 

disponibles que facilitaban el desarrollo, ya sea en la integración con los servicios de 

mensajería, con el sistema de interpretación de lenguaje natural, con la base de datos, o en la 

exposición de servicios REST, las cuales se mencionan más adelante. 

 

7.3. BotKit 
 

Es una librería de desarrollo de código abierto para crear chatbots personalizados, que pueden 

integrarse con las principales plataformas de mensajería. Ya tiene resuelto todo lo relacionado 

con la escucha y formato de respuesta para los diferentes canales, y también la comunicación 

con diferentes procesadores de lenguaje natural, como es el caso de Dialogflow. [32] 

 

Botkit se utilizó en la aplicación ReserBotChat para facilitar la comunicación con la API para 

Messenger de Facebook y de DialogFlow, mediante sus métodos ya implementados. Además, 

BotKit maneja de forma automática el mantenimiento de la identificación de conversación con 

Facebook Messenger (de forma que se responda siempre al chat que originó la “llamada”). 

 

Además de la comunicación con Facebook Messenger, (como se implementó en el proyecto) 

Botkit también ofrece la posibilidad de configurarlo fácilmente para interactuar con Slack, 

dando la posibilidad de integrarlo dentro del mismo proyecto. 

 

Como comentario acerca de la dificultad asociada al utilizar la herramienta, se percibió que no 

hay demasiada información de cómo configurar sus diferentes opciones y la integración con los 

diferentes canales y servicios (Facebook, DialogFlow, etc.). 

 

7.4. Facebook Messenger 
 

Es una aplicación de comunicación de la empresa Facebook, la cual está integrada a su 

plataforma web, pero además cuenta con aplicaciones independientes para los distintos sistemas 

como Windows, Android e IOS. 

 

Se eligió como canal de comunicación con el cliente final ya que es muy utilizada, por lo que 

no requiere que los futuros clientes aprendan una nueva plataforma para comunicarse, sino ir a 

buscarlos donde ya están.  

 

También ofrece algunos componentes que mejoran la manera de comunicación con el cliente, 

permitiéndole por ejemplo seleccionar una opción de una lista con un clic, entre otros que se 

mencionan en el Anexo 3. Además, su integración por medio de Botkit es muy sencilla. 

 

7.5. Dialogflow 
 

Es la herramienta de creación de chatbots capaz de entender el lenguaje natural que Google 

pone a disposición de todos aquellos que quieran iniciarse en el desarrollo de servicios 

conversacionales. Es un procesador de lenguaje natural, que además cuenta con la inteligencia 

artificial y aprendizaje automático provisto por Google. [33] 

 

Dialogflow permite utilizar su NLP para la identificación y procesamiento del lenguaje natural. 

De esta manera, permite extraer intenciones e información relevante estructurada de un texto.   
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La configuración y utilización de Dialogflow se realiza en línea. La misma se realiza a través 

de un módulo, conocido como agente. 

  

El funcionamiento básico de la herramienta radica en la definición de los intents o intenciones. 

Para cada agente, se definen diversos intents, que categorizan la intención del usuario y definen 

cómo asignar las entradas de los usuarios a las acciones y respuestas. Ejemplo de intents son: 

“Quiero realizar una reserva" o “¿Dónde está ubicado el local?". 

 

Para facilitar este matcheo en cada intent se definen frases de ejemplo o entrenamiento que 

ayuden a identificar dicho intent. Mientras más frases de ejemplo se añadan, la herramienta será 

más capaz de asociar una declaración con el intent correspondiente, en base a su modelo de 

aprendizaje automático.  

 

Además, se definen entidades en la herramienta, que son tipos específicos de datos de interés a 

extraer de las intenciones de los usuarios (como ser servicio, día, hora, etc.). Para cada intent, 

se definen las entidades que se quieren extraer en forma de parámetros.  

 

Este conjunto de configuraciones se conoce como la etapa de entrenamiento. En el Anexo 7 -  

Interfaz de configuración de DialogFlow, se encuentran ejemplos de configuración de intents. 

 

Otra particularidad importante que permite Dialogflow para el desarrollo de la aplicación, es la 

posibilidad de definir que un intent pueda ser asociado o “disparado” sólo en cierto contexto. 

Esto se realiza mediante la posibilidad de definir que un intent tenga diversos contextos de 

entrada y/o de salida. De esta forma, permite definir flujos o árboles conversacionales de forma 

más sencilla, dando la posibilidad de que un intent pueda ser asociado solamente luego de la 

ocurrencia de otro previo.                

  

  

7.6. MySql 
 

MySql es uno de los motores de bases de datos relacionales más utilizado en el mundo. Además 

de ser una herramienta que cuenta con versiones gratuitas, es de fácil integración con Node.js 

y el equipo tenía más experiencia con ella que con otros motores de bases de datos. Es mejor 

para consultas pequeñas que se espera que no demoren (bases de datos pequeñas y medianas). 

 

7.7. Otras librerías utilizadas 
 

Para resolver ciertas funcionalidades específicas, usamos varias librerías disponibles ya sea 

para Node.js como para React. Algunas que vale la pena mencionar fueron: 

 

• Axios 

• Express 

• Sequelize 

• Crypto 

• Log4js 

• React bootstrap 

• React Big Calendar  

• React Icons 
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A continuación, detallamos el uso de cada una de ellas 

 

Axios 

 

Es una librería Javascript capaz de ejecutarse tanto en NodeJS como en React, que facilita todo 

tipo de operaciones como cliente HTTP. Con Axios se pueden realizar solicitudes contra un 

servidor, completamente configurables, y recibir la respuesta de una manera sencilla de 

procesar. Está basada en promesas, por lo que al usarla se puede generar un código asíncrono 

bastante ordenado. [34] 

 

Se utilizó tanto en ReserBotBackOffice como en ReserBotChat para consumir los servicios 

REST publicados por ReserBotApi. 

 

Express 

 

Es un framework de aplicaciones web Node.js minimalista que permite crear muy fácilmente 

una API exponiendo servicios REST de forma sencilla, entre otras cosas. [35] 

 

De esta forma se expusieron todos los servicios de ReserBotApi que son consumidos ya sea por 

ReserBotBackOffice como por ReserBotChat, utilizando el formato de las rutas como se 

recomienda en el documento Web Api Design de apigee [36]  

 

Sequelize 

 

Es el framework ORM de Node.js para soluciones como MySQL o Postgres. Un ORM, por su 

sigla en inglés Object Relational Mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto relacional, 

es un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una base de 

datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los datos para 

el programador. [37] 

 

De esta forma, pudimos generar las entidades en ReserBotApi que se relacionan directamente 

con las respectivas tablas almacenadas en la base de datos, facilitando su inserción, lectura, 

modificación o eliminación, y permitiendo que luego esas entidades sean recibidas como 

objetos javascript en los demás módulos del sistema, para así manejarlos de forma sencilla. 

 

Crypto 

 

Crypto se utilizó para encriptar las contraseñas de usuarios antes de almacenarlas en la base de 

datos.  

 

Log4js 

 

Log4js se utilizó para facilitar el registro de logs ya que es una librería dedicada para ese fin.  

 

React-bootstrap 

 

Es una implementación en React del conocido framework Bootstrap, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. [38] 
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Se utilizó React-bootstrap en ReserBotBackoficce para generar fácilmente una interfaz web 

responsiva, tomando como ejemplo de diseño la plantilla AdminLTE [39] que muestra distintos 

componentes reutilizables basados en Bootstrap.  

 

React-big-calendar 

 

Es un componente de calendario de eventos creado para React y hecho para navegadores 

modernos. [40] 

 

Utilizando React-big-calendar se generó fácilmente la página de reservas, ya que resuelve la 

forma de mostrar los eventos con distintas presentaciones según el período seleccionado, por 

ejemplo, mes, semana o día, y a su vez se adapta al tamaño de la pantalla.  

