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Abstract 

Granja Virtual es un sistema cuyo principal objetivo es formar un nuevo canal de 

comercialización para los productos hortofrutícolas del sector agrícola del Uruguay. Dicho 

sistema conecta a los comerciantes directamente con los productores mediante un sistema de 

transportistas y valoraciones para resolver los problemas planteados. 

El proyecto surge como solución a varios problemas de escala nacional que presenta el experto 

del dominio, Enrique Daniel Sellanes Burnalli, empresa unipersonal productora agropecuaria de 

San José. Para entender el problema y llegar a la solución se aplicó la metodología de Design 

Thinking, iterando y utilizando prototipos para repetir las entrevistas. Se consiguió la opinión de 

productores, intermediarios y comerciantes de Canelones, Colonia, Florida, Montevideo y San 

José. 

Los principales problemas detectados fueron pérdida del control del negocio por dependencia del 

productor y comerciante con los intermediarios, desconocimiento popular de la ubicación de los 

productores, falta de publicidad de alimentos hortofrutícolas, aumento del consumo de envasados, 

y comerciantes insatisfechos con la forma de conseguir la mercadería actualmente. 

Los problemas tratados son causantes de mala calidad y mayores precios en los productos 

agrícolas. En 2017 el Ministerio de Salud Pública emprendió una gran campaña para aumentar el 

consumo de alimentos frescos y saludables, muestra del interés y la escala del problema. 

Granja Virtual cuenta con una aplicación móvil para los sistemas operativos Android e iOS, su 

frontend fue desarrollado con React y React Native, y su backend con Node.js, ambas tecnologías 

basadas en el lenguaje de programación JavaScript. Consta también de una web pública de los 

productores. 

Durante el desarrollo del sistema se utilizó una metodología de software ágil basada en Scrum, 

dividiendo al equipo en roles. Se utilizó Atlassian JIRA para gestionar el proceso, entregando 

releases para validar con el experto del dominio cada un mes. 
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Concluimos, el trabajo con los usuarios es fundamental para un proceso de calidad. Granja 

Virtual es mayor poder de negociación al productor, conocimiento de su localización y productos, 

permitiendo la compra directa a comercios y generando trabajo para transportistas. 

Palabras clave 

Comercialización; Frutas; Verduras; Uruguay; Design Thinking; Productor agrícola; 

Comerciantes; Sistema de transporte; Metodología ágil; Mercado Modelo; React; React Native; 

Android; iOS; Node.js; ORTsf; MGAP. 
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1. Introducción 

En esta sección realizaremos una introducción a todo lo que luego describe el documento, parte 

de una extensión del abstract, resaltando brevemente todos los puntos. 

El objetivo de la obra es explicar el desarrollo del proyecto “Granja Virtual: nuevo canal de 

comercialización de productos hortofrutícolas del Uruguay”, realizado como requisito para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

La comercialización de los productos agrícolas surge de interés para el equipo ya que parte del 

mismo conocía el sector y los problemas que confronta. Se decide entonces seleccionar este 

ámbito para emprender, siguiendo la motivación propia del equipo. Fue un desafío desde el 

inicio, se conocía que varios de estos problemas ya se habían tratado de solucionar sin éxito 

alguno.  

Los problemas del sector generan en consecuencia la disminución de la calidad de los productos, 

poniendo en riesgo al productor como empresa, quienes reducen su producción frente a la 

amenaza. Afectando inclusive al consumidor final, quien ve perjudicada la relación calidad precio 

de los productos que consume y, por ende, su alimentación. 

Además de nuestro interés por buscar soluciones, nos motiva también saber que toda la población 

del país se ve afectada de una forma u otra, ya que todos somos consumidores finales de frutas y 

verduras. Este último hecho ha sido de gran motivación, ya que imparte a una cantidad enorme de 

afectados, definiendo al problema como de gran escala. 

El proyecto consta del consejo de un importante experto en el dominio quién nos guió durante 

toda la ejecución del proyecto, empresa productora agropecuaria del departamento de San José, 

dirigida por el productor Daniel Sellanes. Esta empresa aportó a nuestro conocimiento del 

dominio, mostrándonos toda clase de problemas del ámbito, compartiendo contactos, discutiendo 

posibles requerimientos y validando el producto. 

Frente a este contexto, es importante señalar que sabíamos que el sector agropecuario del 

Uruguay enfrentaba muchos y variados problemas, pero no sabíamos cuál de todos ellos íbamos a 

atacar. Es por eso que el equipo toma la decisión de utilizar la metodología de Design Thinking 
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para indagar y discernir entre los asuntos más relevantes, convergiendo en la solución de mayor 

utilidad e impacto para los involucrados. 

Siguiendo esta metodología, detectamos el gran problema de la dependencia de los productores 

con los intermediarios para vender su mercadería, y la cantidad innecesaria que hay de los 

mismos hasta llegar al consumidor final. Aparece también como una necesidad, el conocimiento 

de su ubicación geográfica, algo de lo que hoy carecen. 

El estudio del problema detecta enseguida dos involucrados de igual relevancia que el primero, 

los transportistas y los comerciantes. Los comerciantes necesitan saber lo que están comprando y 

poder dar un feedback inmediato sobre la mercadería obtenida. Además, aquellos de ubicación 

circundante a la capital del país se enfrentan a la dependencia con el Mercado Modelo, precios 

cambiantes e incómodo horario de venta. Mientras que, los transportistas trabajan de distintas 

maneras, asociados o de forma independiente, pero siempre enfrentando una necesidad común, el 

aumento de su productividad, evitando la mayor cantidad posible de trayectos con su medio de 

transporte incompleto. 

El equipo se plantea entonces, desarrollar un nuevo y completo canal de comercialización de los 

productos hortofrutícolas que resuelva estos problemas, dando nuevas oportunidades y beneficios 

a todos los afectados. 

La solución consta de una aplicación móvil ejecutable en los dos sistemas operativos más 

comúnmente conocidos, Android e iOS. Se desarrolla también un sitio web, para la exposición de 

la ubicación de los productores en un mapa y sus respectivos datos. Con el propósito de generar 

un producto de alta calidad se deciden utilizar tecnologías de punta en lo que respecta al 

desarrollo del software. Haciendo uso de React y React Native para el frontend, y Node.js para el 

backend, estas tecnologías nos permiten codificar algo en código nativo y el resto en un único 

lenguaje, Javascript. Además, nos brindan la posibilidad de programar un solo código fuente y 

compilarlo luego a código nativo de ambas plataformas. Por las características cambiantes del 

dominio se toma la decisión de utilizar una base de datos no relacional, MongoDB, justificación 

explicada en más detalle en la sección 11.4 del documento. 
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Por último, para gestionar el trabajo se opta por utilizar una metodología ágil, con el fin de 

mantener el proyecto preparado frente a los posibles cambios sobre los requerimientos, que aún 

podían surgir luego de la aplicación de Design Thinking por el contexto del problema y los 

involucrados. En consecuencia, se manejan ciclos cortos de desarrollo y liberaciones que 

permiten un constante feedback del experto del dominio frente a validaciones del sistema en 

cuestión. 

Nuestra idea ha sido innovar en el sector del agro durante todo el proyecto, aportando valor con 

una solución de alta calidad y suma utilidad para sus usuarios. Desvelando necesidades incluso 

ocultas para algunos involucrados, que pretenden mejorar disruptivamente su experiencia como 

partícipes de la cadena de valor de los productos hortofrutícolas del Uruguay. 

Se tuvo la posibilidad de seleccionar un proyecto propuesto por alguna empresa a la facultad. Sin 

embargo, el equipo se sintió más motivado en desarrollar un proyecto de iniciativa propia. Por 

esta razón, nombramos el apoyo brindado por el Laboratorio de ORT Software Factory (ORTsf) 

quienes además aprueban el proyecto en la etapa de selección.  
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1.1. Objetivos 

Objetivos personales 

Para focalizarnos en el trabajo y así poder definir luego si tuvimos éxito o no, decidimos definir 

objetivos personales para los integrantes del equipo. Estos objetivos fueron escritos en forma de 

enunciado por cada uno al comienzo del proyecto, donde determinamos de responsabilidad 

individual enfocarse en sus objetivos e irlos observando. 

Objetivos del equipo 

En base a los objetivos personales pudimos detectar los objetivos comunes a todo el equipo. 

 Construir un producto de calidad que sea de utilidad para sus usuarios. 

 Que el proyecto nos sirva luego para emprender y salir al mercado. 

 Afianzar los conceptos aprendidos durante la carrera. 

 Aprender nuevos conceptos y tecnologías. 

En base a estos objetivos desglosamos los objetivos académicos y del proyecto.  

Objetivos académicos 

Para esto utilizamos la técnica conocida como definición de objetivos SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Timely), lo que nos ayuda a definir objetivos medibles y 

alcanzables en el tiempo del proyecto. Para ver el proceso de construcción de estos objetivos, ver 

el anexo 11.27. 

1. Aprender nuevas tecnologías. 

2. Aplicar Design Thinking. 

3. Aplicar una metodología ágil. 

4. Gestionar un proyecto de software. 

5. Alcanzar la excelencia académica. 
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Objetivos del proyecto 

Resolver desafíos tecnológicos 

El equipo tomó la decisión de trabajar con tecnologías emergentes. Es esa una de las razones por 

las que nos planteamos este objetivo, dado que el equipo es primerizo con las nuevas 

herramientas, debe enfrentar y superar muchos desafíos. Sumado a que la solución del problema 

pretende trabajar con mapas, coordenadas de los usuarios, trayectorias y algoritmos de rutas 

óptimas, aumentando la cantidad y complejidad de los desafíos a superar. 

Conseguir una eficiente y fluida comunicación del equipo 

Consideramos que, para conseguir el éxito en un proyecto de software, la comunicación es un 

pilar fundamental. Si el equipo no está bien comunicado surgen malos entendidos que conllevan a 

implementaciones incorrectas, retrabajo o fallas en el sistema. Nos propusimos como meta 

solventar la fluidez del equipo, así como también el constante pasaje de la información y 

opiniones a través de distintos medios. De esta forma, mantener el equipo alineado todo el 

tiempo, en tanto a ideas como a desarrollo en cuestión. Asegurando no sólo el éxito del proyecto 

sino también parte de la calidad del proceso. 

Objetivos del producto 

Entregar un producto que sea de utilidad para los usuarios 

Surge como objetivo común a los objetivos personales de cada uno de los integrantes del equipo. 

Planteamos entregar un producto que sea útil para el usuario, que resuelva algunos de los 

problemas encontrados o llene alguna de las necesidades del usuario. En lo personal, buscamos 

gratificación frente al hecho de ayudar a otro con el uso de la tecnología. 

Disminuir la cantidad de intermediarios 

La cantidad de intermediarios en la venta de productos agrícolas desde el productor hasta el 

comerciante, en la inmensa mayoría de los casos, es superior a uno. Cuando interviene el 

Mercado Modelo hablamos de un mínimo de 3 intermediarios. Nos proponemos entonces reducir 

los intermediarios a lo mínimo posible, un único conector entre el productor y el comerciante. 

Aumentando así la relación calidad - precio de los productos y dándole al productor mayor poder 

de negociación sobre su propia producción. 
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Presentar un producto de alta usabilidad para los usuarios 

Según el sector, los usuarios no acostumbran el uso frecuente de la tecnología, por ende, nos 

comprometemos a entregar un producto de alta usabilidad, que sea fácil y práctico de usar para 

cualquiera de los usuarios involucrados. Aportando valor al producto. 

Innovar en el sector agrícola del Uruguay 

El sector agrícola del Uruguay carece de servicios tecnológicos que brinden apoyo a los 

involucrados, nos proponemos generar una nueva herramienta de utilidad para el sector. 

Introduciendo la tecnología de una forma no antes vista en el sector agrícola del país, ayudando a 

sus usuarios de formas que mismo ellos no se imaginaban concebir.  

Construir un nuevo canal de comercialización 

Objetivo principal del producto, construir un nuevo canal de comercialización de los productos 

hortofrutícolas del Uruguay, con el fin de solventar problemas en los nexos existentes y cubrir 

necesidades de los involucrados. Nos referimos al servicio brindado por los productores, la 

contratación de los mismos por los comerciantes y la conexión entre ambas puntas del mercado. 

Entonces, planteamos instalar una nueva forma de trabajo, como innovación disruptiva, que 

solvente los problemas de los canales de hoy en día.   
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1.2. Descripción del equipo de proyecto 

Los integrantes del equipo son Bruno Cánepa, Facundo Sellanes, Mateo Gallardo, Matías Ruiz, y 

Renol Machado. 

Una de las razones fundamentales para la formación del equipo fue que los cinco integrantes ya 

se conocían de todo el transcurso de la carrera, la cual comenzaron juntos. Dos de ellos, Matías y 

Renol han realizado la mayoría de las entregas obligatorias requeridas por la carrera juntos. Los 

otros tres integrantes, Bruno, Facundo y Mateo, realizaron trabajos juntos en el 3er. y 4to. año de 

la carrera. Gracias a esto, la curva inicial de empatización y conocimiento entre los individuos del 

grupo fue eliminada en su gran mayoría. 

Se formó un grupo multidisciplinario, en donde cada uno de los integrantes, desde un principio se 

especializó en un área de la ingeniería de software en particular. El equipo se complementó de 

forma notoriamente buena, derivando en una asignación de roles directa y justa. Cada integrante 

ejecutó la responsabilidad con la que más se sentía a gusto y que mejor desempeñaba. 

 

Bruno  

Cánepa 

Mateo 

Gallardo 

Renol 

Machado 

Matías 

Ruiz 

Facundo 

Sellanes 

Software 

Architect 

Software 

Configuration 

Manager 

Development 

and 

Operations 

Quality 

Assurance 
Software Project 

Manager 

 

Se buscó que todos los integrantes del equipo tuviesen los mismos objetivos, como el equipo se 

conocía previamente, fue sencillo. Desde un principio, todos aspiramos a utilizar el proyecto de 

tesis como incubadora de un emprendimiento futuro. La visión de los cinco integrantes fue la 

misma, desarrollar un producto innovador de alta calidad, poniendo en práctica los conocimientos 

de la carrera y aprendiendo nuevas tecnologías. 

Teniendo una meta común se logró la motivación conjunta. Con lo que ningún integrante declinó 

su rendimiento o motivación gracias al aliento de sus demás compañeros. Este punto fue esencial 
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para la buena gestión de los recursos humanos del proyecto, asegurando el éxito del proceso en 

varias ocasiones. 

1.3. Descripción del dominio del problema 

Se describe el dominio en el que el problema a resolver está inmerso. Se especifica que es un 

canal de comercialización de productos hortofrutícolas, cuáles son los canales de 

comercialización actuales y quiénes son los involucrados. 

Canal de comercialización 

Llamamos canal de comercialización de los productos hortofrutícolas, frutas y verduras, a los 

distintas personas y medios que se encargan de producir y mover estos productos desde el campo 

hasta quien los consume, en donde cada persona involucrada en el canal agrega valor a la 

mercadería y vuelve comercializar la venta recibiendo una remuneración por ello. 

Antes de hablar de los canales de comercialización existentes hoy en día en Uruguay debemos 

definir las categorías y sujetos involucrados en la cadena de valor. 

Stakeholders 

Nos referimos a stakeholder haciendo uso de la definición provista por R. E. Freeman [1], se 

refiere a los involucrados o interesados, son todas aquellas personas u organizaciones que afectan 

o son afectadas por el proyecto, positiva o negativamente. 

Categorizamos a nuestros personajes afectados en cuatro grupos: productores, intermediarios, 

comerciantes y consumidores finales. En donde, todos se ven involucrados de alguna forma u otra 

en el dominio de los canales de comercialización de frutas y verduras.  

La cuarta categoría es la más indirecta. Sin embargo, con esta se puede ver que el dominio abarca 

toda la población uruguaya, personas de todas las edades. Aunque los menores de edad, en su 

mayoría, no compren directamente el producto, su alimentación se ve afectada por la calidad de 

los mismos, proveniente del buen o mal agregado de valor en el canal que se haya utilizado para 

su comercialización.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Productores 

Toda aquella empresa o persona que se encargue de la producción de frutas y/o verduras para su 

comercialización. Dentro de esta categoría identificamos distintos tipos de productores, que 

definimos como granjeros, quinteros y productores especializados. 

 

Intermediarios 

Se conocen popularmente como intermediarios a todas aquellas empresas o personas que se 

encuentren trabajando como nexo entre el productor y los comerciantes. Llamamos nexo a los 

medios de transporte entre las dos puntas. Definimos entonces los tipos de intermediarios como 

comisionistas, transportistas, almacenamientos y repartidores. 

 

Comerciantes 

Los comerciantes son aquellas empresas o personas dueñas de algún tipo de comercio que 

trabajan vendiendo fruta y/o verdura al consumidor final. Como, por ejemplo, supermercados, 

verdulerías, kioscos, las grandes superficies (“Devoto”, “Tienda Inglesa”, “Disco”), entran 

también las ferias municipales o puestos, siempre y cuando sean al consumidor final. 

 

Consumidor final 

Por último, el consumidor final, toda aquella persona que consume productos hortofrutícolas de 

cualquier tipo, es quien compra el producto para consumirlo. Generalmente el consumidor final 

compra a los comerciantes, sin embargo, existen algunos casos en los que compra directamente al 

productor. 

Para ver el análisis completo de todos los sub tipos de interesados, ver el anexo 11.31. 

Canales de comercialización existentes 

A continuación, se presentan de forma abstracta tres diagramas que explican los canales de 

comercialización actuales. Hablamos de abstracción porque decidimos agrupar todos los canales 

en los tres más generales, describir específicamente cada uno sería muy extenso. 
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Para entender los diagramas se deben tener en cuenta tres consideraciones que aplican por igual a 

las tres representaciones. 

1. Está implícito que, cuando hablamos de productores, puede ser uno o varios dentro de una 

misma ejecución del canal o cadena de valor, lo mismo para los comerciantes y los 

intermediarios (dentro de estos, los transportistas) pueden ser uno o varios por los que 

pase la mercadería.  

2. El orden de la cadena está implícito, se puede dar de muchas formas, por ejemplo, de un 

productor ir a varios comerciantes, de un productor ir a un comerciante y luego a otros 

tres productores para llevar a otros comerciantes y así alternadamente. 

3. Se consideran todas las posibilidades de intermediarios en los diagramas, transporte 

propio del emisor, del receptor, transporte contratado por alguna de las dos puntas, 

repartidores y almacenamientos. Tener en cuenta que, junto con el transporte que sale 

desde el productor es posible la presencia de un comisionista. 

 

 

Fig. 1.1. Canales de comercialización existentes diagrama 1 

 

Este diagrama representa a todos aquellos canales en los que interviene un almacenamiento 

intermedio centralizado. El ejemplo más común de esta cadena se da con el Mercado Modelo, en 

la ciudad de Montevideo. En donde los productores negocian su venta (directamente o a través de 

un comisionista) con uno de los tantos puestos dentro del Mercado, trasladando la mercadería 

hasta dicho lugar. Allí la mercadería permanece apilada hasta que es revendida según la oferta y 

la demanda a otro intermediario o comerciante.  
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Fig. 1.2. Canales de comercialización existentes diagrama 2 

 

Esta representación muestra la posibilidad de no pasar por un almacenamiento intermedio. Estos 

casos se dan cuando la conexión entre productor y comerciante se hace sólamente a través del 

transporte de la mercadería. Este caso incluye también al repartidor independiente como 

transportista, que se encarga de conseguir la mercadería por cuenta propia con los productores y 

volver a venderla a sus clientes comerciantes. 

 

Fig. 1.3. Canales de comercialización existentes diagrama 3 

 

Este caso representa únicamente el canal en el cual interceden las empresas repartidoras, con su 

almacenamiento y sus medios de transporte para llegar a los comerciantes. Algunas empresas 

repartidoras compran parte de sus productos en el Mercado Modelo, este caso queda contemplado 

en el diagrama 1. 
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Conclusiones en base a datos recaudados 

A lo largo de la aplicación del método de Design Thinking el equipo atraviesa también una 

importante etapa de investigación, en donde se buscan las mejores y más fiables fuentes para 

conseguir información sobre el sector agrícola del Uruguay, específicamente sobre los canales de 

comercialización. 

Todos estos documentos se encuentran referenciados, igualmente decidimos nombrarlos en forma 

de introducción. Algunos de los textos más importantes fueron los siguientes. 

 “Análisis de los canales de comercialización de frutas y hortalizas en el Uruguay” de 

Carlos Viera [2]. 

 “Tendencias en la comercialización mayorista de frutas y hortalizas” por el Observatorio 

Granjero [3]. 

 “Anuario Estadística Agropecuario Anuario 2017 DIEA” por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca [4]. 

 “Primera encuesta de los compradores del mercado modelo” por el Departamento de 

desarrollo económico e integración regional de la Intendencia Municipal de Montevideo 

[5]. 

 

Lo que resta de la sección expone algunas de las conclusiones en base al análisis de los datos 

recaudados. Para más información detallada sobre las citas referidas textualmente, páginas, 

referencias e incluso imágenes, elementos sobre los que se trabajan estas conclusiones ver el 

anexo “Otros datos y conclusiones del dominio” 11.9. 

Intermediarios innecesarios y productores sin negociación 

En su obra “Análisis de los canales de comercialización de frutas y hortalizas en el Uruguay” 

Carlos Viera nos muestra la falta que se da sobre el poder de negociación de los productores 

frente a la cantidad innecesaria de intermediarios existentes en el canal de comercialización, 

punto clave a tener en cuenta en el desarrollo del producto. Este problema es el pilar fundamental 

del proyecto, una de las necesidades más recurrentes entre los productores y al mismo tiempo 

algo difícil de encontrar a través de la empatización, como queda demostrado en la sección de la 

aplicación del modo con Design Thinking. 
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Costos elevados de transporte no favorables para el productor 

Además, vemos como el transporte es un costo elevado para los productores, un costo que ellos 

se ven atados a pagar. Incluso a veces, son ellos mismos quienes manejan sus camiones, sumado 

a la desmesurada cantidad de horas laborales que ya tienen con la dura labor de la tierra en sí. 

Otro problema de suma importancia que se denota resuelto con la solución que propone Granja 

Virtual. 

Los productos hortofrutícolas son perecederos 

Por último, el autor toca un tema de gran relevancia, los alimentos hortofrutícolas son 

perecederos. Esto significa que no mantienen su mismo nivel de calidad con el tiempo, sino que 

se echan a perder. Este es otro aspecto que no se ve nada favorecido por los canales de 

comercialización actuales, ya que estos presentan muchos intermediarios y letargos entre el 

traspaso de la mercadería. Todo esto concluye en fruta y verdura que recorre días de trayecto 

desde su cosecha hasta la mesa del consumidor final, disminuyendo abruptamente la calidad 

nutricional de los alimentos. 

Cada vez menos Mercado Modelo 

Viera también nos dejan en claro el paulatino decremento de la comercialización a través del 

almacenamiento intermediario por excelencia, el Mercado Modelo. Muestra de la diversificación 

de los canales de comercialización, generados por los propios comerciantes, productores y otros 

intermediarios que no se encuentran conformes con el Mercado Modelo. La disrupción del sector 

ya es un hecho, la comercialización de los productos hortofrutícolas ha estado buscando un nuevo 

canal, una nueva forma de negociarse desde hace ya mucho tiempo, consideramos esta conclusión 

como óptima para el futuro de presente emprendimiento. Dándonos mayor esperanza y garantía 

de una excelente adaptación de los stakeholders al canal para su beneficio propio. 

La Región Sur del Uruguay es la región hortofrutícola 

En “Tendencias en la comercialización mayorista de frutas y hortalizas” datos recaudados por 

Observatorio Granjero, vemos como el 65 % de la producción de los productos agrícolas 

nacionales parten de la región sur del país. Esto fue fundamental en el proyecto a la hora de 

decidir donde experimentar con la metodología de Design Thinking. nuestras encuestas, 
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entrevistas, validaciones con usuarios y expertos del dominio se concentran en esta región del 

país, la capital, Canelones, San José, Florida y Colonia. 

Esto no quiere decir que no entre mercadería del resto del país, sino que son la minoría, a 

excepción del litoral norte del país que juega un rol muy importante en la producción de cítricos. 

Un dato relevante que se extrae del último anuario de la DIEA es que la superficie de las regiones 

agropecuarias al censo del 2011 para la producción agrícola intensiva que engloba la producción, 

frutícola, citrícola y hortícola del país es de 514.000 hectáreas. 

Cada vez menos productores agrícolas 

Con el paso de los años hay cada vez menos y menos productores, es un hecho, los números lo 

demuestran en la web [6]. Destacamos esto ya que fueron varios los entrevistados, productores y 

no productores, que nos comentaron sobre este tema. Cada vez es más difícil sostenerse 

económicamente para un productor agropecuario en Uruguay, sobre todo para aquellos medianos 

y pequeños empresarios.  

Una de las razones que afecta esta problemática es el escaso margen de negociación con el que 

cuentan los productores, por la cantidad de intermediarios, la responsabilidad y costos que deben 

asumir del transporte de la mercadería.  

 

Otra razón es el gran aporte fiscal y los problemas estatales que confronta toda persona vinculada 

con el agro en nuestro país. Este año, 2018, se dió lugar a una muy grande e importante 

manifestación multitudinaria en reclamo de varios de estos temas contra el estado. Este evento se 

narra en detalle más adelante. 

Otra razón que argumenta la disminución de productores con el paso de los años, es la gran carga 

fiscal que supone ser un productor agropecuario en Uruguay.  

El país está pasando por un momento de crisis en el sector agropecuario. El equipo ha estado 

siempre atento e informado sobre esta problemática que preocupa a todos los afectados de este 

proyecto. 
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Aunque la disminución del cargo fiscal no sea nuestro foco se considera un punto a vigilar 

constantemente. Además, se sabe que la misión de nuestro producto ayudará al sector a 

renovarse, brindando a los productores una nueva herramienta de gestión y negociación, 

mejorando sus recursos y calidad laboral. 

Datos sobre los compradores del Mercado Modelo 

Nombramos el documento “Primera encuesta de los compradores del mercado modelo” por el 

Departamento de desarrollo económico e integración regional de la Intendencia Municipal de 

Montevideo. Son muchísimos los datos que nos aportó esta obra, sobre los intermediarios y 

comerciantes que realizan transacciones con el Mercado Modelo, sacando de allí muchas 

conclusiones directas que presentamos en el anexo 11.10. 

 

1.4. Sistemas existentes 

Luego de investigar se detectó que en el país no existe ningún sistema que trate de crear un nuevo 

canal que conecte al productor agropecuario directamente con los comerciantes, o al menos 

mejorar el existente. 

Sin embargo, existen sistemas utilizados por empresas repartidoras, intermediarios, según nuestra 

categoría de stakeholders. Estas empresas reparten a hogares, empresas, restaurantes, cantinas, 

hoteles y cualquier comercio que requiera de un proveedor de frutas y verduras. 

Estos sistemas están orientados a entregar en la puerta del comprador, productos de alta calidad, 

pero a precios muy elevados. Esto difiere de nuestro objetivo que es eliminar intermediarios para 

reducir costos mediante un nuevo canal. Además, nuestro emprendimiento propone todo un 

nuevo sistema de traslado de los productos desde los productores hasta los comerciantes. Por 

estas razones, estos sistemas no son considerados competencia. 

A continuación, presentamos los títulos de algunas de las empresas repartidoras que hoy 

implementan algún sistema de envíos. 

 Famifrut [7] 
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 EatMeNow [8] 

 GoodLife [9] 

 CountryFruit [10] 

 

En lo que respecta al exterior, encontramos dos sistemas muy interesantes en Colombia, donde 

uno de los dos se asemeja bastante más al enfoque del presente proyecto. 

 Agruppa [11] 

 ComproAgro [12] 

 

El primero surge como un emprendimiento con la finalidad de hacer más fácil la vida de los 

comerciantes en la ciudad de Bogotá, quienes suelen viajar todas las madrugadas al Mercado 

Central en busca de la mercadería que van a vender, igual como sucede en Montevideo con los 

comerciantes y el Mercado Modelo. Agruppa se planta como una empresa repartidora, un 

intermediario. Difiere de las primeras 4 empresas uruguayas en que una de sus metas es conseguir 

la mayor cantidad o toda su mercadería directamente del productor. 

La segunda, ComproAgro, es el emprendimiento de una estudiante de ingeniería que pretende, al 

igual que nuestro equipo, disminuir la cantidad de intermediarios, brindando una plataforma a los 

productores, un nuevo canal en donde puedan negociar sus productos de una forma más justa. 