 

React-icons 

 

Permite incluir fácilmente íconos populares en proyectos React. Utiliza importaciones ES6 que 

permiten incluir solo los íconos que el proyecto está utilizando. [41] 

 

Se utilizó para todos los íconos que se muestran en ReserBotBackOffice, tanto en el menú, como 

el encabezado o hasta las flechas arriba y abajo para desplegar los formularios en cada página. 
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8. Gestión de la configuración 
 

El objetivo de este capítulo es detallar las diferentes actividades y decisiones que se tomaron 

para apoyar la gestión de configuraciones de software (GCS), con el fin de asegurar la calidad 

del producto desarrollado en todas las fases del proceso de ingeniería de software. 

 

Por las características de proyecto, se espera que se genere un gran volumen de documentación 

y piezas de software, por lo tanto, mantener la accesibilidad y versionando de los mismos se 

convirtió en una tarea crucial para el equipo. Esto generó una evaluación constante sobre las 

herramientas utilizadas para administrar las configuraciones y la forma en que se gestionan las 

mismas. 

 

Se tuvo que emplear un conjunto de herramientas para asegurar la disponibilidad de los 

documentos y código con el fin de optimizar los tiempos y permitir el trabajo colaborativo entre 

todos los integrantes del equipo.   

 

8.1. Identificación de la configuración 
 

Una de las principales actividades de la gestión de la configuración es la identificación de los 

diferentes elementos de la configuración (Configuration Items - CIs) [42] con el fin de cumplir 

los siguientes objetivos [43]: 

 

1. Definir una estructura de documentación organizada. 

 

2. Proporcionar métodos para revisiones y añadir los cambios conforme se producen 

(identificar cada documento para la revisión y los cambios). 

 

3. Relacionar los cambios con “quién, qué, cuándo, por qué, cómo” para facilitar el control. 

 

Los CIs identificados durante el proyecto se categorizaron en dos grupos; los que corresponden 

a la documentación y los que corresponden al software. 

 

CIs documentación 

 

• Carpeta de proyecto 

• Informe de avance 

• Documento de proyecto 

• Anexos 

• Gráficas 

• Diagramas 

• Actas de reuniones 

• Presentación 

 

CIs software 

 

• Código fuente ReserBotChat 



   

 

  46 

 

• Código fuente ReserBotBackOffice 

• Código fuente ReserBotApi 

• Script base de datos 

• Archivo de configuración dialogflow (dialogflow.json) 

• Configuración del webhook Facebook 

• Archivo de configuración de acceso a la base de datos.  

Se configura el servidor, puerto, usuario y contraseña de los diferentes ambientes. 

• Archivo de configuración de los servicios. 

Presente en componentes de ReserBotBackOffice y ReserBotChat, donde se configura 

el servidor y puerto donde está desplegado el componente ReserBotApi. 

• Archivo con las configuraciones presentes en dialogflow como puede ser el caso de los 

intent, variable, contextos, etc.      

 

8.2. Repositorios 
 

Repositorios de código 

 

Se decidió utilizar Bitbucket [44] como repositorio para controlar el versionado del código 

fuente. Entre las principales características de esta herramienta se destaca la posibilidad de crear 

repositorios privados ilimitados con la única restricción de que al repositorio no pueden acceder 

más de 5 usuarios, adicionalmente es sencillo de utilizar y puede ser controlado por 

herramientas externas. 

 

Además, se utilizó la herramienta Source Tree para sincronizar los equipos locales de desarrollo   

y el repositorio central alojado en BitBucket. 

 

La siguiente imagen muestra los tres proyectos que componen la solución y que se crearon 

dentro del repositorio. 

 

 
 

Resulta oportuno aclarar que los nombres presentes en la figura no coinciden con los 

mencionados a lo largo del documento, ya que al finalizar el proyecto se modificó el nombre 

de los diferentes componentes para facilitar la comprensión y, además, Light-it definió el 

nombre del producto. 
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Nombre en repositorio Nombre en documento 

Hi_ChatBot_Backend ReserBotApi 

Hi_ChatBot_FrontEnd ReserBotBackOffice 

Hi_CHatBot_Middleware ReserBotChat 

 

 

Repositorios de documentos 

 

La gestión de los documentos producidos a lo largo del proyecto se realizó a través de las 

herramientas Google Drive y OneDrive. Ambas herramientas proporcionan almacenamiento en 

la nube y gestión de versionado. Además, permiten la colaboración en tiempo real, por lo que 

no es necesaria la creación de versiones y todos los integrantes del equipo pueden modificar los 

documentos a la vez. 

 

OneDrive se utilizó específicamente para construir el documento principal del proyecto ya que 

está integrado con la herramienta Word, la que se utilizó para respetar el estándar requerido por 

la universidad ORT.    
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9. Gestión de proyecto y procesos 
 

9.1. Gestión de la calidad 
 

En base a los requerimientos no funcionales descriptos, se plantean los siguientes 

objetivos de calidad: 

 

Objetivos de calidad 

 

o Entregar el 100% de los entregables establecidos en el alcance (EDT). 

o Lograr que la respuesta del chat a una intención del usuario sea menor a 5 

segundos. 

o Que el usuario logre realizar una reserva en menos de 6 interacciones con el 

chat (se toma como referencia para la medición, el caso ideal más largo del 

flujo de conversación, sin introducción de errores por parte del usuario). 

o La solución no debe contener bugs o errores clasificados como graves. 

o Que el usuario del ReserBotBackOffice pueda acceder al calendario en menos 

de 2 clics 

 

 

En base a estos objetivos planteados se definen y especifican métricas, así como también   

actividades de control y aseguramiento de la calidad, que ayuden a controlar y verificar el 

cumplimiento de estos objetivos. En el Anexo 11 se presenta la Gestión de la Calidad completa 

de acuerdo a lo descripto. 

  

 

9.2. Gestión de la comunicación 
 

Se describen las instancias de comunicación del proyecto indicando qué se comunica, quién lo 

comunica, a quién, de qué manera y con qué frecuencia y modalidad. 

 
Qué se 

comunica 

Quién A quién Cómo Frecuencia / 

modalidad 
Minutas de 

reuniones 

Fabricio Adm. de la 

plataforma 

Escrita informal 

(documento-mail) 

 

Día posterior a 

c/reunión (2-3 

semanas) 

Avance del 

producto 

Grupo Adm. de la 

plataforma 

Informal oral (calls) 

 

2-3 semanas 

Avance del 

proyecto 

Grupo 

 

Consultores Informal oral (reuniones 

presenciales - calls) 

 

2 semanas 

Entrega del 

producto 

Grupo 

 

Cliente Formal 7 de octubre 

 

9.3. Gestión de riesgos 
 

Para comenzar el estudio de los riesgos asociados al proyecto, se identificaron y describieron 

los principales riesgos. 
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Luego se hizo un análisis cualitativo de los mismos utilizando para ello una matriz de 

probabilidad-impacto. Para ello se estima el impacto que cada riesgo podría generar en el 

proyecto en una escala del 1 al 5 (en donde el 5 corresponde al de impacto máximo). Por otra 

parte, para estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno, se utiliza una escala de 0 al 1, en 

intervalos de magnitud de 0,2.   

 

En base a las clasificaciones asignadas, se elaboraron planes de respuestas para cada uno de los 

riesgos correspondientes.  

 

El estudio completo de los riesgos está descrito en el Anexo 2 – Plan de Riesgo. 

 

A continuación, se presentan dos de los riesgos identificados en los cuales se hizo especial foco 

con el fin de mitigarlos. 

 

Riesgos que se mitigaron: 

 

• Los clientes finales pueden no adaptarse a la utilización del chatbot o preferir 

realizar las reservas bajo el modo "tradicional". Identificador del riego R2 

 

 

 

Id Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud Estrategia 

R2 5 0.4 2 Mitigar 

 

Disparador  

Si en la primera evaluación con la empresa, se obtiene feedback acerca de que 

la solución puede plantear dificultad para los usuarios en cuanto a la usabilidad, 

se dispara el plan de contingencia.  

 

  Estrategia de mitigación 

El equipo tenía la idea que la principal razón para que un usuario no se adaptara 

al uso del producto seria la falta de usabilidad o de inteligencia del chatbot para 

establecer una conversación fluida con el cliente final. 