El sistema tuvo mucho éxito en el país y ha ayudado a muchas familias de productores a tener 

una mejor calidad de vida. ComproAgro hoy en día es una empresa en crecimiento. 

A pesar de ser lo que más se acercan a nuestro planteo, ComproAgro tampoco resuelve el 

transporte, ni el inevitable almacenamiento centralizado, sino que son ellos mismos quienes lo 

hacen para luego llegar hasta los comerciantes. 

Dejamos evidencia del conocimiento de los sistemas existentes y su estado actual. Concluimos en 

que ninguno de los sistemas estudiados se acerca a nuestro enfoque, ni tampoco resuelven los 

problemas del actual canal de comercialización, muchos intermediarios y los costos. 
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1.5. Descripción de expertos del dominio o referentes 

Desde el inicio del proyecto se contó con el apoyo de diversos expertos en el dominio o 

referentes, que nos fueron ayudando en diferentes instancias. 

Sobre todo, en la etapa de relevamiento, contar con estas personas fue de enorme ayuda para 

conocer el panorama completo y conseguir mejores resultados con Design Thinking sobre todo en 

la etapa de definición del problema. 

Contamos con la ayuda de dos productores agropecuarios y dos ingenieros agrónomos. En la 

siguiente tabla pasamos a describirlos, presentamos también en qué colaboró cada uno. 

Experto Colaboración 

Daniel Sellanes 

Productor agropecuario 

55 años 

Entrevistas y encuestas en el modo de empatía 

Prueba de prototipos 

Relevamiento de nuevos requerimientos 

Pruebas de usabilidad 

Pruebas de aceptación 

Visita al campo, lugar de trabajo 

Rosana Betancor 

Administradora contable de 

una empresa agropecuaria  

46 años  

Entrevistas y encuestas en el modo de empatía 

Prueba de prototipos 

Relevamiento de nuevos requerimientos 

Pruebas de usabilidad 

Pruebas de aceptación 

José Andrés Proto  

Ingeniero agrónomo 

46 años 

Entrevistas y encuestas en el modo de empatía 

Prueba de prototipos 

Juan Manuel Ernst 

Ingeniero agrónomo 

24 años 

Prueba de prototipos 

Pruebas de usabilidad 

Pruebas de aceptación 
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1.6. Motivación inicial 

En esta sección se describe que fue lo que llevó al equipo a tomar la iniciativa de emprender en el 

agro y por qué. Sin embargo, no se presenta el problema seleccionado en cuestión, eso será 

descrito más adelante con la aplicación de Design Thinking. 

Cuando surge la idea de emprender algo referido al agro, el equipo ya contaba con buenos 

contactos para averiguar sobre el rubro y su situación actual. Estos contactos fueron de gran 

ayuda porque conseguimos información directa e inmediata sobre los interesados y expertos 

sobre el tema, lo cual nos ayudó a discernir en la selección del proyecto. 

En base a un primer estudio algo fugaz, se detecta que existen varias necesidades insatisfechas en 

los productores agrícolas de nuestro país. Problemas de toda clase, referidas a la producción en sí 

misma, al clima, a temas legales y fiscales con el estado, a la publicidad y a la comercialización 

de sus productos.  

El equipo observa y se plantea una idea para mejorar la localización de la ubicación de los 

productores aumentando su conocimiento y favoreciendo la venta directa. Esta primera visión e 

idea sobre mejoras en el sector condujo al equipo hacia la comercialización de los productos. 

Fue de fundamental motivación el hecho de que la comercialización agrícola no es un sector que 

esté explotado en el ámbito informático. No existe ninguna herramienta o sistema en el país que 

trate de solucionar esta problemática. Esta característica favorece el objetivo del equipo de 

emprender disruptivamente e innovar. 

Otro factor determinante fue la gran cantidad y variedad de interesados sobre el tema, detallados 

en Stakeholders. Detectar esto de inmediato nos mostró la complejidad del problema, por la 

diversidad de opiniones, lo cual hizo aún más desafiante el proyecto. 
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1.7. Estructura del documento 

La presente obra se divide en nueve capítulos, cada uno explicando distintas características y 

etapas del proyecto. A continuación, se presenta una síntesis del contenido de cada uno de los 

capítulos restantes. 

Marco metodológico 

Este capítulo describe las metodologías aplicadas en el proyecto en base a sus características. 

Explica el uso de la metodología de Design Thinking y sus modos de pensamiento en etapas 

tempranas del proyecto, así como también el uso de Scrum y su correspondiente adaptación. 

Expone un breve marco teórico de cada método y cuenta por qué fueron seleccionados. 

El problema y la solución 

Expone los procesos aplicados a través de Design Thinking para el descubrimiento del problema, 

el análisis del mismo y sus validaciones. Muestra los resultados obtenidos con cada uno de los 

modos de pensamiento. Se expone la solución a desarrollar y sus requerimientos, encontrada a 

través de la ideación y la prototipación del método. 

Arquitectura de la solución 

Muestra el análisis de las distintas tecnologías contempladas para la construcción del sistema, su 

comparación y la justificación de las seleccionadas. Se detalla el diseño y arquitectura de la 

solución en base a los requerimientos y su contexto, de forma abstracta para entender el 

funcionamiento general y a bajo nivel para explicar especificaciones concretas del sistema. Se 

concluye con un análisis de las técnicas aplicadas y justificaciones de diseño, explicando con qué 

atributo/s de calidad se corresponde y como los cumplen. 

Gestión del proyecto 

En este capítulo se realiza un análisis de la gestión, el control y seguimiento, de los métodos 

descritos en el marco metodológico durante su ejecución. Se exponen métricas tomadas durante 

el proceso y la justificación de la mismas. Se exponen conclusiones sobre el seguimiento y 

análisis del manejo del alcance y el tiempo del proyecto, la planificación de las tareas y el 
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esfuerzo invertido. También presenta la gestión de riesgos del proyecto y la gestión de la 

comunicación. 

Gestión de la calidad 

Todo lo referente al aseguramiento de la calidad del software o QA (por sus siglas en inglés). La 

planificación y procesos, técnicas y mediciones tomadas, junto con el análisis y seguimiento de 

los resultados para garantizar un producto de alta calidad. No sólo se buscó calidad en el 

resultado final sino también a lo largo de todo el proceso que lo genera. 

Gestión de la configuración 

Se expone todo lo referido al manejo de la configuración del software o SCM (por sus siglas en 

inglés). Se describen los procedimientos y estándares seguidos para asegurar el buen manejo de 

los cambios en los elementos de configuración del sistema. Explica la gestión utilizada y las 

herramientas utilizadas para su ejecución, así como también se analiza y justifica su selección. 

Conclusiones del proyecto 

Esta sección reflexiona sobre de las lecciones aprendidas por el equipo en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, las conclusiones extraídas y los próximos pasos que seguirá el futuro del 

emprendimiento.  
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1.8. Entorno conceptual de ORTsf 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la 

mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción 

de software [13]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado 

un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que, apoyados por tutores 

especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de 

Software en proyectos reales. 

Presentando un esquema de tutoría a tres niveles: capacitación inicial de alumnos, asistencia a los 

roles de cada equipo por parte de tutores específicos y asistencia a los equipos de proyecto en las 

áreas fundamentales de la Ingeniería de Software. 
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2. Marco metodológico 

2.1. Design Thinking 

En esta sección se expone el uso Design Thinking. Como se ejecutó cada una de las fases del 

método, cómo se llevó a cabo, cuándo y por qué.  

Lo presentado a continuación fue de suma importancia para el proyecto ya que definió bases 

sólidas para la posterior construcción del producto, nos adentra en el dominio del problema y 

expone como salida una solución con un conjunto de requerimientos basados en los problemas 

identificados.  

Teniendo en cuenta que, por el desconocimiento del problema, fue la mejor opción como 

metodología para resolver los inconvenientes presentados por el sector. 

Marco teórico 

Design Thinking es una metodología orientada a buscar soluciones a problemas de gran escala, 

con esto nos referimos a problemas que involucran a muchos afectados. En donde no basta sólo 

con una definición de la cuestión en sí, sino que hay que tomar en cuenta las opiniones de todo el 

sector. El usuario es el centro del método, este propone orientar el diseño en el ser humano y su 

contexto. 

En breves palabras, el método consta de un ciclo iterativo de 5 fases, en donde se repite la 

cantidad de veces necesaria hasta encontrar el resultado esperado. Las 5 fases o modos de 

pensamientos se pueden definir como empatía con los involucrados, definición del problema, 

ideación de la solución, prototipación y pruebas.  

Para seguir la metodología y aplicar los modos de pensamiento utilizamos la guía The d.school 

bootcamp bootlog [14] del Instituto de Diseño de Stanford, cuyos principios están descriptos en 

el anexo 11.33. 

A continuación, se describen cada uno de los 5 modos de pensamiento que propone Design 

Thinking. 
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Empatización  

Este modo se centra en el estudio del humano, usuario del diseño y su contexto. Empatizar se 

basa en 3 acciones. Primero, observar el comportamiento del individuo en su contexto. 

Interactuar con los usuarios de forma programada o espontánea. Por último, experimentar de 

forma inmersiva lo que el usuario vive o siente. Todo esto permite interpretar al usuario y 

detectar necesidades incluso ocultas. 

Esta etapa entonces, propone entender a las personas para las cuales se está diseñando, sus 

problemas, intereses y necesidades, menos y más urgentes, sus sentimientos frente a la 

problemática y cómo afecta en sus vidas. Para que esta etapa sea efectiva debe denotar 

ineludiblemente el principio Bias toward action, este modo es mucho más allá que un simple 

relevamiento.    

Definición 

En esta fase del método se observan y sintetizan los resultados obtenidos en la etapa de 

empatización, en necesidades e insights. Con el fin de seleccionar meticulosamente el desafío 

más significativo para el sector, de manera que resolverlo sea de utilidad. Para esto se debe de 

analizar cuidadosamente toda la información relevada durante el modo de empatía. Durante este 

análisis se identifican patrones en los puntos de vista de los usuarios, para poder agrupar 

opiniones bajo una misma preocupación. 

Una vez detectado el problema, es fundamental para conseguir una solución exitosa, que el 

equipo entienda la razón de selección del problema y cómo afecta al sector. 

 

 

Ideación 

En esta etapa se debe idear, pero no de forma focalizada. El equipo debe converger 

diversificadamente en la más grande variedad de ideas, analizando el problema seleccionado en el 

modo de definición de la metodología, con el fin de encontrar la opción más adecuada. 
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Además, idear significa también aprender aún más sobre el problema, los usuarios y sus 

necesidades. Idear integra los distintos tipos de pensamiento innovador de cada uno de los 

integrantes del equipo, motivando a una mejor resolución. Por esta razón, esta etapa se debe 

ejecutar en un ambiente propicio que fomente la creatividad y no limite la imaginación. 

Prototipación 

La prototipación es llevar las ideas al mundo real, con el objetivo de observar y exponer a la 

interacción humana el concepto de una forma rápida y económica, que permita obtener feedback 

directo de los usuarios o el equipo en sí.  

Los prototipos iniciales deben de ser de baja fidelidad, es decir, deben de ser desarrollados 

velozmente. Cualquier artefacto, actividad, objeto, interfaz, que sirva para exponer la idea a un 

tercero, podrá bien formar parte del prototipo. Se pretende así aprender de forma más ágil y 

explorando un número mayor de posibilidades a la problemática. 

De igual manera que el modo de ideación, este modo debe ser también aprovechado para 

profundizar en el reconocimiento de nuevos aprendizajes sobre el problema a resolver, los 

afectados y su contexto. 

Prueba 

Esta fase da la oportunidad de obtener feedback sobre las ideas o soluciones creadas, para 

redefinir y hacerlas mejor y continuar aprendiendo sobre los usuarios. Se debe de exponer la idea 

a los usuarios en su contexto mediante el prototipo de la solución seleccionada. 

Calendario de aplicación de modos 

La metodología de Design Thinking fue ejecutada desde el 04 de mayo hasta el 20 de agosto del 

año anterior, 2017. Estando vigente 3 meses y 15 días. 

A continuación, se muestra en orden cronológico, como el equipo fue alternando los modos de 

pensamiento del método para definir el problema correcto e idear la solución más adecuada. 
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Fig. 2.1. Referencias de los modos de Design Thinking que aparecen en la tabla. 

 

Semanas Modo Actividades y resultados 

Mayo  

Semana 1 
 

Ideación de entrevistas a los distintos usuarios. 

Entrevista a intermediario comisionista, Ariel 

Molinari. Se realiza una encuesta al consumidor. 

Resumen de la entrevista. 

Mayo  

Semana 2 
 

Vemos posible solución con la empresa repartidora 

Famifrut. 

Mayo  

Semana 3 
 

Entrevista a Rulo Burnalli, productor agropecuario. 

Entrevistas a comerciantes en el MAM (mercado 

Agrícola de Montevideo). Entrevistas a productores 

pertenecientes a la zona del Santoral, Canelones. 

Síntesis de las entrevistas. 

Mayo  

Semana 4 

 

Reunión de equipo para definir e idear.  

 

Entrevista a intermediario repartidor de 

Montevideo, Famifrut. Lectura de documentos 

entregados por la empresa. 

Resumen de entrevista. 

Junio  

Semana 1 
 

Reunión con Gastón Mousqués, nos ayuda a 

organizarnos mejor en las etapas de definición e 

ideación. Además, el equipo se vuelve a reunir 
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aparte para seguir definiendo e ideando. 

 

Diagrama completo de los interesados y los canales 

de comercialización actuales. 

Junio  

Semana 2 

 

Se crea un documento para almacenar todas las 

ideas, se agregan nuevas. 

 

Se baja a un diagrama de procesos una de las ideas. 

 

Lectura documentación del MM y documento sobre 

alimentación en el Uruguay, campaña 2017. 

Junio  

Semana 3 

 

Reunión para idear y converger en una solución. 

Prototipación para comerciantes. 

 

Recorremos el centro de Montevideo entrevistando 

algunos comerciantes. 

 

Entrevista al productor agropecuario, Daniel 

Sellanes. Entrevista a dos verduleros de Sarandí 

Grande. Se escuchan y resumen las entrevistas. 

Junio  

Semana 4 
 

Reunión de equipo, definición de la últimas 

entrevistas e ideación. 

Julio  

Semana 1, 2 y 3 
 

Prototipación de MVP para comerciantes usando 

Proto.io. Flujo del mismo. 

Julio 

Semana 4 
 

Prueba con comerciantes en centro de Montevideo, 

haciendo uso del MVP. 

Agosto  

Semana 1 
 

Nos reunimos a discutir sobre la coordinación de la 

recolección y entrega de pedidos. Ideación de la 

solución para transportistas. 
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Agosto  

Semana 2 
 

Diagrama de proceso del pedido de frutas y 

verduras a Apia Facilis. Se diseña un prototipo de 

la lista de pedidos de un comerciante con sus 

estados. Diagrama de procesos de los transportistas 

para cuando arman su viaje con su según su zona 

de reparto. Prototipación MVP transportistas en 

POP. 

Agosto  

Semana 3 

 

Planificación de muestra del prototipo en el 

interior, MVP  comerciantes y transportistas. 

 

Viajamos para hacer entrevistas en el interior del 

país, Libertad, Ecilda Paullier, Nueva Helvecia y 

San José de mayo. Hacemos 9 entrevistas en total. 

Entrevista al transportista Fernando Fajardo, con el 

MVP de transportistas. 

Fig. 2.2. Tabla calendario de aplicación de modos. 

Diagrama de flujo de pensamientos 

A continuación, se muestra el flujo de alteración entre los 5 modos de pensamiento de Design 

Thinking, las líneas superiores muestran el avance hacia la solución (de izquierda a derecha) y las 

inferiores la iteración sobre modos anteriores (de derecha a izquierda), ambos flujos indicados 

por las flechas que en el diagrama aparecen. 

El esquema se basa en la tabla “Calendario de aplicación de modos” presentada anteriormente. 
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Fig. 2.3. Diagrama de flujo de los modos de pensamiento de Design Thinking aplicados en este proyecto. 

 

El fin de este diagrama es observar su curso, para concluir en cómo fue la aplicación del método 

y porqué se ejecutaron los modos en la secuencia que se presenta. 

Análisis de las iteraciones del proceso 

Se analiza el diagrama de flujo de pensamiento y todas sus iteraciones sobre cada uno de los 

modos. 

Se observa que, para conseguir la información requerida el equipo tuvo que empatizar con los 

usuarios en unas 5 instancias (nos referimos a instancia como, la ejecución del modo de 

pensamiento, puede implicar una o varias tareas referidas al mismo). Sin embargo, podemos ver 

que no fue suficiente, sino que se volvió a repetir 4 veces más, con el avance del método el 

equipo tomó la decisión de volver a realizar entrevistas y actividades experimentales con los 

usuarios. En donde, dos de las veces surgen a partir de la ideación, una de la prototipación y otra 

del modo de prueba. 

Esto última habla de la buena ejecución del método, el equipo nunca estuvo cerrado a volver 

sobre sus pasos para seguir en la búsqueda del mejor resultado, siguiendo lo que Design Thinking 

promete tras la ejecución alternada de sus modos de pensamiento. 

El gran cúmulo de líneas entrantes y salientes en el modo de definición del problema, nos asegura 

calidad en el proceso por el arduo trabajo realizado, así como también demuestra la complejidad 
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en encontrar la preocupación más urgente. El equipo busca definir en 7 instancias, para luego 

retomar la actividad en 2 ocasiones más proviniendo de la ideación y prototipación. 

Basamos la prototipación en las ideas más adecuadas. Fueron 4 las veces en que la idea fue tan 

convincente para llevarlo a un prototipo interactivo, en nuestro caso interfaces. Durante este 

modo se desarrollaron dos prototipos MVP o Minimum Value Product, uno para los comerciantes 

y otro para los transportistas. 

Luego de finalizar con los prototipos, pasamos al modo de testing. Donde se marcan dos 

instancias, una en donde se prueba con comerciantes de Montevideo y la otra en donde se viaja a 

San José y Colonia, entrevistando también a un transportista. 

Por último, observamos que queda demostrado varias veces en el flujo que, las etapas de idear, 

prototipar y probar ayudan fuertemente al entendimiento del problema teniendo que volver a 

correr modos anteriores. En estas instancias el equipo comienza a cuestionarse, a realizar pruebas 

idóneas de cómo siente el usuario o cómo cierto producto podría ayudar en la resolución de sus 

problemas. En base a esto, la idea suele ser reconstruida o el problema redirigido, se regresa a 

definir o incluso empatizar con los afectados. 

Gestión de la aplicación del método 

A continuación, se presenta la explicación de cómo se gestionó el proyecto durante esta primera 

etapa. 

Para el registro, asignación y control del estado de las tareas se hizo uso de la herramienta Trello. 

En donde anotamos todas las tareas en las columnas To Do (las tareas pendientes por hacer), 

Work In Progress (las tareas que se están haciendo en el momento) y Done (las tareas ya 

realizadas). 
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Fig. 2.4. Tabla en Trello para la gestión de las tareas durante la aplicación de Design Thinking. 

 

Para el registro de horas utilizamos una planilla en Google Sheets en donde registramos por cada 

uno de los integrantes del equipo las horas día a día, llevando el control de las horas semanales y 

mensuales. Por cada registro se detalló una referencia del registro (palabra clave) y una 

descripción de qué fue lo que se hizo. 
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Fig. 2.5. Planilla de registro de las horas del equipo en Google Sheets 

Justificación de Design Thinking 

El problema planteado se adecúa con precisión a las características mencionadas en el marco 

teórico, sobre una preocupación de gran escala que aborda varios temas y afecta múltiples 

individuos.   

En otras palabras, el equipo sabía que había un problema, pero no los conocía en detalle, no 

contaba con la certeza de cuál era el más relevante a atacar, ni cómo hacerlo. Además, nos 

encontramos con una masa bastante grande de involucrados, productores, comerciantes, 

intermediarios, más toda la población consumidora de productos hortofrutícolas. 

Decidimos usar Design Thinking entonces para empatizar con los involucrados y encontrar el 

problema, definiendo el producto a realizar para solventar las fallas en el canal de 

comercialización actual. Denotamos que, se adopta la metodología como opción alternativa a las 

técnicas tradicionales de ingeniería de requerimientos.  
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2.2. Metodología ágil 

Se decidió utilizar una metodología ágil para el desarrollo del proyecto, la cual ofrece las ventajas 

de responder de una mejor forma a los cambios que puedan surgir en el transcurso del proyecto, y 

de construir el producto de una forma más acertada a las necesidades de los posibles usuarios. 

Justificación 

Si bien el equipo invirtió varios meses en la técnica de Design Thinking para encontrar una 

solución al problema, y en relevar los requerimientos que se consideraban más importantes para 

el producto, el equipo igualmente decidió utilizar una metodología ágil. Las principales razones 

son: 

Poco conocimiento sobre el problema 

El equipo tenía muy poco conocimiento o nulo sobre el dominio del problema, lo que provocó 

que se tenga que introducir al mismo tanto tiempo. 

Dominio del problema muy complejo 

El dominio del problema es muy complejo, variado y extenso, por lo que también comprenderlo 

llevó mucho tiempo. 

Adaptabilidad a los cambios 

Debido a la complejidad del mismo, sabíamos que una vez definido los requerimientos en el 

backlog del proyecto, había grandes posibilidades de que los mismos puedan cambiar, debido a 

mejor comprensión del problema a medida que este transcurría. De hecho, esto sucedió con 

varios requerimientos a lo largo del mismo. Esta metodología es adecuada, debido a la facilidad 

de adaptación a los cambios. 

 Análisis de resultados intermedios 

Esta metodología permite la medición de avances en función de los resultados intermedios. Lo 

que permite encontrar desviaciones con el producto objetivo deseado, y en caso de encontrarlas 

poder corregirlas lo más pronto posible con el menor impacto. 
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Experiencia previa  

Cada uno de los integrantes del equipo cuentan con algún tipo de experiencia previa con el 

concepto y aplicación de la metodología, ya sea en el ámbito universitario o laboral. 

Comunicación con interesados 

Se crea un proceso de interacción y comunicación constante con interesados, de forma de mejorar 

el proyecto y asegurar el éxito del mismo. 

Scrum 

Una vez finalizada la elección de qué metodología utilizar para el desarrollo del proyecto, se pasó 

a elegir el marco de trabajo, cuyo resultado fue la elección de Scrum. Para entender la razón de 

esto, debemos comprender sus características y fundamentos. 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos, que, 

mediante iteraciones de desarrollo cortas, buscar predecir resultados, maximizar las respuestas a 

requerimientos emergentes o cambiantes, y controlar posibles riesgos. Para esto, se basa en la 

ejecución de un ciclo incremental e iterativo. 

Esta metodología, trabaja en base a los valores definidos en el manifiesto ágil [15], los cuales 

son: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 Software funcionando sobre documentación extensiva 

Además, el modelo de equipo está diseñado para apoyar la flexibilidad de funciones, la 

creatividad y la productividad de cada miembro del mismo.  
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3. El problema y la solución 

3.1. Aplicación y descubrimientos con Design Thinking 

En esta sección se presenta la aplicación del método de Design Thinking separando por cada uno 

de los modos de pensamiento, con el objetivo de mostrar más en detalle para que se aplicaba cada 

etapa y cuáles fueron algunos de los resultados más importantes. Mostrando con imágenes 

evidencias del método. 

Para ver la aplicación del método y sus resultados en completitud recomendamos ver el anexo de 

resultados de Design Thinking 11.16. Aquí se detallan además los principales métodos utilizados 

como herramientas en cada uno de los modos, cuidadosamente seleccionados de la guía publicada 

por el instituto de diseño de la Universidad de Stanford [14]. 

Con el objetivo de centrar el diseño en el humano se aplica entonces este proceso, mediante el 

cual se descubren necesidades empatizando con los involucrados, se idea, prototipa y prueban 

soluciones de donde derivan las funcionalidades del producto del presente proyecto. 

Empatizar 

En la metodología de Design Thinking el usuario, los afectados por la problemática, son los 

principales actores, son quienes sienten y viven el problema. Por esta razón, la etapa de empatía 

es la más importante, centra todo el trabajo en torno a esto enfocando el diseño completamente en 

el humano y su contexto.  

Se entrevistaron a 7 productores, 4 intermediarios y 22 comerciantes de Canelones, Colonia, 

Florida, Montevideo y San José. También todas las entrevistas y reuniones pactadas con los 

expertos del negocio descritos en la sección 1. Por último, se publicó una encuesta 11.14, la cual 

hoy han respondido más de 200 personas para saber la opinión general del público sobre los 

productos hortofrutícolas en el Uruguay, partiendo de la base de que todos nos vemos afectados 

por el canal de comercialización, afirmación descrita en más detalle en la sección de 

stakeholders. Todo este trabajo en el modo de empatización brindó al proyecto un contacto 

directo con los afectados, poniendo a cada uno de los integrantes del equipo en distintas 

situaciones para experimentar y sentir lo que vivían cada uno de los stakeholders. Con esto se 
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pudo conseguir un gran volumen de material e información que luego ayudó a interpretar un 

montón de insights en el modo de definición del método. Para ver el resumen de las entrevistas ir 

al anexo 11.12. 

Frente a estas entrevistas el equipo descubre la enorme variedad de problemáticas que afrontan 

hoy en día productores, comerciante y transportistas. De toda índole, desde problemas con su 

producción, pasando por la comercialización hasta problemas fiscales con el estado. Luego de 

varias iteraciones de Design Thinking es que se encuentra el mejor problema a atacar, la 

comercialización. En donde los principales insights descubiertos tienen que ver con la enorme 

cantidad de intermediarios en el canal actual, el escaso poder de negociación de los productores, 

los costos de comercialización y la mala calidad de laboral de algunos comerciantes quienes 

desearían no tener que hacer viajes en la madrugada por su mercadería al Mercado Modelo. 

Se descubren necesidades ocultas de relevancia para el sector. Los productores desearían hacer 

pública su ubicación, para conseguir más clientes directos, exponiendo además su producción 

haciendo publicidad de la calidad de sus productos. 

La enorme variedad de stakeholders presentes en este emprendimiento hizo que las opiniones 

fueran muy variadas, subjetivas a veces (lo que hacía algo complicada la empatización), sujetas 

estrechamente a su contexto y rol en el canal de comercialización, al momento de hacer las 

entrevistas y encuestas no se discrimina por sexo, edad o ubicación. Esto hizo que la cantidad de 

información fuera inmensa, teniendo luego que discernir muy bien y con cautela en la etapa de 

definición para encontrar los insights más relevantes.  

A favor del proyecto, se considera que haber tenido esta posibilidad de individuos afectados tan 

diversos hace que la solución y el método de Design Thinking haya sido aprovechado en toda su 

profundidad y extensión, asegurando luego un resultado de calidad. 



45 

 

Fig. 3.1. El equipo visita a un productor de papa en San José. Siembra de papa. Facundo Sellanes a la derecha, 

tractorista a la izquierda. 

 

 

Fig. 3.2. El equipo visita a un productor de papa en San José. Siembra de papa. Bruno Cánepa y Renol Machado. 
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Fig. 3.3. Recorrida por comerciantes de la región sur, esperando para entrevistar a un verdulero en Ecilda Paullier. 

 

 

Fig. 3.4. Entrevista al dueño de una verdulería en Aguada, Montevideo. Facundo Sellanes y comerciante. 
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Definir 

Granja Virtual se caracteriza por ser un proyecto sin un product owner, sino que, con expertos del 

dominio, haciendo uso del método de Design Thinking para empatizar y conseguir los 

requerimientos necesarios para desarrollar el producto. Es por esta razón, que el modo de 

definición es tan importante, el equipo debe encargarse de tomar toda información relevada y 

sintetizar para hallar los problemas más desafiantes, mejores para los usuarios y que mejor se 

adapten a los objetivos del equipo. Conseguir un producto innovador que sea de gran utilidad 

para el sector. 

Al momento de agrupar los problemas en los insights más importantes, con el el fin de sintetizar 

se detectan varios puntos en común entre los stakeholders. A continuación, exponemos los dos 

problemas comunes en los que el equipo decide no enfocarse. 

 Mejorar la producción 

Primero, la mayoría de los productores expresan su interés por ver más tecnología en el agro que 

los ayude con sus cultivos, desearían poder detectar enfermedades de las plantas, estar al día con 

las noticias del sector, tener mejor acceso a agroquímicos, opiniones de agrónomos, información 

del clima, entre otras funcionalidades. Sintetizamos todos esto en mejorar la producción. 

Vale destacar que la preocupación por tener más y mejor tecnología dirigida a mejorar los 

cultivos es un tema que el equipo está considerando para ampliar el alcance del sistema en un 

futuro, ver la sección de próximos pasos 8.3. 