 

Para mitigar esto, el equipo realizó en etapas tempranas validaciones con 

potenciales usuarios de la plataforma utilizando la estrategia de validación 

llamada “Mago de Oz”, la cual se explica en el capítulo 9.3 – Validación de la 

solución. 

 

Dejamos evidencia de algunas de estas validaciones: 

 

Conversación 1  
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Conversación 2  

 

 

Conversación 3  

 

 

 

 A partir de las validaciones realizadas con usuarios se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

a) Se detectaron flujos alternativos que el equipo no tenía presentes, como 

es el caso cuando el cliente le solicita información al chatbot como puede 

ser el costo de determinado servicio. Como consecuencia de esto, se 

implementó este flujo y también otros flujos de solicitud de información 

como puede ser solicitar la dirección de la peluquería o el horario en que 

se encuentra abierta. 

 

b) Se mejoró la CUI (command-line user interface) para aumentar la 

usabilidad del bot.  

Por ejemplo: 

Al finalizar el proceso reserva se le presenta al usuario el detalle de la 

reserva junto con las opciones de aceptar o cancelar. 
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                                                     Ilustración 12 - Paso final del proceso de reserva 

Cuando el chatbot le solicita al cliente que ingrese con cuál peluquero/a 

desea atenderse, se le presenta una lista con las opciones posibles, para 

esto se usó el componente de Facebook llamado respuesta rápida. Se 

puede profundizar en los componentes de Facebook en el Anexo 3 – 

Componentes conversacionales Facebook Messenger. 

 

A la lista previamente nombrada, se le agregó la opción de “cualquiera” 

para contemplar los casos en los cuales un posible cliente no estuviera 

familiarizado con los empleados que trabajan en el comercio. Si se 

selecciona dicha opción el chatbot asigna un peluquero/a aleatoriamente 

que esté disponible.  

 

 
                                                   Ilustración 13 - Selección de peluquero/a 

c) Se creó el flujo de cancelación de reserva. Este flujo tiene el siguiente 

funcionamiento; cuando se genera una reserva por el chatbot además de 

registrar los datos que ingresa el cliente (correo electrónico, fecha, hora, 

servicio, recurso / peluquero) también se guarda el identificador de 

Facebook que tiene el usuario. 

 

El chatbot al identificar la intención de cancelar una reserva, obtiene 

también el identificador de Facebook (FBID) y con este ID verifica si 

existe alguna reserva activa. De existir una, le presenta al usuario la 

reserva y espera la confirmación para cancelarla. Si existe más de una 

reserva le presenta el siguiente mensaje: “Para cancelar reserva 

comunicarse al teléfono ….”   
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• El desconocimiento de las tecnologías a utilizar podría implicar que se dedique 

un tiempo mayor al estimado al aprendizaje de estas. Identificador del riesgo R3 

 

Id Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud Estrategia 

R3 4 0.6 2.4 Mitigar 

 

  Disparador  

En caso de encontrar problemas al finalizar el cronograma, se dispara plan de 

contingencia.  

 

Estrategia de mitigación 

Para disminuir el riesgo del desconocimiento de las tecnologías a utilizar, el 

equipo realizó las siguientes acciones: 

 

a) Todos los integrantes del equipo realizaron capacitaciones en las 

diferentes tecnologías a utilizar. Esto se realizó con curso online o 

presenciales como se explica en la sección 10.3 Fases e hitos del 

proyecto. 

 

b) A medida que los integrantes se capacitaban realizaron pruebas de 

concepto, denominadas POCs, con el fin de validar tecnologías y 

diferentes requerimientos que se necesitaban implementar para la 

solución. Se pueden ver las POCs desarrolladas en la sección 10.3 Fases 

e hitos del proyecto. 
 

 

 

9.4. Métricas de proyecto 
 

Al comenzar el mes de junio el equipo cambió la metodología de trabajo, paso de usar Kanban 

a Scrum. Este cambio representó un hito en el proyecto ya que se pasó de la fase inicial a la fase 

de desarrollo, en la cual como se comentó anteriormente, el equipo construyó los componentes 

y realizó pruebas sobre estos. 

 

En esta fase el equipo logró completar 6 sprint de los cuales se presentan las métricas a 

continuación. 

 

Para medir el avance y seguimiento del proyecto se utilizó la velocidad de equipo siendo esta 

la cantidad de Story Points por Sprint. Se definió que la velocidad promedio debía ser de 20 

Story Points por iteración, para llegar a este número el grupo realizó el siguiente ejercicio; 

completo el primer sprint, de 2 semanas de duración, en el cual completo 14 puntos. Al finalizar 

el sprint se hizo una reunión de retrospectiva en la cual se plantearon los problemas que se 

tuvieron en la iteración y se llegó al acuerdo de realizar 20 puntos para el siguiente sprint. 

 

Para definir el tamaño de cada tarea, el equipo utilizó la técnica de Planning Poker con la escala 

de Fibonacci. Se consideraron los valores 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 siendo 1 poco tamaño y 21 mucho 

tamaño. Los dos últimos valores nunca se tuvieron que utilizar ya que el equipo cuando se 

enfrentaba a una tarea muy grande tomaba la estrategia de dividir la actividad en varias más 

pequeñas. 
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Ilustración 14 - Estimación de tarea con Planning Poker 

 

La evolución de la velocidad en cada iteración se muestra en la siguiente gráfica. 

  

 
Ilustración 15 - Velocidad por sprint 

 

Sprint Puntos por sprint Periodo Horas 

1 14 12/06/19 – 26/06/19 122 

2 16 26/06/19 – 10/07/19 85 

3 18 10/07/19 – 24/07/19 105 

4 27 24/07/19 – 07/08/19 106 

5 21 07/08/19 – 21/09/19 117 

6 21 21/09/19 – 04/09/19 182 
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Ilustración 16 – Horas realizadas por sprint 

A partir de las gráficas de la ilustración 15 y 16 se puede concluir que, si se observa la totalidad 

de los sprint, el equipo en promedio realizó los 20 puntos que se habían fijado al comienzo de 

la fase de desarrollo. Hubo un desvío parcial al arranque, pero se corrigió en el 4to sprint.  

 

Otro punto importante es que no existió una relación entre puntos y horas realizadas. Si se 

comparan las gráficas se puede observar que la cresta del grafico de puntos coincide con el valle 

de la gráfica horas realizadas. Esto con dos hechos: 

 

a) Al comenzar la nueva fase el equipo aún no tenía el dominio de las tecnologías por lo 

que fue necesario realizar más horas para completar un punto. 

b) En el último sprint fue necesario realizar mejoras al producto (estéticas, controles, entre 

otras) que estaban por fuera del sprint backlog, esto generó que el equipo tuviera que 

dedicarle más horas para completar con lo que se había propuesto. 
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Ilustración 17- Burn Down Chart 

El gráfico Burn Down Chart fue de gran ayuda para que el equipo visualizara cuanto trabajo 

restaba por completarse y además le hizo notar que de no aumentar la velocidad no se iba a 

llegar con el producto en fecha. Por este motivo en el sprint 4.  

 

Al momento de efectuar el documento el equipo se encontraba realizando en el sprint 7 y el 

equipo tenía pensado realizar un sprint más antes de entregarle el producto al cliente, por este 

motivo en el informe anterior resta completar 39 puntos los cuales se piensan realizar en las dos 

iteraciones que faltan. 

 

Otra métrica que se obtuvo fue la dedicación del equipo por áreas ya que se llevó registro en 

una planilla electrónica de las horas insumidas detalladas por las siguientes áreas:  

 

• Capacitación e investigación 

• Documentación 

• Desarrollo (producto, prototipos y POCs) y pruebas. 