 Problemas fiscales 

En este caso no son sólo los productores, aunque estos son los que expresan mayor insatisfacción, 

sino también el resto de los actores del canal de comercialización son afectados. Son varias las 

trabas fiscales que afrontan las empresas y trabajadores rurales hoy en nuestro país. Los 

productores pequeños y medianos tienden a desaparecer, no se sustentan económicamente de 

manera sólida, estos casos denotan una enorme y alarmante preocupación para el sector. Sin 

embargo, por ser un problema que escapa de nuestra área de efecto con el software y pasa a 

relacionarse con el gobierno, preferimos dejarlo a un lado. Para más información sobre el tema 

ver el anexo 11.9. 
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Los insights presentados a continuación son los relacionados a la comercialización hortofrutícola, 

por ende, los tomados para llevar a cabo el proyecto determinar la idea y sus requerimientos. 

 Mejor conocimiento del productor 

Primero vemos como los productores quieren que el sector crezca, es un sentimiento 

generalizado, temor porque cada vez sean más los productos importados y menos los productores 

nacionales. Es por esta razón que quieren sobrevivir, expandiendo su clientela y promocionando 

sus productos. 

Hablan de la fuerte presencia de los alimentos pre envasados, pre hechos, en la población 

uruguaya y como ha disminuido fuertemente el consumo de los alimentos frescos. Los 

productores quisieran poder promocionarse como empresa, su ubicación y por supuesto la calidad 

de su producción. 

 Los intermediarios innecesarios 

En segundo lugar, la comercialización está desordenada, no hay un sólo canal, llena de 

intermediarios innecesarios que encarecen los costos y limitan el poder de negociación de los 

menos favorecidos, los productores. Esta preocupación es extensamente conocida, todos los 

entrevistados lo manifestaron, inclusive nuestros expertos en el dominio. 

 Desequilibrio en los costos de comercialización 

En tercer lugar, los costos no se encuentran distribuidos equitativamente, se ven siempre elevados 

por el transporte y todo aquel que funcione como intermediario de la transacción entre productos.  

Todo esto hace que las dos puntas de la cadena sufren injustamente, el productor termina pagando 

la mayoría de los costos y el consumidor final debe pagar precios que no se encuentran acorde a 

la mediana o baja calidad de los productos que consumen. Podemos ver esto último en la encuesta 

al público en el anexo 11.14. Dejando en el medio a intermediarios con una ganancia elevada sin 

fundamento, dicen los productores “sobre mi trabajo para ellos es todo ganancia”, manifestaron 

no soportar esta situación. 

 Transporte indefinido 
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En el rubro no hay una única forma de hacer el transporte de la mercadería, existen empresas 

repartidoras, empresas de transporte, transportistas independientes, productores con transporte 

propio que hacen el viaje o contraten a un chofer. Los productores expresan que, tener un 

transporte propio es otro costo y otro “dolor de cabeza” según el dicho. Sin embargo, algunos no 

tienen opción que tener su propio camión. 

El otro problema propio de aquel que financia el viaje es la improductividad de los mismos, ya 

que en muchas ocasiones los camiones vuelven vacíos o no van completos. El sistema de 

transportes de Granja Virtual da una nueva oportunidad para que esto no suceda. Englobamos 

estos últimos dos temas en transporte indefinido. 

 Productos Perecederos 

Productos perecederos, esto preocupa a todos, pero más que nada a aquel que compra la fruta y la 

verdura que muchas veces está en mal estado. Esto puede llegar a ser muy confuso, un día puede 

hacer la diferencia en la apariencia física de la fruta o verdura para darse cuenta de que está en 

mal estado. Si el comprador la compra ese día y no la vende al otro día tendrá toda una estiba de 

productos para tirar o en su defecto reclamar al vendedor. 

En algunos casos, llegado este último punto, comienza una disputa entre el vendedor y el 

comprador al hacer el reclamo dado que muchas veces es el comprador que descuida la 

mercadería dejándola bajo el sol, por ejemplo.  

Entonces, si no hubo una forma de garantía o términos claros frente a casos de mal estado en los 

productos (dado en la minoría de los casos), nunca se sabe de quién fue la culpa generando 

conflicto entre ambas partes. 

Más adelante, en la sección 3.4, se detalla cómo nuestra solución mitigará la ocurrencia de estos 

casos con la implementación de un sistema de valoraciones al productor. 

 Los compradores del Mercado Modelo 

Por último, algunos comerciantes y compradores del Mercado Modelo en general, presentan su 

insatisfacción con los horarios en los que tienen que concurrir para conseguir el mejor precio y la 

mejor calidad de los productos. En la madrugada 3:00 am inclusive 5:00 am son los horarios que 
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nos informaron algunos entrevistados. Algunos compradores específicos cuentan cómo sus horas 

de sueño se han visto disminuidas por esta situación, dándole problemas en su salud y 

contribuyendo con una mala calidad laboral. 

Además, el Mercado Modelo no se mueve hasta el comerciante, sino que es el comerciante quien 

se mueve hasta allí, siendo su responsabilidad conseguir el medio para acceder a los productos 

allí ofrecidos. Esto también aumenta los costos en la cadena de valor. 

Granja Virtual expone un nuevo canal de comercialización que radica esta posibilidad, ya que los 

comerciantes no deben moverse para conseguir frutas y verduras, ni deben hacerlo en una hora en 

específico sino cuando tengan el tiempo el sistema estará siempre disponible para realizar un 

pedido. 

 

Fig. 3.5. Pizarrón en Universidad ORT. Insights en base a resultados de empatización. 
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Para ver estos apuntes de las necesidades de los usuarios bajados a post-it y más claros, ver el 

anexo de resultados de Design Thinking 11.16. 

Idear 

Frente al modo de ideación el equipo, se concentra en buscar la solución más adecuada en base a 

la definición del problema. Se hace uso de la técnica que propone Design Thinking de converger 

en muchas ideas e inclusive disparatadas, para así expandir la creatividad buscando divergir en la 

mejor de las soluciones. 

Para llevar a cabo estas instancias, el equipo se juntó repetidas veces, haciendo uso de la técnica 

de brainstorming, para luego mediante post-its ir ordenado todas las ideas. En ningún momento 

del proceso se dejó olvidado al usuario, tampoco en este modo, fueron varias las ideas que 

consultamos con el experto del dominio y usuarios específicos. 

Las ideas que surgen a través de brainstorming son las siguientes: 

 Sistema para mejorar la producción del productor mediante tecnología. 

 Asociarnos a alguna empresa repartidora o intermediario. 

 Delivery de frutas y verduras a domicilio. 

 Core de gestión administrativo para empresas agrícolas. 

 Sistema para un nuevo canal de comercialización. 

Luego de iterar varias veces sobre los modos del método concluimos en la solución que presenta 

esta obra. Un sistema gobernado por tres tipos de usuarios productores, comerciantes y 

transportistas. La plataforma brinda la oportunidad a los productores de exponer su ubicación y 

mercadería, pudiendo recibir pedidos a través de una aplicación móvil. Los comerciantes pueden 

calificar a estos productores y hacer pedidos, pero ¿quién lleva la mercadería? 

Esa fue por un largo tiempo la gran incógnita a resolver, se debía de conectar a las dos puntas sin 

tener más de un intermediario y manteniendo todo de mejor forma que en los canales de 

comercialización actuales. Un sistema de transportistas resolvió el problema, el cual propone que 

todo aquel que tenga un medio de transporte puede registrarse y tomar pedidos que se hayan 

hecho, para irlos a buscar hasta el productor y llevárselo al comerciante. 
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Esa fue la idea base que dio pie a lo que llamamos Granja Virtual. Paso a paso tuvimos que ir 

resolviendo un montón de incógnitas como: ¿Quién le paga al transportista?, ¿cómo pagan los 

productos?, ¿puede también el comerciante o productor hacer el transporte?, ¿quiénes hacen las 

valoraciones?, ¿el transportista puede tomar más de un pedido?, ¿cuál es la ruta más óptima para 

el transportista? Todas las respuestas a estas preguntas y el resto de los requerimientos de Granja 

Virtual se ven explicados en detalle en la sección de “Descripción funcional de la aplicación” 3.4 

y el anexo de “Requerimientos funcionales” 11.32.  

 

Fig. 3.6. El equipo se junta en la casa de Mateo Gallardo para idear usando post-it. 
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.  

Fig. 3.7. Resultado de ideación, ideas agrupadas con post-it. 

 

En el anexo de resultados de Design Thinking 11.16 se explican en más detalle los resultados del 

modo de ideación, se muestran con claridad la agrupación de ideas usando post it, cuáles fueron 

las ideas previas y cómo surgió la actual. 

Prototipar 

Durante las instancias de prototipación el equipo construyó varios prototipos de baja fidelidad, 

que comenzaban en discusiones en un salón de la universidad, haciendo bosquejos, storyboards y 

diagramas en el pizarrón, para luego terminar en una interfaz funcional, de baja fidelidad, que 

presentamos a los usuarios. 

Hicimos un prototipo para los productores, otro para los transportistas y otro para los 

comerciantes. Incluimos a los expertos del dominio en la construcción de los mismos lo cual nos 

ayudó aún más a descubrir nuevas necesidades y seguir empatizando con el contexto.  

Sumado a esto se realizaron también varios diagramas de pantallas de las distintas ideas, cada 

flujo se discutía entre todos, por lo general en algún salón de la universidad. Gracias a la vista 

más detallada que nos daba bajar las ideas a un diagrama surgían nuevas ideas e interrogantes. 

Luego se pasaron estos diagramas a formato digital con la herramienta Apia Facilis. 
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Prototipar además, ayudó mucho a entender la solución, ya que hubieron muchas preguntas que 

paso a paso se fueron resolviendo con la observación e interacción con los usuarios frente a estos 

prototipos. 

 

Fig. 3.8. Salón de la Universidad ORT, primer prototipo, solución para comerciantes. Facundo Sellanes. 

 



55 

 

Fig. 3.9. Salón de la Universidad ORT, primer diagrama de flujo de la idea de un nuevo canal de comercialización. 

 

 

Fig. 3.10. Foto del equipo en un salón de la Universidad ORT en la etapa de prototipación. Renol Machado, Mateo 

Gallardo, Matías Ruiz y Facundo Sellanes. 



56 

 

Para ver el prototipo completo para los comerciantes en Proto.io y el resto de los resultados del 

modo de prototipación ver el anexo de resultados de Design Thinking 11.16. 

Probar 

Este modo es otro de mucho feedback y de suma relevancia para la interacción con el humano, ya 

que valida el trabajo relevado e ideado por el equipo. La etapa de pruebas está estrechamente 

relacionada con el modo de prototipación, una vez conseguido un prototipo nos dirigimos a 

mostrárselo a los usuarios y probar con ellos. 

En nuestro caso, sintetizamos el modo de prototipación en 3 prototipos uno para cada rol, 

productor, comerciante y transportista. Probamos en el centro de la ciudad con comerciantes y 

recorrimos algunos comercios de San José y Colonia. Probamos con los expertos del dominio el 

prototipo de productores y con un transportista de la zona sur del país bien experimentado en su 

labor y el sector. 

Esta etapa, fue además clave para conseguir mejoras directas sobre la futura usabilidad del 

producto, a través de la observación y manipulación de los prototipos pudimos detectar como 

nuestro sector no es experimentado con la tecnología, está conclusión fue inmediata lo que nos 

hizo prestar cautelosa atención sobre el asunto. 

Al realizar las pruebas, Design Thinking nos muestra una vez más su poder interactivo, sumado a 

la constante y poderosa retroalimentación entre sus modos de pensamiento. Probar nos abrió 

puertas a nuevas ideas, nuevas preguntas y definiciones del problema teniendo que iterar 

nuevamente sobre el proceso. Dándole más y mejor forma al producto con cada nueva iteración. 
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Fig. 3.11. Prototipo de comerciantes en iPhone 6. Salimos a probar con algunos comerciantes en el centro de 

Montevideo. 

 

 

Fig. 3.12. El equipo completo en la casa de Facundo Sellanes, San José. A minutos de partir a hacer pruebas con 

comerciantes en el actual departamento y Colonia.  
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3.2. Requerimientos No Funcionales 

Aplicación móvil 

RNF 1.   Usabilidad 

Debido a que la mayoría de los usuarios de la aplicación no son nativos digitales, no utilizan sus 

smartphones durante el día o por lo menos no usan aplicaciones más complicadas que aquellas de 

mensajería como WhatsApp. Es por esta razón que nuestra aplicación debe ser fácil e intuitiva de 

usar, de manera que los usuarios no se sientan frustrados ni abandonen su uso. 

RNF 2.   Performance 

La mayoría de los stakeholders que podrían ser usuarios de la aplicación tienen smartphones, así 

como la gran mayoría de la población de Uruguay (74% al 2016 [16]), pero en las entrevistas que 

realizamos que estos tendían a ser de gama media-baja, con algunas excepciones en las cuales los 

entrevistados tenían celulares de gama alta, generalmente los productores más grandes. 

RNF 3.   Portabilidad 

Una de las observaciones que realizamos en las entrevistas con los potenciales usuarios al 

comienzo del proyecto fue que no había una clara mayoría de usuarios de Android o de iOS, era 

un plano bastante dividido. Fue entonces que decidimos desarrollar para ambas plataformas. 

Además, la web debe de ser para ambientes mobile y desktop. 

RNF 4.   Escalabilidad 

Se debe favorecer la escalabilidad en el eje Y (Y-axis scaling [17]) al diseñar y desarrollar la 

aplicación, ya que es muy probable que se necesiten escalar los diferentes módulos en diferentes 

magnitudes, por ejemplo, hay muchos más comerciantes que productores o transportistas, por lo 

que el módulo de comerciantes seguramente necesite más nodos que el resto. 

RNF 5.   Mantenibilidad 

El sistema está en constante evolución y cambio, por lo que es muy posible que se necesitan 

agregar nuevas funcionalidades y modificar o eliminar funcionalidades ya existentes. Por lo tanto, 
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debe ser desarrollado dividiendo en módulos el mismo para que a medida que crezca siga siendo 

mantenible. De forma tal, de que sea fácil introducir o modificar código en un futuro, para que 

pueda ser mantenido con los menores costos posibles. 

RNF 6.   Seguridad 

Una de las principales preocupaciones cuando se manejan datos sensibles de los usuarios, tales 

como sus datos personales y contraseñas, es la seguridad de los mismos. Por lo tanto, en el 

desarrollo del sistema tuvimos en cuenta medidas para asegurar la seguridad de estos datos. 

RNF 7.   Testeabilidad 

Dado el entorno cambiante y el gran tamaño del problema, es importante estar seguros a la hora 

de hacer una modificación o una nueva funcionalidad, que todo el sistema siga funcionando como 

debe, para evitar retrabajo y rollbacks de versiones. Es por esta razón que la testeabilidad del 

servidor fue una de las consideraciones que tuvimos al desarrollarlo, aunque no surgió de las 

necesidades del usuario directamente. 

RNF 8.   Disponibilidad 

En el caso de que los servidores no se encuentren operativos, la aplicación deja de aportar valor a 

los usuarios, dejándola completamente inutilizable. Teniendo esto en cuenta fue inmediata la 

decisión de priorizar la disponibilidad como requerimiento no funcional. 
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3.3. Decisiones de Diseño 

Aplicación Móvil 

Sabíamos que necesitábamos que el sistema se ejecutase en smartphones, ya que es lo que las 

personas tienen a disposición todo el tiempo y particularmente para nuestros usuarios, hoy en día 

es la herramienta que utilizan para manejar sus negocios, principalmente mediante llamadas y 

mensajes de texto. 

Para las plataformas móviles teníamos dos opciones, una web responsive o una aplicación nativa. 

Si bien es más fácil hacer que un usuario entre a una web a que se descargue una aplicación, la 

aplicación web no era una opción viable ya que el sistema iba a ser muy grande, manejando 

varios listados simultáneamente y a su vez mapas en varias de las pantallas, generando un gran 

impacto sobre la performance. Además de esto, era importante el ahorro de datos móviles, 

especialmente para los transportistas que no tienen wi-fi durante los viajes, y teniendo una web la 

única manera de hacer esto es mediante caché, mientras que con una aplicación podemos tener 

mayor control de lo que se guarda en el celular. 

Teniendo estos dos problemas en consideración fue que se decidió desarrollar una aplicación 

nativa en lugar de una web. Sobre por qué elegimos React Native en lugar de una aplicación 

híbrida o dos aplicaciones completamente nativas, ver el anexo “Análisis de tecnologías de 

desarrollo” 11.2. 

Aplicación Web 

Nuestro experto del dominio, hizo énfasis en el poco conocimiento que hay tanto de la población 

en general como de los comerciantes sobre la ubicación de los productores del Uruguay.  

Fue por esta preocupación que decidimos desarrollar una web pública con un mapa que exponga 

todos los productores registrados en el sistema. De esta manera cualquier persona puede acceder a 

la información de los productores rápidamente. 

A su vez decidimos hacerla responsive, pensando primero en móviles y luego en ambientes 

escritorios, ya que consideramos que la mayoría del tráfico sería desde móviles, lo cual es una 

tendencia que cada vez se está dando más [18]. 
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Pedidos de un producto a la vez 

Los pedidos que hace el comerciante en la aplicación son de a un producto a la vez, esto quiere 

decir que, si necesita comprar varios productos, deberá hacer varios pedidos. 

Se decidió utilizar esta estrategia para los pedidos, ya que, en la gran mayoría de los casos, si el 

pedido tiene varios productos por lo general tendrá varios productores, es decir, varias 

ubicaciones por las que pasar a retirar productos. Esto introduce un problema para muchos de los 

transportistas, ya que tal vez puedan llevar uno de los productos del pedido, pero no todos, y por 

lo tanto no podrán ofertar sobre el pedido y el comerciante nunca lo recibirá. 

Mientras tanto, si el pedido es de un sólo producto, el caso anterior se ve contemplado ya que el 

transportista podrá ofertar sobre los productos individualmente. Es decir, que, si oferta sobre cada 

uno de los productos que necesita el comerciante, entonces le llevará en un solo viaje todos los 

productos que encargó, ya sea un producto o varios. 

Otra de las razones, por las cuales decidimos no dejar hacer un pedido de varios productos a 

varios productores al mismo tiempo en un sólo flujo de pantallas, es porque a nivel de interfaz se 

volvería muy complicado y engorroso de entender para el usuario, frente al poco espacio con el 

que contamos en las pantallas de los móviles. 

Marcar pedido en viaje manualmente 

Creímos importante la implementación de algún sistema que le permita saber al productor y al 

comerciante cuando deben estar esperando a que pasen a recoger o entregar el pedido. 

En un principio se consideró crear un algoritmo simple, que se fije la ubicación del transportista y 

cuando pase por la ubicación del productor, entonces podemos asumir que pasó a retirar el pedido 

y que se encuentra en camino a la ubicación del comerciante. Esta idea fue descartada, ya que el 

camino óptimo para recoger y entregar todos los pedidos del día puede indicar que el transportista 

debe recoger el pedido en la ubicación del productor, pero no significa que luego irá directamente 

a la del comerciante. A su vez esto no aplica cuando el método de envío no involucra un 

transportista, porque no sabemos cuándo el comerciante o productor está saliendo para entregar o 

recoger el pedido. 
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La única forma de estar seguros cuando el pedido está por ser recogido o entregado es a través de 

los usuarios, ya que estos saben a dónde están yendo. Fue por esta razón que se implementó el 

botón de marcar el pedido en viaje tanto para transportistas como para los comerciantes y 

productores. Este botón además de indicar visualmente dentro de la app si el pedido está en viaje, 

emite una notificación al productor o comerciante para indicarle que en breve deberá entregar o 

recoger el pedido. 

Este método solo puede fallar cuando el usuario se olvida de presionar el botón, en dicho caso no 

tenemos manera de saber si el pedido está en viaje o no. 

Una mejora que se encuentra en el backlog del proyecto es la implementación del rastreo en 

tiempo real del usuario que se encuentra en viaje para tener un feedback más específico sobre la 

ubicación del pedido, más allá de saber que se encuentra en viaje. 

Mostrar productos que no están en venta 

En el primer paso de la compra de un producto se muestra un listado de todos los productos que 

están en venta, así como los que no lo están. Esto lo hacemos para hacerle saber al comerciante 

que si bien hay productos que todavía no están en venta, es decir, no se ha registrado aún ningún 

productor que lo venda, la intención de la aplicación es de venderlos en algún momento. 

Con esta medida esperamos que si un comerciante no encuentra el pedido que necesita, vuelva a 

buscarlo la próxima vez que lo necesite en lugar de desinstalar la app y no utilizarla más. 

Viajes de los transportistas 

Una de las preocupaciones que surgieron de las entrevistas con los transportistas fue que ellos no 

iban a cambiar su paradigma de trabajo completamente y apostar a que la aplicación les de todos 

los ingresos. Esta postura es perfectamente entendible, por lo que nosotros nos debíamos adaptar 

a su forma de trabajo actual. 

Fue por esta razón que decidimos implementar el concepto de “viaje”, donde el transportista 

agrega todos los pedidos que puede entregar ese día. Un viaje refiere a todas las entregas que 

puede hacer un transportista en un día. Esto es así porque los transportistas de productos 
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hortofrutícolas no son como taxis o Ubers donde van tomando pedidos en tiempo real, sino que 

planifican su viaje con anticipación y llegado el día ya saben que recorrido van a hacer. 

De esta manera pueden incorporar pedidos de la aplicación a los viajes que han planificados para 

días futuros según su disponibilidad, y a su vez pueden repartir pedidos sin planificación 

anticipada agregándolos al viaje del día de hoy. 

Cancelar viajes 

Otro de los temas que surgió de las entrevistas con los transportistas fue que existe la posibilidad 

de que la combinación de varios pedidos fuera redituable para un día, pero si las ofertas de varios 

de esos pedidos no son aceptadas por los comerciantes, entonces el viaje ya no generaba 

ganancias. 

Para este caso se le permite al transportista cancelar el viaje, dando de baja a todas las ofertas. 

Stock     

Poder filtrar mejor las búsquedas en las compras, calcular la rotación de inventario, estar al tanto 

de cuanta mercadería hay de un producto determinado; estos eran los beneficios que encontramos 

cuando nos planteamos si debíamos gestionar el stock del productor o no. 

El problema surge por parte del experto del dominio y usuarios, que nos indican que muchos 

productores no quieren hacer pública esta información y que seguramente la mayoría se olvide o 

le parezca tedioso tener que estar actualizando este a valor. A su vez, muchas veces no hay stock 

listo para la venta, pero se puede generar a través de ciertos procesos como el lavado de los 

productos. 

Por lo tanto, se decidió no manejar esta información, por lo menos en las etapas tempranas del 

proyecto, ya que llevaría a resultados inconsistentes y confusiones, más que a facilidades. 

Calificaciones de usuarios 

Una de las principales preocupaciones de los comerciantes al comprar un producto es poder 

elegirlo, para asegurarse la calidad del mismo. Como nuestra plataforma es una plataforma 
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virtual, el comerciante no va a poder elegir el producto personalmente, por lo que debíamos 

implementar una forma de asegurar la calidad del mismo. 

Para este fin, decidimos implementar un sistema de calificaciones, donde el comerciante califica 

al productor por la calidad de sus productos y al transportista por la rapidez y el cuidado de los 

productos durante el viaje. De esta manera, alentamos a los productores a producir mercadería de 

calidad y a los transportistas a manipularlos con cuidado, asegurando la calidad de los productos 

comprados. 

3.4. Descripción funcional de la aplicación 

Si bien ya se describieron los requerimientos funcionales, estos generalmente dejan la duda de 

cómo fue implementado, es decir, cómo lo ve el usuario final. Para evitar dicha ambigüedad entre 

la descripción del requerimiento y el punto de vista del usuario final es que se incluyó esta 

sección. 

Aplicación Móvil 

Pantalla inicial 

La pantalla inicial de la aplicación es donde el usuario podrá ingresar o registrarse en la 

aplicación. Una vez logueado, el usuario no tendrá que volver a iniciar sesión, aunque cierre la 

aplicación, el único caso donde tendrá que loguearse de nuevo es cuando cierra su sesión desde la 

pantalla del perfil. 
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Fig. 3.13. Pantalla inicial. 

 

Selección de perfil en el registro 

Si el usuario desea registrarse primero debe elegir su perfil en la aplicación, por el momento solo 

soportamos un rol por usuario. 
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Fig. 3.14. Pantalla de selección del perfil. 

Datos del usuario 

Dependiendo del perfil, el usuario ingresa sus datos. No pedimos datos que no se utilizan en la 

aplicación. 

Pantalla de productos 

Cuando un productor entra a la aplicación, lo primero que ve es el listado de sus productos en 

venta. De esta pantalla puede agregar un producto nuevo, o editar los existentes. 

Todas las pantallas principales son accesibles mediante el footer de la aplicación. 
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Fig. 3.15. Pantalla de productos. 

 

Agregar o editar un producto 

Dentro de este formulario, el usuario ingresa los datos necesarios para poder vender su producto. 

A su vez, si se trata de un producto ya agregado, puede editarlo o eliminarlo. 
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Fig. 3.16. Agregar o editar un producto. 

 

Pedidos del productor 

En esta pantalla el productor puede ver los pedidos que todavía no ha aceptado o rechazado 

(Pendientes), y los que ya aceptó (Confirmados). Haciendo tap sobre cualquier pedido, irá a su 

detalle. 
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Fig. 3.17. Pedidos del productor. 

 

Detalles de un pedido para un productor 

Si el productor entra al detalle de un pedido pendiente, podrá aceptarlo o rechazarlo con las 

acciones de la barra inferior. 

Si entra a un pedido confirmado que tiene que llevar, podrá ver un un botón para notificar al 

comerciante que el pedido está en viaje. 

Si entra a un pedido confirmado que lo llevará un transportista, podrá ver, además de los datos del 

pedido, los datos del transportista si es que el pedido ya tiene uno asignado y la fecha en que 

pasará a retirarlo. 
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Fig. 3.18. Detalles de un pedido para un productor. 
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Historial 

En la pantalla de historial, el productor podrá ver los pedidos ya finalizados. Al hacer tap sobre el 

pedido, podrá ver su detalle. 

 

Fig. 3.19. Historial de pedidos. 

Perfil del usuario 

En la pantalla del perfil, el usuario podrá ver todos sus datos, incluidas las valoraciones recibidas 

por los pedidos finalizados. El único tipo de usuario que no tiene valoraciones es el comerciante, 

por lo que sólo verá sus datos personales. 

Si el usuario desea modificar sus datos personales lo podrá hacer haciendo tap sobre el botón con 

el lápiz. 

A su vez, desde esta pantalla el usuario podrá cerrar su sesión. 
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Fig. 3.20. Perfil del usuario. 

 

Edición del perfil 

Esta pantalla es la de edición de los datos del usuario, donde verá los mismos datos que ingresó 

en el registro. 

Primer paso de una compra 

Cuando un comerciante inicia sesión, lo primero que ve es el primer paso para iniciar una 

compra, en donde elige el producto que desea comprar. 
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Fig. 3.21. Primer paso de una compra. 

 

Segundo paso de una compra 

Una vez seleccionado el producto a comprar, el comerciante es redireccionado a la pantalla de 

selección de variedad y calibre. En esta pantalla el usuario podrá filtrar por la variedad y calibre 

deseado, y a su vez podrá ver el perfil del productor que vende cada producto si lo desea. 
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Fig. 3.22. Segundo paso de una compra. 

 

Perfil del productor 

Cuando el comerciante entra al perfil del productor, podrá ver sus datos personales, los productos 

que tiene en venta y sus valoraciones. 
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Fig. 3.23. Perfil del productor. 

 

Último paso de una compra 

En el último paso de la compra de un producto, el comerciante debe ingresar la cantidad que 

desea comprar y el método de envío. Si él va a buscar el pedido, entonces deberá especificar la 

fecha para cuando lo irá a buscar. 
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Fig. 3.24. Último paso de una compra. 

 

Pedidos del comerciante 

En esta pantalla el comerciante podrá ver los pedidos que todavía no han sido aceptados o 

rechazados por los productores (Pendientes), los pedidos que necesitan de un transportista pero 

que todavía no se ha elegido ninguno (Sin transporte), y los pedidos que ya tienen fecha de 

entrega, es decir, que tienen transporte, ya sea del productor, de un transportista o del mismo 

comerciante (Con transporte). 

Haciendo tap sobre cualquier pedido, el usuario podrá ver el detalle del mismo. 
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Fig. 3.25. Pedidos del comerciante. 

 

Detalles de un pedido para un comerciante 

Dentro del detalle de cualquier pedido, el comerciante podrá cancelar el pedido. 