• Documentación  

• Gestión (requerimientos, reuniones y planificación) 

 

 
Ilustración 18 - Dedicación por áreas 
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9.5. Análisis de cumplimiento de objetivos 
 

Resultado de métricas 
 

Se detalla un resumen de las mediciones directas obtenidas de métricas de acuerdo al plan de 

calidad definido: 

 

Entidad Métrica Estimado Obtenido Tolerancia 
Producto Tiempo de respuesta 

máximo del chat a una 

consulta 

5 5 0 

Producto Cantidad máxima de 

interacciones para lograr 

una reserva 

6 5 0 

Producto Cantidad de errores 

graves detectados  

0 0 0 

Producto Cantidad máxima de 

clicks para acceder a la 

agenda 

2 1 0 

 

Para medir la cantidad máxima de interacciones, se tomó en cuenta el camino más largo del 

flujo conversacional con el chat para realizar una reserva, sin tomar en cuenta los casos en los 

que se introducía error por parte del usuario. En el Anexo 5 se puede visualizar un ejemplo del 

flujo conversacional para este caso. 

 

Para la toma de medición del tiempo de respuesta máximo del chat, se tomó el valor máximo 

en segundos obtenido de interacciones realizadas con el chat de acuerdo al Anexo 6 – Flujo 

conversacional.  
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10. Conclusiones generales 
 

Como resultado principal del proyecto, se pudo desarrollar un producto que cumple con los 

objetivos planteados al comienzo del mismo. Además, se puede concluir que se cumplió con 

las expectativas principales que buscaba el cliente (Light-It), de acuerdo a las diversas 

instancias de demostración del producto y del feedback positivo que se obtuvo en ellas por parte 

del mismo. Asimismo, se pudieron implementar todas las funcionalidades principales 

planteadas.  

Cabe aclarar que faltó realizar una encuesta de satisfacción con el cliente, como se planteó 

dentro de los objetivos del proyecto, la cuál se estima realizar luego de la entrega del producto.  

 

Además, se constató que se pudieron cumplir con los objetivos de calidad planteados de 

antemano, de acuerdo a la medición de las métricas establecidas, (como se detalla en el capítulo 

15.5 - Análisis de cumplimiento de objetivos).  

 

En referencia a la productividad medida durante el proyecto, se constata que se mantuvo 

relativamente constante durante cada sprint. 

 

En cuanto al desarrollo de todas las tareas propuestas en el proyecto, reflejadas en las story 

points, como marca el capítulo 15.4, quedaron 39 story points sin realizar en un total de 155. 

Esto representa alrededor del 25 % del total. Por un lado, esto se explica por la falta de 

experiencia en desarrollar un producto similar. Asimismo, influyó que en las últimas etapas del 

proyecto se dedicó mucho tiempo a la documentación (lo cual no se ve reflejado en las history 

points), generando que se relegara la continuación del desarrollo del producto. Las tareas 

pendientes de desarrollo continuarán siendo realizadas hasta que se entregue le producto final 

al cliente. 

 

Por otro lado, exceptuando el último sprint, se pudo observar que hubo pocas variaciones entre 

la productividad estimada y la real. Esto puede explicarse gracias realización de técnicas de 

estimación como Planning Poker, que ayudó a realizar estimaciones acertadas.  

 

El hecho de haber realizado previamente un Plan de Riesgo permitió identificar y realizar 

actividades previas que facilitaron el desarrollo del proyecto y evitaron problemas a futuro. 

Estas incluyen la realización de un Plan de Actividades, la creación de flujos alternativos al de 

la reserva del chat, pruebas de concepto, validación “Mago de Oz” y mejoras de la interfaz de 

usuario. 

 

En cuanto a la arquitectura del producto, se enfocó el desarrollo del mismo para trabajar con un 

solo comercio. Sin embargo, se previó el desarrollo de ReserBotChat para que pueda soportar 

varios comercios; estimando que se requieran pocos cambios en el producto total para que la 

solución final pueda soportar varios comercios y además permita agregar uno nuevo sin dar de 

baja el servicio en caso de requerirlo (multi-tenant).  
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11. Lecciones aprendidas 
 

Se valora fundamentalmente por parte de los integrantes del grupo la posibilidad de poder haber 

aprendido varias tecnologías nuevas durante el proyecto. Estas incluyen principalmente el 

desarrollo mediante NodeJS, el uso de Dialogflow, el aprendizaje de conceptos básicos para el 

desarrollo e interacción con chatbots, etc. Asimismo, se considera altamente positivo el hecho 

de haber podido realizar un producto con una tecnología considerada en auge, de la que se 

contaba con muy poca experiencia previa, en relativamente poco tiempo (un poco más de 4 

meses). 

 

Se sumó además de conocimientos, experiencia por parte de los integrantes del grupo al trabajo 

en equipo en cuanto la realización de las diferentes tareas del proyecto. Dicha experiencia puede 

ser volcada en futuros proyectos personales de trabajo en conjunto, principalmente enfocadas 

en el área de la gestión. 

 

También se extrajeron lecciones en base a tareas que quedaron pendientes o que se consideraron 

que generaron dificultades al llevarlas a cabo y que podrán ser tenidas en cuenta en posibles 

futuros proyectos profesionales, y que pueden ser consideradas como puntos a mejorar:    

• Se encontró dificultad al momento de registrar las horas dedicadas a cada actividad que 

se va realizando (registro de esfuerzo). Frecuentemente este registro se hacía tiempo 

después de haber realizado la actividad, la mayoría de las veces a consecuencia de 

olvido. 

• Se considera que se debió realizar un mayor estudio de campo en cuanto al negocio en 

que se enfocó el producto (peluquería). Esto incluye una investigación y relevamiento 

más profundo en ciertas peluquerías y clientes de las mismas.  

• Si bien se obtuvo un feedback positivo por parte del cliente en cuanto al producto 

desarrollado, no se obtuvo retroalimentación con clientes reales una vez que el producto 

estuvo terminado (más allá de relevamiento con potenciales usuarios que se hizo durante 

el desarrollo). Se planea realizar esta validación a futuro, en conjunto con el cliente 

(Light-It), que posee contactos con comercios potenciales.      
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13. Anexos 
13.1. Anexo 1 – WBS 

 

● Diseño 

○ Diseño de arquitectura 

○ Modelo de dominio 

○ MER 

● Desarrollo 

○ Configuración de entorno de desarrollo 

○ Spike de CRUD user 

○ Spike de botkit 

○ Web API 

■ CRUD Cliente 

■ CRUD Empresa 

■ CRUD Servicio 

■ CRUD Recurso 

■ CRUD Feriados 

■ CRUD PlanHorario 

■ CRUD Sucursal 

■ CRUD Usuarios 

● Login  

● Logout 

● Validación de permisos del usuario 

○ Roles 

■ Administrador (puede ver y realizar todas las 

acciones) 

■ AgendaFull (puede ver todas las agendas de cada 

recurso) 

■ Agenda (puede ver la agenda solo del usuario 

logueado) 

■ CRUD Flujo conversacional 

■ Reservas 

● Alta de Reserva 

● Listar las reservas del mes 

● Modificar reserva 

● Marcar no-show 

○ BotKit 

■ Lectura de datos de configuración del cliente (APIKEY Facebook, etc) 

■ Captura de la intención de DialogFlow 

■ Generación de respuesta a DialogFlow  

■ Entrenamiento 

■ Personalización  

● Testing 
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● Documentación 

○ Creación de WBS 

○ Alcance del producto 

■ Requerimientos 

● Funciones 

● No funcionales 

● Gestión 

○ Definición de alcance 

○ Validación de arquitectura 

○ Gestión de riesgos 

○ Planificación 

  



   

 

  64 

 

13.2. Anexo 2 – Plan de riesgo 
 

Plan de Riesgo 

 

 

Identificación de riesgos 

 

1 - La empresa podría no dedicar el tiempo y apoyo requerido para el cumplimiento del 

proyecto, al dedicar sus recursos a actividades de mayor prioridad (sobre todo teniendo en 

cuenta que es una empresa de tipo "Start Up"). 

 

2 - Los clientes finales pueden no adaptarse a la utilización del chatbot o preferir realizar las 

reservas bajo el modo "tradicional". 

 

3 - El desconocimiento de las tecnologías a utilizar podría implicar que se dedique un tiempo 

mayor al estimado al aprendizaje de las mismas. 