Si el método de envío del pedido requiere de un transportista, entonces al entrar podrá ver las 

ofertas que los transportistas han hecho para retirar y entregar el pedido. 
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Fig. 3.26. Detalles de un pedido para un comerciante. 

 

Pedidos para ofertar 

Cuando un transportista inicia sesión, la primera pantalla que ve es el listado de todos los pedidos 

que hay dentro de su zona de reparto que todavía no han aceptado una oferta para su transporte. 

El listado se puede agrupar por productor y por comerciante, por defecto se agrupa por productor. 

Si el transportista desea ofertar, puede hacerlo digitando un precio y la fecha en que llevará el 

pedido. 

A su vez, si hace tap sobre el pedido, podrá ver el detalle del mismo. 
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Fig. 3.27. Pedidos para ofertar. 

 

Viajes 

En la pantalla de viajes, el transportista podrá ver que viajes tiene programados y para qué fechas. 

Haciendo tap sobre uno de los viajes podrá entrar a su detalle. 
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Fig. 3.28. Viajes. 

 

Detalle de un viaje 

En el detalle de un viaje el transportista podrá ver todos los pedidos para los cuales realizó una 

oferta. Para cada pedido se muestra si la oferta fue aceptada por el comerciante. 

En esta pantalla el transportista podrá cancelar todo el viaje o alguna oferta si ve que el viaje no le 

resulta redituable. 

Si se trata del viaje del día de hoy y la oferta fue aceptada, el transportista podrá notificar al 

productor para avisarle que va a pasar a buscar el pedido y luego al comerciante para avisarle que 

lo entregará. 

A su vez, el transportista podrá acceder a la pantalla de la ruta óptima para el viaje de todos los 

pedidos que fueron aceptados por los comerciantes. 
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Fig. 3.29. Detalle de un viaje. 

 

Historial de viajes 

En la pantalla de historial de un transportista se muestra el listado de todos los viajes que realizó, 

y haciendo tap sobre uno de ellos podrá ver el detalle. 
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Fig. 3.30. Historial de viajes. 

 

Detalle de un viaje finalizado 

En el detalle de un viaje finalizado, el transportista podrá ver el listado y la cantidad de pedidos 

que entregó, cuánta ganancia recaudó y la ruta óptima de dichos pedidos. 
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Fig. 3.31. Detalle de un viaje finalizado. 

 

Valoraciones 

Al día siguiente de que termina un pedido se le notifica al comerciante que debe calificar al 

productor, y si el pedido se lo trajo un transportista, también debe calificarlo. Si el comerciante no 

califica, se le vuelve a recordar a las 48hs. 
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Fig. 3.32. Valoraciones. 
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Aplicación web 

Acceso a la web 

La web está publicada en el dominio https://granja-virtual.herokuapp.com/, aunque contiene 

solamente datos de prueba, ya que la aplicación no se encuentra en producción. 

Mostrar los productores en el mapa del Uruguay 

Al entrar a la aplicación web, cualquier persona podrá ver el mapa de Uruguay con todos los 

productores registrados en el sistema. 

 

Fig. 3.33. Web en mobile. 

 

https://www.google.com/url?q=https://granja-virtual.herokuapp.com/&sa=D&ust=1519910607118000&usg=AFQjCNGQfkBxYDi3tjUL-baQx0bFo7PqdQ
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Fig. 3.34. Web en navegador. 

 

Ver datos de un productor 

Al hacer click o tap sobre un productor se despliega la información personal del mismo y los 

productos que tiene en venta. 
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Fig. 3.35. Datos del productor en mobile. 

 

 

Fig. 3.36. Datos del productor en un navegador. 
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4. Arquitectura de la solución 

En este capítulo se describen y detallan tanto los principales desafíos de la arquitectura y el 

proceso de selección de tecnologías utilizadas para implementarla, así como también el diseño 

final ejecutado de la misma. 

4.1. Desafíos de los requerimientos de arquitectura 

Manejo de información sensible de los usuarios 

El sistema desarrollado debe manejar la información sensible para cada tipo de usuario. Esta es la 

siguiente: 

 Productor: ubicación, datos de la producción, datos personales, dinero de los pedidos 

vendidos. 

 Comerciante: ubicación, datos personales, dinero de los pedidos comprados. 

 Transportista: zona de reparto, características del transporte, datos personales, comisiones 

de los pedidos que transportan. 

Debido a estos datos que el sistema almacena, se debe de garantizar que la seguridad de esta 

información brindada será muy alta y se considerará de forma seria. De no ser así, podría llegar a 

causar que los usuarios pierdan confianza en el mismo, provocando que dejen de utilizarlo. 

Varios tipos de usuarios con distintas características 

Nuestro sistema cuenta con tres tipos de usuarios, los cuales tienen algunas similitudes y algunas 

diferencias. Por esto, es que el sistema tanto en frontend como en backend, debe de ser pensado e 

implementado de forma de poder soportar este desafío. Por lo cual, se invirtió mucho tiempo 

investigando cuál era la mejor forma para hacerlo, ofreciendo las funcionalidades de acuerdo a las 

características de cada usuario y la relación de cantidad de cada tipo que se espera tener. Debido a 

esto, este desafío impacta directamente en la arquitectura del sistema. 
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Aplicación para plataformas web, iOS y Android 

Debido a las características de nuestros usuarios, concluimos que no hay preferencias en alguna 

de las plataformas móviles más conocidas, por lo que decidimos de implementar para ambas. 

Además, también como requerimiento se debe implementar una web que tenga ciertas 

funcionalidades acotadas de las que la app tiene, que pueda ser accedido desde ambientes de 

escritorio tanto como en dispositivos móviles. Esto implica que el servidor no pueda ser 

simplemente una API que exponga datos en forma de JSON, sino que también debe de exponer 

recursos HTML, CSS y JavaScript. 

Integración con bibliotecas y APIs de terceros  

Para poder cumplir con todos los requerimientos planteados, tantos funcionales como no 

funcionales, tuvimos la necesidad de utilizar bibliotecas y APIs de terceros, que pudiesen resolver 

problemas que nosotros no pudiéramos. Esto facilita el desarrollo del mismo, y además 

prevendría que tomáramos esta responsabilidad, algo que quedaría fuera del alcance del proyecto. 

Estos casos fueron para las consultas de recorridos, ubicaciones geográficas y manejo de 

notificaciones push del servidor a las aplicaciones. 

A pesar de estas ventajas, esto también trae algunas consecuencias. Al utilizarlas, perdemos cierto 

control sobre el producto desarrollado, por lo que el equipo debe tomar las decisiones de diseño 

necesarias para acoplarse a las mismas lo menor posible. Además, otro problema es el de la 

disponibilidad de estas APIs, ya que nada nos asegura de que siempre van a estar disponibles y en 

ningún momento van a ser dadas de bajas.  Otro problema posible, es la certeza de los datos 

provistos por estas, ya que nada nos asegura que sean del todo correctos. 

Por lo tanto, para poder asegurar una buena implementación de la solución de estos desafíos, se 

decidió: 

 Utilizar librerías o APIs con una gran comunidad que las utilice y soporte, para asegurar 

de la mejor forma la veracidad de los datos y mayor disponibilidad. 

 Aplicar patrones de diseño conocidos, para acoplarse lo menos posible, en caso de que en 

algún momento del ciclo de vida del proyecto se necesite cambiar por ciertos motivos 

dados. 
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 Constantemente investigar la posible degradación de las mismas, evaluando otras 

posibilidades para cambiarlas. 

Notificaciones Push 

Para cada acción importante dentro de la aplicación, por ejemplo, realizar un pedido, se necesita 

informar a las contrapartes de dicha acción para que no tengan que estar revisando la aplicación 

constantemente. 

Por esta razón era necesario implementar un sistema de notificaciones push para que los usuarios 

estén informados en todo momento. 

4.2. Descripción de la arquitectura 

Tomando en cuenta los requerimientos no funcionales definidos para la arquitectura según lo 

relevado, se describirá la implementación de la misma para cumplir con cada uno de estos. Para 

esto se implementaron determinadas tácticas y se tomaron ciertas decisiones en base a los 

mismos. 

Se describen los tres principales componentes funcionales del proyecto, para facilitar el 

entendimiento de la arquitectura: 

 Un servidor backend que se encargue de exponer los servicios que consumen los 

siguientes dos componentes 

 Aplicación móvil desarrollada tanto como para iOS como para Android 

 Una página web diseñada tanto para dispositivos móviles como para ambientes de 
escritorios (mobile first [19]) 

Se ilustra una figura desde el punto de vista funcional de dichos componentes un diagrama de alto 

nivel:  
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Fig. 4.1. Diagrama de alto nivel de arquitectura. 

 

Por otro lado, se muestra el diagrama de despliegue o deploy, incluyendo las APIs de terceros que 

se utilizaron tanto en frontend como backend. Este es una estructura basada en un modelo que 

separa la presentación, lógica y datos en tres capas físicas diferentes o tiers: 

Fig. 4.2. Diagrama de despliegue de la arquitectura implementada 
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4.3. Análisis de la solución y estrategias utilizadas 

Tomando en cuenta el diagrama de la arquitectura de alto nivel anterior, se nombran, explican y 

describen las decisiones y estrategias utilizadas para cumplir con los requerimientos no 

funcionales. 

Usabilidad 

Como se mencionó anteriormente, no todos los posibles usuarios son nativos digitales, por lo cual 

la usabilidad es un aspecto muy importante a la hora de desarrollar el frontend del sistema, por 

esto, tomamos como guía las heurísticas de usabilidad Nielsen. El análisis de estas heurísticas se 

encuentra en el anexo 11.8. 

Por esto, es que se invirtió mucho tiempo en desarrollar una interfaz de usuario amigable y que 

sea intuitiva de utilizar. Además, consideramos que es un aspecto importante debido a que las 

personas ya están acostumbradas a otras aplicaciones con buenas interfaces, por lo tanto, si la de 

nuestro proyecto no alcanza ese nivel, será notorio para la mayoría de los usuarios, llevando a 

malos resultados. 

Algo fundamental también, es la visualización del estado del sistema en todo momento, ya sea si 

está cargando, o mostrar mensajes de error, o pop ups, que tengan textos claros y descriptivos que 

sean del dominio del usuario.  

Otro aspecto importante, es la percepción del usuario del tiempo de respuesta de la IU. Para 

cumplir con esto, es que se utilizó la tecnología de React Native, cuya performance es similar a la 

de aplicaciones nativas, explicado en anexo “Análisis de tecnologías de desarrollo” 11.2. 

Otra táctica utilizada, fue la de realizar prototipos de baja fidelidad, previamente a comenzar la 

implementación del software, para entender y evaluar la interacción de los usuarios con la 

aplicación. 

También, todos los miembros del equipo cursaron la materia Diseño de Interfaces de Usuario, de 

la cual se tomaron muchos de los conceptos dados para aplicarlos a la hora de diseñar la interfaz 

de usuario. 
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Performance 

Como se explica en el anexo “Análisis de tecnologías de desarrollo” 11.2, React Native compila a 

código nativo, lo que permite una performance en la aplicación móvil en ambas plataformas, muy 

similar a una aplicación nativa. Más información sobre comparación de performances, se 

encuentra en el anexo “Comparación de performance de iOS vs React Native” 11.18. 

Por otro lado, del lado del servidor, debido a que Node.js es Input/Output no bloqueante [20], 

explicado en “Análisis de tecnologías de desarrollo” 11.2, permite que el servidor reciba una gran 

cantidad de requests por segundo. Ya que este no tiene operaciones que requieran un alto poder 

computacional, este lenguaje es ideal para nuestro sistema, ya que todo el código JavaScript corre 

en un sólo thread, y como no hay ninguna operación que conlleve mucho tiempo de uso del 

mismo, este no va a quedar colgado provocando que no pueda recibir más requests. 

Portabilidad 

Definimos la portabilidad, como la usabilidad del software en diferentes ambientes. Como se 

explicó, encontramos que no había un predominio de una plataforma móvil frente a la otra, por lo 

cual debimos desarrollar para ambas. Esto fue lo que nos llevó a investigar sobre herramientas 

que nos permiten reutilizar código entre ambas plataformas, favoreciendo la usabilidad y 

performance de la tecnología utilizada. Por este motivo, elegimos React Native, que como se 

explica en la sección anterior, se utiliza JavaScript para desarrollarlo y para ambas aplicaciones 

de las plataformas elegidas. Además de esto, este framework funciona con una amplia gama de 

versiones de sistemas operativos móviles. La versión de iOS y Android deben de ser mayor o 

igual a la de iOS 7.0 y Android 4.1 respectivamente [21]. Por otro lado, la web desarrollada 

puede ser accedida mediante cualquier explorador web. 

Por otro lado, Node.js es compatible tanto con los sistemas operativos basados en Unix como con 

Windows. De esta manera, facilitó al equipo de poder desarrollar y ejecutar este servidor 

independientemente del sistema operativo de preferencia de cada miembro. Además, facilita el 

despliegue del mismo, ya que no necesitamos que los servidores en los que se realicen, tengan un 

sistema operativo en particular. 
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Escalabilidad 

El servidor tiene una estructura de monolito, que expone una API REST [22]. Es decir, es 

construido como una única unidad. Estos generalmente consisten de tres partes: una base de 

datos, un backend y un frontend, como lo es en nuestro caso. 

Está dividido en cuatro módulos, cuya categorización fue realizada en base a los roles que tiene 

nuestro sistema. Los módulos existentes son uno para los productores, uno para comerciantes, 

uno para transportistas, y se decidió crear otro que tiene las funcionalidades en común entre estos. 

Algunas de estas son funcionalidades de autenticación y autorización para poder utilizar los 

servicios expuestos por el sistema. 

Si bien un monolito tiene ciertas desventajas a la hora de escalar el sistema, este permite una 

mayor rapidez de desarrollo, una mayor facilidad de despliegue y testeabilidad del mismo. Pero 

tomamos esta decisión, ya que se recomienda empezar un sistema con esta estructura [23], 

tratando de separar en módulos dentro de este, para que sea más fácil en un futuro separarlos en 

APIs independientes, si es que el monolito en algún momento se vuelve un problema. Gracias a la 

estructura y forma que implementa Node la API REST, nos permite fácilmente separar estos 

módulos en servidores independientes o microservicios, en caso de necesitarlo en el futuro, para 

escalarlos de forma distinta según lo necesario. Consideramos dos tipos de escalabilidad posibles, 

tanto horizontalmente como verticalmente. El vertical, consiste en separar por funcionalidades, 

como lo podemos hacer si separamos los módulos creados en APIs distintos. Y el horizontal, 

consiste en crear más instancias del mismo servidor detrás de un balanceador de carga, donde éste 

divide las peticiones a cada uno.  