 

4 - Dificultades en cuanto a la organización y comunicación, tanto entre los integrantes del 

grupo de trabajo, como con la empresa, puede repercutir en el tiempo de desarrollo del producto. 

 

5 - La solución desarrollada puede no estar acorde a las expectativas o requerimientos esperados 

por la empresa. 

 

Análisis cualitativo 

 

Matriz de probabilidad-impacto 

 

Escala de impacto: 1 - Marginal; 2 - Poco importante; 3 - Importante; 4 - Crítica; 5 - Catastrófica 

 

Escala de probabilidad: 0.2 - Poco probable; 0.4 - Probable; 0.6 - Muy probable; 0.8 - Altamente 

probable 

 

Política de selección de estrategias: 0.2 - 0.4: Aceptar pasivamente; 0.6 - 1.2: Aceptar 

activamente; 1.4 - 3: Mitigar; 3,2 - 4: Evitar  

 

Matriz de probabilidad-impacto 

 

Id Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud Estrategia 

1 3 0.4 1.2 Aceptar activamente 

2 5 0.4 2 Mitigar 

3 4 0.6 2.4 Mitigar 

4 3 0.6 1.8 Mitigar 

5 5 0.4 2 Mitigar 
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Planificación de respuestas 

 

Riesgo 1 

 

Disparador: Si pasan más de 3 semanas sin contacto o respuestas por parte de la empresa, se 

ejecuta el plan de contingencia. 

 

Medida de contingencia 

 

Objetivos: Informar a la tutoría de la situación y buscar formas alternativas de comunicación 

presencial con la empresa. 

 

Cronograma: Primera semana- Informar al tutor de la situación y tratar de coordinar reuniones 

en los ámbitos de trabajo de los responsables de la empresa o en la empresa misma.  

 

Riesgo 2 

 

Plan de respuesta 

 

Acciones:  

- Investigar ejemplos de chats existentes para tener referencias en cuanto a la usabilidad del 

mismo y la "personalidad" del lenguaje utilizado. 

- Testear el chat con personas ajenas al proyecto para obtener feedback. 

 

Cronograma:  

- Semanas 2 a 3. Buscar y probar ejemplos de chats similares en la web.  

- Semana 4 a 6. Crear flujo de chat de test y probarlo con personas ajenas al proyecto. 

 

Disparador 

 

Si en la primera evaluación con la empresa, se obtiene feedback acerca de que la solución puede 

plantear dificultad para los usuarios en cuanto a la usabilidad, se dispara el plan de contingencia. 

 

Medida de contingencia 

 

Objetivos: Recurrir a la empresa para brindar ejemplos de mejoras para la usabilidad del chat y 

conversación del chat. Testear el chat con clientes verdaderos del negocio. 

 

Riesgo 3 

 

Plan de respuesta 

 

Acciones:  

- Investigar de forma prematura las principales dificultades técnicas que pueda prever las 

tecnologías. 

- Distribuir las tareas entre los integrantes del grupo tomando en cuenta sus experiencias con 

tecnologías similares. 
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Cronograma: De la semana 1 a 3 - Realización de pruebas tecnológicas para detectar 

dificultades (conexión a base de datos mediante NodeJS, configuración de Botkit para trabajar 

con DialogFlow y Facebook, y comunicación entre las plataformas).    

 

Disparador 

 

En caso de encontrar problemas al finalizar el cronograma, se dispara plan de contingencia. 

 

Medida de contingencia 

 

Objetivos 

- Buscar consejos y ayuda tecnológica con la empresa para resolver los problemas. 

- Redistribuir los roles de los miembros del grupo para atacar los problemas detectados 

- Estudiar la posibilidad de utilizar tecnologías alternas. 

 

Cronograma: Semana 1 a 2 - Buscar resolver los problemas detectados en el plazo establecido. 

 

Riesgo 4 

 

Plan de respuesta 

 

Acciones: Acordar entre los interesados del proyecto las formas y frecuencias de comunicación. 

Diseñar un plan de comunicación. 

 

Cronograma: Semana 1 - Indicar las frecuencias de comunicación con la empresa. Acordar los 

medios de comunicación a utilizar con la empresa y entre los miembros del grupo.   

 

Disparador: En caso de que pasen más de dos semanas sin realizar reuniones grupales o con la 

empresa, se dispara contingencia.  

 

Medida de contingencia 

 

Objetivos: - Coordinar un medio alternativo para realizar la actividad.  

 

Cronograma: - Semana 1 - Volver a reorganizar las comunicaciones para volver a tener 

reuniones de forma periódica. Estudiar la posibilidad de coordinar reuniones fuera del horario 

de clase y de realizar videoconferencias. 

 

Riesgo 5 

 

Plan de respuesta 

 

Acciones: Recabar de forma detallada los requerimientos mediante reuniones con la empresa. 

Detallar por escrito los requerimientos y alcances acordados. 

 

Cronograma: Semana 1 - Realizar una reunión con la empresa para discutir los requerimientos 

y alcances del proyecto.   

 

Disparador: En caso de que la empresa detecte discrepancias en las reuniones o documentos, se 

dispara contingencia.  
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Medida de contingencia 

 

Objetivos: Volver a evaluar alcance y requerimientos, y acordar los mismos. 
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13.3. Anexo 3 – Componentes conversacionales Facebook 

Messenger 
 

Componentes conversacionales Facebook Messenger 

 

Por muchos años los diseñadores se encargaban de diseñar interfaces gráficas de usuario (GUI), 

sin embargo, en los últimos años se tuvieron que adaptar un nuevo tipo de interface denominada 

CUI, interfaces de usuarios conversaciones. 

 

Las interfaces de usuario conversacionales suelen ser chatbots, un software que imita una 

conversación con una persona real a través de texto o voz. Los chatbots se pueden usar para 

recomendaciones de productos, para reservar de servicios, pedir comida, etc. En lugar de tocar 

botones en una pantalla para encontrar una respuesta, los usuarios pueden simplemente hacer 

una pregunta al bot, como "¿Puedo cortarme el pelo mañana a las 15hs?" O "¿Qué 

disponibilidad tienen?" 

 

La integración de un chatbot de atención al cliente que puede responder a las consultas comunes 

de los clientes y brindar asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reduce 

significativamente los costos de empleo para las empresas que implementan los sistemas, ya 

que sus agentes de atención al cliente solo necesitan tratar las complejas preguntas que un 

chatbot no puede manejar. 

 

Las interfaces de conversación permiten a las compañías crear interacciones rápidas y útiles 

con los clientes (a menudo más que con una aplicación o sitio web) y muchas compañías han 

adoptado rápidamente chatbots. Según un estudio de The Economist [45]el 75% de más de 200 

ejecutivos de negocios encuestados dijeron que la IA se implementará activamente en sus 

empresas antes de 2020. 

 

La plataforma Messenger de Facebook [46] tiene incorporada una colección de componentes 

de conversación, los cuáles facilitan la estandarización de las interfaces conversacionales [47]. 

Además de estos componentes, Messenger admite una vista web completa que permite 

enriquecer la experiencia de usuario. 

 

Componentes conversacionales disponibles en Messenger 

 

• Mensajes de texto 

 
La herramienta más importante a disposición para crear una experiencia de 

conversación. El usuario ingresa texto plano en el campo de mensaje. 

 

• Archivos y adjuntos 

Messenger permite enviar y adjuntar archivos a la planilla de mensajes estructurados. 

Estos adjuntos se pueden enviar desde una URL o desde un sistema de archivo y se 

permite adjuntar: audio, video, imágenes o archivos. 
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• Plantilla de mensajes 

 
Las plantillas de mensajes son tipos de mensajes estructurados destinados a admitir 

diferentes casos de uso, y son útiles para presentar mucha información en una 

conversación que sería difícil de procesar 

 

• Respuesta rápida 

 
 

Las respuestas rápidas le permiten presentar un conjunto preestablecido de opciones al 

destinatario del mensaje, que aparece sobre el compositor. Cuando se toca una respuesta 

rápida, se completa el mensaje de texto que se envía a su webhook. También puede 

agregar una imagen a una Respuesta rápida. 

 

• Enviar acción 

 
Se puede configurar para que le aparezca al usuario cuando comienza a procesar un 

mensaje, se puede configurar el indicador de recibo de lectura para que la persona que 

interactúa con su bot sepa que su mensaje ha sido visto. Luego puede configurar el 

indicador de tipeo para mostrarle que hay una respuesta en curso. 

 

• Pantalla de bienvenida 
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La pantalla de bienvenida es lo primero que las personas ven cuando comienzan una 

nueva conversación con su bot de Messenger e incluye el nombre, la descripción, la foto 

de perfil y la foto de portada de su página de Facebook. También puede establecer 

un texto de saludo opcional para la pantalla de bienvenida, que se puede utilizar para 

presentar el propósito de su bot. 

 

• Menú persistente 

 
El menú persistente es un elemento de interfaz de usuario siempre activo que ayuda a 

las personas a descubrir y acceder más fácilmente a la funcionalidad de su bot durante 

la conversación. Este menú debe contener acciones que una persona puede ejecutar en 

cualquier momento. 
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13.4. Anexo 4 – Servicios provistos por la API 

 

Resource Post 

create 

Get  

read 

Put 

update 

Delete 

delete 

/clients Crea un 

nuevo 

cliente 

Lista todos los 

clientes 

  

/clients/1  Devuelve el 

cliente con id 

1 si existe 

Actuali

za el 

cliente 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el cliente 

con id 1 

si existe 

/client/email/carlos@gmail.com  Devuelve el 

cliente con 

email 

carlos@gmail.

com si existe 

  

/client/facebookId/12Dsfte1281  Devuelve el 

cliente con 

facebookId 

12Dsfte1281 

si existe  

  

/companys Crea una 

nueva 

empresa 

Lista todas las 

empresas 

  

/companys/1  Devuelve la 

empresa con 

id 1 si existe 

Actuali

za la 

empres

a con id 

1 si 

existe 

Elimina 

la 

empresa 

con id 1 

si existe 

/entrycalendars Crea una 

nueva 

entrada 

de 

calendari

o 

Lista todas las 

entradas de 

calendario 

  

/entrycalendars/1  Devuelve la 

entrada de 

calendario con 

id 1 si existe 

Actuali

za la 

entrada 

de 

calenda

rio   

con id 1 

si existe 

Elimina 

la entrada 

de 

calendari

o con id 1 

si existe 

/login Devuelve 

el 

usuario y 

   

mailto:carlos@gmail.com
mailto:carlos@gmail.com
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un nuevo 

token 

para 

mantener 

la sesión 

iniciada 

/login/userByToken Devuelve 

el 

usuario 

que 

correspo

nde al 

token 

recibido 

   

/offices Crea una 

nueva 

oficina 

Lista todas las 

oficinas 

  

/offices/1  Devuelve la 

oficina con id 

1 si existe 

Actuali

za la 

oficina 

con id 1 

si existe 

Elimina 

la oficina 

con id 1 

si existe 

/offices /byCompany/1 

 

 Devuelve 

todas las 

oficinas para 

la empresa 

con id 1 

  

/officeHours Crea un 

nuevo 

registro 

de 

horario 

de 

oficina 

Lista todos los 

horarios de 

oficinas 

  

/officeHours/1  Devuelve el 

horario de 

oficina con id 

1 si existe 

Actuali

za el 

horario 

de 

oficina 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el horario 

de oficina 

con id 1 

si existe 

/officeHours/availability/1 
 

 Devuelve los 

horarios de la 

oficina 1  

  

/officeHours/availability/1/1  Devuelve los 

horarios de la 

oficina 1 para 

el día 1 

(lunes) 
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/reservations Crea una 

nueva 

reserva 

Lista todas las 

reservas 

  

/reservations/1  Devuelve la 

reserva con id 

1 si existe 

Actuali

za la 

reserva 

con id 1 

si existe 

Elimina 

la reserva 

con id 1 

si existe 

/reservations/range/2019-09-01/2019-

09-11 

 Devuelve las 

reservas entre 

2019-09-01 y 

2019-09-11 

  

/reservations/updatestatus/1   Actuali

za el 

estado 

de la 

reserva 

con id 1 

si existe 

 

/reservations/cancel/1desF6292    Elimina 

la reserva 

para el 

cliente 

con id de 

facebook 

1desF629

2si solo 

tiene una 

/reservations/facebookId/1desF6292  Devuelve las 

reservas para 

el cliente con 

facebook id 

1desF6292 

  

/resources Crea un 

nuevo 

recurso 

Lista todos los 

recursos 

  

/resources/1  Devuelve el 

recurso con id 

1 si existe 

Actuali

za el 

recurso 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el recurso 

con id 1 

si existe 

/resources/byCompany/1 

 

 Devuelve la 

lista de 

recursos de la 

empresa 1 

  

/resources/byOffice/1/resourceAvailabil

ity/2/2019-09-05/3 

 Devuelve los 

horarios 

disponibles 

del recurso 3 
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en la oficina 1 

para el 

servicio 2 en 

la fecha 2019-

09-05  

/resources/byOffice/1/availability/2/201

9-09-11 

 Devuelve una 

lista de 

recursos 

disponibles en 

la oficina 1 

para el 

servicio 2 en 

la fecha 2019-

09-11  

  

/roles Crea un 

nuevo 

role 

Lista todos los 

roles 

  

/roles/1  Devuelve el 

rol con id 1 si 

existe 

Actuali

za el rol 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el rol con 

id 1 si 

existe 

/services Crea un 

nuevo 

servicio 

Lista todos los 

servicios 

  

/services/1  Devuelve el 

servicio con id 

1 si existe 

Actuali

za el 

servicio 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el 

servicio 

con id 1 

si existe 

/services/byOffice/1 
 

 Devuelve los 

servicios 

asignados a la 

oficina 1 

  

/services/1/byOffice/2 

 

 Devuelve los 

detalles del 

servicio 1 para 

la oficina 2 

  

/serviceData Crea un 

nuevo 

registro 

de datos 

de 

servicio 

por 

oficina 

Lista todos los 

datos de 

servicios por 

oficinas 

  

/serviceData/1  Devuelve el 

dato de 

servicio por 

Actuali

za el 

dato de 

Elimina 

el dato de 

serviciop
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oficina con id 

1 si existe 

servicio 

por 

oficina 

con id 1 

si existe 

or oficina 

con id 1 

si existe 

/serviceResources Crea una 

nueva 

asociació

n de 

servicio 

y recurso 

Lista todas las 

asociaciones 

de servicio y 

recurso 

  

/serviceResources  Devuelve la 

asociación de 

servicio y 

recurso con id 

1 si existe 

 Elimina 

la 

asociació

n de 

servicio y 

recurso 

con id 1 

si existe 

/users Crea un 

nuevo 

usuario 

Lista todos los 

usuarios 

  

/users/1  Devuelve el 

usuario con id 

1 si existe 

Actuali

za el 

usuario 

con id 1 

si existe 

Elimina 

el usuario 

con id 1 

si existe 

/users /byCompany/1  Lista todos los 

usuarios de la 

empresa 1 

  

/users/1/changePassword   Valida 

que el 

passwor

d 

recibido 

sea el 

correcto 

y lo 

cambia 

por el 

nuevo, 

ambos 

se 

reciben 

en el 

body de 

la 
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petición

. 
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Anexo 5 – Interacciones de prueba con el chat para medición de respuesta 

 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Flujo 1 4 4 5 3 2 

Flujo 2 4 4 3 4 2 

Flujo 3 5 5 3 5  

Flujo 4 2 5 3   

 
Los valores corresponden a segundos. 
 

Para los flujos 1 y 2 se realizó el camino más largo del flujo conversacional de reserva del chat 

(ver Anexo 8), en el que el cliente solo describe que desea reservar un servicio. 

Para el flujo 3 el cliente indica el servicio, fecha y hora que realizará la reserva. 

Para el flujo 4 el cliente indica el servicio, fecha, hora y recurso para realizar la reserva.  
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13.5. Anexo 5 – Calidad flujo de interacción del chatbot 
 

El presente anexo muestra el flujo de interacción con el chat para medición de cantidad de 

interacciones. 

 

Interacción 1 

 

 
 

Interacción 2 
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Interacción 3 

 

 
 

Interacción 4 

 

 
 

Interacción 5 
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13.6. Anexo 6 – Flujo conversacional 
 

 

A continuación, se despliega el diseño del flujo conversacional para realizar una reserva: 
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13.7. Anexo 7 – Capturas de la interfaz de configuración de 

Dialogflow 
 

 

Listado de intents 

 

 
Entrenamiento de un intent 
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13.8. Anexo 8 – Esquemas básico de interacción de 

ReserBotChat   
 

 

 
El usuario al escribir un texto en Facebook Messenger, es recibido por ReserBotChat (a través 

de su webhook). El mismo es enviado a Dialogflow para poder realizar su asociación con el 

intent correspondiente, de acuerdo al entrenamiento previamente realizado de la herramienta y 

el contexto en que se encuentre actualmente. Una vez identificado el intent correspondiente, se 

extraen los parámetros definidos en el mismo y se setea el contexto definido en caso de haberlo.          

 

 

 

Con la información del intent asociado y sus parámetros leídos ReserBotChat puede elaborar 

una respuesta. Para esto puede extraer datos asociados al profile del usuario de Facebook 

mediante la invocación a su API. Además, la herramienta BotKit permite mantener de forma 

automática el recipient_id (identificador de la conversación en Facebook) para saber a quién 

dirigir la respuesta. 
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13.9. Anexo 9 – Vista de Componentes y Conectores 
 

 

Vista de estructura de servicio  

 

Representación primaria 

  

 
  

 

 

Catálogo de elementos 

 
Componente/conector Tipo Descripción 

ReserBotBackOffice Sistema (NodeJS 
App) 

Representa al sistema ReserBotBackOffice. 

ReserbotAPI Sistema (NodeJS 
App) 

Representa al sistema ReserBotBackOfficeAPI. 

ReserBotChat Sistema (NodeJS 

App) 

Representa al sistema ReserBotChat 

Facebook Sistema externo Representa tanto sistema externo donde reside la 
API de Facebook y donde se encuentra el 

Webhook para la página de Facebook, para un 
negocio específico. 

Dialogflow Agent Sistema externo Representa el agente en donde se encuentra la 

configuración en Dialogflow, para un negocio 
específico.  

Manejador MYSQL Database Representa al manejador de base de datos 

 

Comportamiento 

  

El siguiente diagrama de secuencia describe la interacción general entre elementos del sistema 

y elementos externos al realizar una reserva, para un caso ideal (sin errores introducidos por el 

usuario). 
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En primera instancia se realizan las interacciones que son necesarias con el usuario hasta 

recabar todos los datos necesarios para poder realizar la reserva. 

En la última interacción, se pide la confirmación del usuario y se envía a ReserBotApi los datos 

de la reserva. 
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13.10. Anexo 10 - Validación con usuarios 
 
Caso 1 

 

 

 

 

 
Caso 2 
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Caso 3 
 

 

Caso 4 
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Caso 5 
 

 

 

 
Caso 6  



   

 

  89 

 

 

 

 
Caso 7 
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13.11. Anexo 11 – Gestión de la calidad 
 

Métricas 

 

Listado de métricas 

 

Entidad Métrica Tipo 

Producto Tiempo de respuesta máximo del chat a una consulta * Directa 

Producto Cantidad de entregables no realizados o no cumplidos Directa 

Producto Cantidad máxima de interacciones para lograr una 

reserva 

Directa 

Proyecto Esfuerzo Directa 

Proceso Productividad Indirecta 

Producto Cantidad de errores graves detectados Directa 

Producto Cantidad máxima de clicks para acceder a la agenda 

(Front-End) 

Directa 

 

• * A efectos de poder realizar la medición, se utilizará una máquina disponible 

consistente en una PC con procesador Intel de doble núcleo y 8 GB de RAM. 

 

Especificación de métricas 

 

Nombre Tiempo de respuesta máximo del chat a una consulta 

Información que 

brinda 

Tiempo de respuesta 

máximo que se ha 

medido en las pruebas 

realizadas de 

conversaciones con el 

chat. 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del 

grupo de trabajo. 

Cliente. 

Entidad Producto Escala Discreta 

Unidad Segundos Tolerancia 0 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Conjunto de 

pruebas 

repetitivas. 

Sebastián, 

Fabricio 

Una vez, luego 

de 

implementadas 

las 

funcionalidades 

y que esté 

"alojado" el 

producto en el 

servidor. 

Planilla excel 

Análisis Comparación 

con tolerancia 

Sebastián, 

Fabricio 

Una vez, luego 

de 

implementadas 

las 

funcionalidades 

Documentación 

del proyecto. 
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y que esté 

"alojado" el 

producto en el 

servidor. 
 

 

 

 

 

Nombre Cantidad de entregables no realizados o no cumplidos 

Información que 

brinda 

Cantidad de entregables 

que faltan realizar 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del 

grupo de trabajo. 

 

Entidad Proyecto Escala Discreta 

Unidad  Tolerancia 0 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Archivo 

Microsoft 

Word. 

Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance. 

Entrega 

final. 

Plan de proyecto. 

Análisis Comparación 

con tolerancia. 

Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance. 

Entrega 

final 

Plan de proyecto. 

 

 

 

Nombre Cantidad máxima de interacciones para lograr una reserva 

Información que 

brinda 

Cantidad de 

interacciones máxima 

del usuario con el chat en 

el árbol de diálogo para 

lograr realizar una 

reserva 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del 

grupo de trabajo. 

Cliente. 

 

Entidad Producto Escala Discreta 

Unidad  Tolerancia 0 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Árbol de 

diálogo. 

Casos de 

prueba. 

Sebastián, 

Fabricio 

Segundo 

informe de 

avance. 

Entrega 

final. 

Plan de proyecto. 
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Análisis Comparación 

con tolerancia. 

Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance. 

Entrega 

final 

Plan de proyecto. 

 

 

 

Nombre Esfuerzo 

Información que 

brinda 

Cantidad de horas 

destinadas al proyecto 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del grupo 

de trabajo 

Entidad Proyecto Escala Continua 

Unidad Horas Tolerancia +- 30% de la 

estimación 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Microsoft 

Excel 

Todos los 

integrantes 

Diaria Archivo Excel 

Análisis Comparación 

con tolerancia 

Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance 

Entrega 

final. 

Plan de proyecto 

 

 

Nombre Productividad 

Información que 

brinda 

Productividad obtenida 

en el proceso  

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del 

grupo de trabajo 

Entidad Proceso Escala Continua 

Unidad Minutos/horas Tolerancia  

Fórmula Tiempo efectivo 

dictado/esfuerzo 

Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Cálculo Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance 

Entrega 

final 

Microsoft Word. 

Análisis Referencia de 

productividad 

para futuros 

proyectos 

Todos los 

integrantes 

Segundo 

informe de 

avance 

 

Entrega 

final 

Plan de proyecto. 
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Nombre Cantidad de errores graves 

Información que 

brinda 

Cantidad de errores 

graves presentes en el 

software 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del grupo 

de trabajo 

Entidad Software Escala Continua 

Unidad  Tolerancia 0 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

Id cambio 

relacionado 

Descripción 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Pruebas 

unitarias, casos 

de prueba. 

Registro en 

planilla de 

excel 

Sebastián, 

Ignacio 

Diaria MS Excel 

Análisis Comparación 

con tolerancia 

Sebastián, 

Ignacio 

Diaria Plan de proyecto 

 

Notas  

 

 

Nombre Cantidad máxima de clicks para acceder a la agenda (Front-End) 

Información que 

brinda 

Cantidad de clicks que 

debe realizar un usuario 

del front-end para 

acceder a la agenda 

personal o la agenda 

gral. 

Para quién es de 

utilidad 

Integrantes del grupo 

de trabajo 

Cliente 

Entidad Software Escala Discreta 

Unidad  Tolerancia 0 

Fórmula  Atributos a 

recolectar 

 

 Método Responsable Frecuencia Almacenamiento 

Recolección Casos de 

prueba. 

Microsoft 

Word. 

Andrés, Juan 

Pablo. 

Luego de 

terminada 

interfaz del 

fornt-end. 

Segundo 

informe de 

avance. 

Microsoft Excel 

Análisis Comparación 

con tolerancia 

Andrés, Juan 

Pablo. 

Segundo 

informe de 

avance. 

Entrega 

final. 

Plan de proyecto 

 

Notas  

 

 



   

 

   

 

6.2 Aseguramiento de calidad 

 

6.2.1 Plan de calidad 

 

 

Entregable 

 

Estándar 

 

Descripción 

 

Medición Calidad 

 

Condición 

Verificar 

 

Tolerancia 

 

Herramienta 

 

Evaluación 

 

Vista de 

componentes y 

conectores de 

la solución 

Documento de 

arquitectura en 

lenguaje UML, 

que muestre la 

comunicación 

entre los 

principales 

componentes. 

 

Contiene los 

principales 

componentes 

de la 

arquitectura 

de la solución 

en formato 

UML y sus 

conectores. 

 

- Debe indicar la 

comunicación entre 

los elementos de la 

arquitectura. 

-Cantidad de 

componentes 

no incluidos=0 

0 Microsoft 

Word 

 

Lucid Chart 

Fabricio 

Vista de 

despliegue de 

la solución 

Documento de 

arquitectura en 

lenguaje UML, 

que muestre los 

principales 

artefactos. 

Contiene los 

principales 

artefactos de 

solución y el 

despliegue de 

los mismos. 

 

- Debe indicar las 

relaciones de 

despliegue entre los 

principales artefactos 

y nodos. 

-Cantidad de 

artefactos no 

incluidos=0 

0 MicrosoftWo

rd 

 

Lucid Chart 

Fabricio 
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Software Codificación en 

función de las 

guías propias 

establecidas 

El software 

debe cumplir 

con los 

requerimient

os no 

funcionales 

establecidos   

- Responder a una 

petición del usuario 

en no más de 5 

segundos 

 

- Porcentaje de 

archivos de la 

solución modificados 

para extender la 

solución a un nuevo 

dominio de negocio 

 

- Cantidad máxima 

de iteraciones 

necesarias por el 

usuario para agendar 

una reserva 

(exceptuando casos 

de finalización de 

conversación) 

 

- Cantidad de errores 

graves 

 

 

-Cantidad de errores 

medios 

 

-Tiempo de 

respuesta en 

segundos <= 5 

 

- Cantidad de 

archivos <= 

10% 

 

 

 

 

- Cantidad 

máxima de 

iteraciones <= 

5 

 

 

 

 

- Cantidad de 

errores graves 

detectados = 0 

 

 

 

-Cantidad de 

errores medios 

detectados <= 

10 

+2 

 

+ 3% 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

+ 5 

 

Visual Studio 

Code 

Postman 

MySql 

Todos los 

integrantes 



   

 

 

 

 

Actividades 

 

Entidad Actividad Tipo Responsable Entrada Registro 

Producto Investigación 

de principales 

herramientas de 

NLU 

Preventiva Sebastián 

Fabricio 

Documento de 

reunión de 

requerimientos 

Documento 

Word 

Producto  Reunión con 

empresa para 

definir 

requerimientos 

y alcance 

Preventiva Todos los 

integrantes 

 Documento 

Word 

Producto Pruebas de 

comunicación 

entre las 

tecnologías 

utilizar  

Preventiva Sebastián 

Fabricio 

Documento de 

investigación 

de tecnologías. 

Manuales de 

las tecnologías 

a utilizar. 

 

Proyecto Registro de 

realización de 

actividades 

Registral Todos los 

integrantes 

 Documento 

Excel 

Proyecto Elaboración de 

informe de 

avance 

Preventiva Todos los 

integrantes 

Avance del 

proyecto 

(métricas) 

Documento 

Word 

Producto Revisión 

cruzada de 

código 

Preventiva Todos los 

integrantes 

Módulos de 

código 

Trello 

Producto Mejora 

continua del 

árbol de diálogo 

Preventiva Sebastián, 

Fabricio 

Módulo de 

árbol de 

diálogo 

Trello 

Producto Diseño de 

interfaz de 

usuario para 

permitir un 

rápido acceso 

Preventiva Andrés Documento de 

requerimientos 

y mockups 

Mockups 

Producto Diseño de 

arquitectura 

Preventiva Todos los 

integrantes 

  

Producto Investigación 

de herramientas 

y módulos a 

utilizar para la 

implementación 

del frontend 

(estilos - 

calendario) 

Preventiva Juan Pablo 

Andrés 

Documento de 

requerimientos 

 

Producto Simulación de 

conversaciones 

a través del chat 

con usuarios  

Preventiva Todos los 

integrantes 

 Documento 

Word 



 

 

 

Software Elaboración de 

casos de prueba 

Preventiva Todos los 

integrantes 

Documento de 

requerimientos 

Documento 

Word 

 

 

Control de calidad 

 

Actividades 

 

Entidad Actividad Tipo Responsable Entrada Registro 

Producto Evaluación 

intermedia con 

la empresa de 

avance 

Preventiva Todos los 

integrantes 

 Documento 

Word 

Producto Reuniones 

periódicas con 

empresa 

Preventiva Todos los 

integrantes 

  

Software Testing del 

producto 

Preventiva Todos los 

integrantes 

Documento 

de casos de 

prueba 

Documento 

de registro 

de errores 

Software Corrección de 

errores 

encontrados en 

las pruebas 

Correctiva Todos los 

integrantes 

Excel de 

registro de 

errores 

Excel de 

cambios a 

implementar 

Software Commiteo de 

versionados 

Preventiva Sebastián 

Ignacio 

  

Software 

Proyecto 

Medición de 

atributos de 

calidad 

Registral Todos los 

integrantes 

Plan de 

calidad 

Documento 

Word de 

resultados 

Plan de 

calidad 

Proyecto Revisión de 

documentación 

Preventiva Todos los 

integrantes 

Detalle de 

formato de 

documento 

302 

 

Proyecto Cálculo de 

esfuerzo del 

proyecto 

Registral Todos los 

integrantes 

Excel de 

registro de 

tareas 

Plan de 

proyecto 

Proceso Cálculo de 

productividad 

del proyecto 

Registral Todos los 

integrantes 

Esfuerzo del 

proyecto 

Plan de 

proyecto 

 

 

Plan de SCM  

 

Como control de cambios del software, se empleará la herramienta "Git" mediante la plataforma 

"Bitbucket" para versionados. Se utilizará la aplicación "SourceTree" como cliente e interfaz 

gráfica.  

Se utilizarán dos ramas en el repositorio: "master" y "develop". La rama develop se utilizará 

para sincronizar con los ambientes de desarrollo. Mientras que en la rama master se subirá las 



 

 

 

versiones estables de develop de forma periódica (aprox. dos semanas). Cada integrante del 

equipo subirá sus cambios a la rama develop, mientras que el integrante Andrés Camargo será 

responsable de subir los cambios a la rama master. 

El procedimiento al subir los cambios realizados al repositorio será: 

a) Se bajarán los cambios nuevos presentes en el repositorio que no se posean localmente (pull). 

b) Se arreglarán en caso de ser necesario los conflictos que puedan surgir al aplicar el paso a). 

c) Se comentarán los cambios al repositorio (push) agregando un comentario acerca de que 

consisten los cambios. 

Será responsabilidad de cada integrante de probar los nuevos cambios antes de subirlos. 

 Por otro lado, como control de cambios de documentos, actas de reunión y archivos afines, se 

utilizará el servicio de alojamiento de archivos Google Drive. 

 

Los archivos serán compartidos por todos los integrantes del grupo, mientras que se le dará 

acceso al cliente a los documentos particulares que sea de interés compartir con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