Para escalar fácilmente el backend, se decidió utilizar Heroku como herramienta de despliegue en 

la nube. Esto nos permite poder escalar de forma horizontal de una forma sencilla, simplemente 

aumentando la cantidad de nodos detrás de un balanceador de carga, que también es provisto por 

esta plataforma. De esta manera, en momentos de mayor uso del mismo se va a poder utilizar 

mayor cantidad de nodos para poder soportarlo. En el anexo “Pruebas de carga de Heroku” 11.19, 

analizamos los resultados de cómo se maneja el backend con una gran cantidad de request 

simultáneas. 
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Las notificaciones push fueron implementadas sólo en la plataforma Android, ya que para iOS era 

necesario la adquisición de una licencia de Apple Developer, la cual el equipo decidió que no era 

prioritario comprarla, pero que se planea hacerlo en una etapa futura del proyecto. 

Para la implementación en Android se utilizó Firebase Cloud Messaging, el cual es un servicio de 

mensajería en la nube provisto por Google, y es el estándar utilizado en la mayoría de las 

aplicaciones, para más detalle ver el anexo 11.21. 

Mantenibilidad 

Para poder asegurar la mantenibilidad decidimos establecer cuatro importantes reglas o pasos a 

seguir:  

 Estándares de codificación 

 Revisiones de código  

 Separación de la arquitectura en módulos 

 Separación de módulos en capas lógicas 

Las revisiones de código, funcionaron de la siguiente manera durante todo el proceso de 

desarrollo del sistema. Cada funcionalidad fue desarrollada en una rama distinta del repositorio, y 

una vez que esta se terminaba, se generaba un pull request a la rama develop. En este, se ponían 

como revisores, al SCMer y a la persona que era tu pareja. Ambas personas revisaban el código, 

para ver si se cumplían con todos los estándares definidos. En caso de que no se cumplieran, se 

rechazaba y notificaba al miembro, en caso que si se cumplieran se aceptaba la operación. Para 

más detalles sobre este proceso ver la sección de SCM 7. 

Como se mencionó en la sección anterior, el sistema fue dividido en módulos según tipo de 

usuario, los cuales también fueron divididos en capas lógicas. Esto favorece de una enorme forma 

la mantenibilidad del mismo por las siguientes razones:  

 Reducción del costo de modificación del código: debido a que las responsabilidades del 

sistema se dividen en módulos. Y las responsabilidades de cada módulo se divide en capas 

lógicas. De esta manera, cada vez que se tenga que introducir un cambio, ya sea 
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modificando o agregando código, nos aseguramos de que sólo impacte en el servicio 

correspondiente del módulo adecuado. 

 Aumento de cohesión: por la misma razón que la anterior mencionada, al distribuir de esta 

forma el código, nos aseguramos que los elementos que pertenecen a un tipo de usuario 

permanezcan juntos. 

 Reducción de acoplamiento: por la misma justificación que las dos anteriores, al dividir 

en módulos desacoplamos las funcionalidades que tienen cada uno, de forma de si 

necesitamos modificar alguno, no va a impactar en el resto. 

Seguridad 

Debido a que el sistema maneja datos de los usuarios que pueden ser sensibles para ellos, es muy 

importante el manejo de la seguridad en el mismo.  

El sistema, como ya se mencionó, expone una API REST que cuenta con varios endpoints o 

recursos, los cuales permite interactuar con este. Una vez que el usuario inicia sesión mediante su 

usuario y contraseña, se le otorga un token de sesión único con un tiempo de expiración 

determinado, que es generado mediante el algoritmo de uuid4 [24], el cual es un identificador 

único universal. Con este, puede acceder a toda su información privada dentro del sistema. Una 

vez que comienza a interactuar con la aplicación, esta realiza requests al servidor, donde envía 

este token recibido. El servidor, en cada ocasión autentica ese parámetro validando que sea del 

usuario quién dice ser, en caso de que el endpoint sea privado (para ver el listado de endpoints ver 

el anexo 11.5). 

Por otro lado, también en cada una de estas interacciones, luego de validar el paso anterior, valida 

que el rol del usuario tenga acceso otorgado a ese recurso que se expone, de manera de autorizar 

o no a cada uno. Cabe aclarar, que tanto la contraseña como el token de sesión, se encuentran 

hasheados en la base de datos, mediante el algoritmo bcrypt [25], ya que estos son las claves para 

acceder a toda su información, por lo cual no pueden ser almacenadas en texto plano. 

A continuación, se realiza un diagrama de secuencia, para mostrar el flujo y orden de los 

mensajes cuando un usuario realiza un inicio de sesión, y luego realiza una acción privada en el 
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server, que requiere tanto autenticación como autorización para acceder a ese recurso. Se muestra 

el flujo de requests desde el inicio de sesión hasta la petición de pedidos de un usuario. 

 

 

Fig. 4.3. Diagrama de secuencia del flujo de inicio de sesión y solicitud de pedidos de un usuario 

 

En tercer lugar, utilizamos una librería Open Source muy utilizada por la comunidad, llamada 

helmet [26], la cual protege a un servidor de Node.js expuesto mediante ExpressJs [27] frente a 
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ataques de hacking conocidos mediante el agregado de ciertos headers en los request HTTP. 

Algunos ejemplos de estos ataques son: clickjacking, Content Security Policy, sniffing y XSS. 

bcrypt es una función de hashing, que incorpora un salto, es decir que con un parámetro se puede 

hacer que el cálculo del hash sea más lento, de forma de prevenir ataques de fuerza bruta, a pesar 

de que se tenga un poder de procesamiento grande. Mientras más grande sea el salto, más demora 

el algoritmo. El equipo utilizó un valor recomendado por la comunidad de Node.js, para la 

prevención de este tipo de ataques. 

Por último, todas las comunicaciones serán a través de HTTPS, para evitar posibles ataques 

conocidos como Man in the Middle, que permite que un atacante no tenga la información 

original, sino encriptada. 

Por lo tanto, mediante la autenticación, autorización, hashing, helmet y HTTPS, nuestro servidor 

otorga una gran seguridad de los datos de sus usuarios. 

Disponibilidad 

La disponibilidad refiere al uso de software para asegurar que los sistemas están corriendo la 

mayor parte del tiempo posible. 

Para esto utilizamos una librería llamada pm2 [28], que es una librería Open Source que mantiene 

a un servidor de Node.js siempre disponible, mediante la utilización de la técnica de autostarts, si 

por algún motivo el proceso deja de funcionar.  

Por otro lado, cada recurso expuesto por la API, es ejecutado por un componente que está dentro 

de una cláusula try-catch, por lo que, si hay errores en tiempo de ejecución, estos son tratados y 

se responde con una respuesta acorde al error que ocurrió. De esta manera, el cliente que realizó 

el request al servidor, siempre tiene una respuesta del mismo. 

Además, también como se comentó en la sección de escalabilidad para aumentar la 

disponibilidad, se decidió escalar horizontalmente, realizando varias réplicas del nodo del 

backend, que están detrás de un balanceador de carga, que es ofrecido por la plataforma Heroku. 

Este permite, que la carga de datos sea distribuida entre los nodos, de manera de que, si alguno de 

estos deja de correr, hay otros nodos disponibles y además ninguno es sobrecargado. 
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Testeabilidad 

Para asegurarnos de que el sistema siempre funcione correctamente, ya sea al ingresar nuevas 

funcionalidades o al modificar existentes, como ya se describió, el servidor fue separado en capas 

lógicas, de manera de poder implementar pruebas unitarias y de integración automáticas del lado 

del servidor, de una manera sencilla. Esto se debe a que necesitamos probar tanto la lógica del 

mismo de una forma separada al resto, y además probar la integración entre este código y el 

acceso a base de datos. 

Se utilizó una metodología de Test First [29], como se explica en la sección de “Gestión de la 

calidad” 6. Estas pruebas, están divididas en archivos correspondientes al servicio de lógica, para 

encontrar fácilmente las pruebas de cada funcionalidad.  

4.4. Desarrollo 

Una vez definidos los desafíos que la arquitectura de nuestro proyecto tiene, se comenzaron a 

buscar las tecnologías que más se adecuaron a resolverlos. Para esto, se hizo una amplia 

investigación de las tecnologías disponibles en el momento de desarrollo, debido a que estas 

pueden tener un alto impacto en el mismo. 

Para esta búsqueda, se tuvieron algunas variables como referencia para evaluar cuál tecnología se 

ajustaba más al problema buscado a resolver. Algunas de estas son: costos de licencias, 

adaptabilidad al problema, agilidad del proceso de desarrollo, curva de aprendizaje. 

Además, en el sprint 0 del proyecto, el equipo desarrolló una cantidad de spikes para evaluar las 

tecnologías a utilizar, dando a conocer al mismo si son capaces de cumplir los requerimientos 

planteados en el proyecto. Este proceso, otorgó al grupo ciertos conocimientos que permitieron 

elegir de la mejor manera posible, en el momento dado, las tecnologías que más se adecuaban a 

cada problema a resolver. 

En los anexos “Análisis de tecnologías de desarrollo” 11.2 y “Análisis de tecnologías de 

almacenamiento de datos” 11.4, describimos todas las tecnologías evaluadas, y las razones por las 

cuáles se eligieron o descartaron. Además, también se tomó en cuenta la información obtenida 
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por las estadísticas mostradas en el anexo “Encuestas sobre uso de tecnologías de software en el 

futuro” 11.17. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Almacenamiento de datos 

Se utilizó un tipo de base de datos documental, la cual es una variación de NoSQL. 

Específicamente elegimos la plataforma MongoDB para la implementación de esta, debido a 

varias razones. En estas se encuentran: su fácil integración con Node.js, es una tecnología Open 

Source, los cambios de diseño de la misma son fáciles de implementar debido a su forma de 

trabajar que se adapta a la metodología ágil aplicada por el equipo y la gran performance que 

tiene. 

Backend  

Se utilizó Node.js por una gran cantidad de ventajas consideradas por el equipo. Algunas de estas 

son: es una tecnología Open Source con una gran comunidad que lo apoya, es una tecnología de 

punta que el equipo está muy interesado en aprender, tiene una gran performance para el tipo de 

aplicación que desarrollamos que no tiene algoritmos de procesamientos costosos, y tiene una 

pequeña curva de aprendizaje debido al conocimiento previo de JavaScript de los miembros del 

equipo. 

Frontend 

Se utilizó la librería React para la web y React Native para la aplicación para las plataformas de 

iOS y Android. Esta nos permite reutilizar toda la lógica entre las tres plataformas, y 

particularmente entre las plataformas móviles también nos permite reutilizar código de la interfaz 

de usuario. Esto nos permite disminuir los tiempos de desarrollo, bajar la cantidad de bugs, y 

mayores pruebas del mismo código en distintas plataformas. Además, fue elegida porque es una 

tecnología también Open Source creada por Facebook, que tiene una gran comunidad detrás, y 

actualmente está en auge.  

A su vez, también para el manejo del estado se utilizó la librería Redux [30], la que nos permite 

tener todo el estado de la aplicación en un solo lugar, para que todos los componentes puedan 

acceder al mismo. 
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Infraestructura 

Se utilizó Heroku como plataforma de alojamiento del servidor. Esta nos permite desplegar 

nuestro servidor de una forma muy sencilla, simplemente haciendo push de los commits al 

repositorio de Heroku. Esta nos permite construir, monitorear y escalar aplicaciones de una forma 

sencilla, con muy pocas configuraciones, y además el equipo ya tiene experiencia en el uso de 

esta plataforma. En el anexo “Análisis de plataforma de alojamiento” 11.1, se realiza una 

comparación con otras opciones y justificación de la elección de Heroku.   
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5. Gestión del proyecto 

Es esta sección se describe en detalle la gestión del proyecto para la adaptación a Scrum, 

metodología ágil seleccionada para el desarrollo del producto, anteriormente explicado en la 

sección de marco metodológico.  

En este capítulo se exponen los beneficios de la gestión dentro de un marco metodológico ágil y 

se describen las herramientas utilizadas para alcanzar dicho propósito. Además, se explica el 

funcionamiento de las iteraciones de trabajo que sigue el equipo, su planificación, ejecución y 

evaluación. Sumado a los sprints hablamos también de los releases, su cronograma y cómo 

fueron gestionados. 

Tras la gestión del proyecto con la herramienta seleccionada y otras técnicas se fue recolectando 

información del progreso del desarrollo entre otras variables. En este capítulo se exponen 

métricas de gestión que ayudan al entendimiento del proceso. 

Se presentan todas las reuniones que el equipo lleva a cabo con el objetivo de mantener el 

proyecto bajo control, realizando un seguimiento de las tareas de cada uno de los integrantes del 

equipo. Se explica la gestión de riesgos, de objetivos y de la comunicación. 

Luego de varias iteraciones con Design Thinking se seleccionó la idea, fue prototipada y probada. 

El resultado de este proceso fue la entrada a comenzar la ejecución de la metodología ágil, 

pasando los requerimientos relevados de la idea al product backlog, habiendo conseguido una 

solución cuyo diseño está orientado al humano. 

5.1. Adaptación del marco de trabajo 

A continuación, se presentan algunas características de la adaptación a Scrum, las más relevantes. 

Explicando por cada una el concepto y porque se toma dicha decisión. 

Product owner por expertos del dominio 

En Scrum el product owner funciona como el dueño del producto, quién demanda, evalúa y 

propone cambios ante el proyecto. En nuestro caso no tenemos un dueño del proyecto ya que 

Graja Virtual se establece como un emprendimiento de innovación propia del equipo. Por esta 
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razón es que adaptamos la función del product owner dentro de nuestra metodología ágil para ser 

sustituida por los expertos del dominio. Los 4 expertos del dominio con los que contamos fueron 

presentados anteriormente en esta obra.  

Sprints de 2 semanas 

Un sprint o iteración es un ciclo de trabajo planificado en el cual se crea un incremento del 

producto final, cuyo tiempo se debe pensar de antemano. El equipo decide ejecutar cada iteración 

con un largo de 2 semanas. Se elige este período de tiempo ni más ni menos, pensando en 

posibles cambios sobre el avance de proyecto, con el objetivo de obtener mayor feedback de los 

expertos del dominio.  

Releases cada 2 sprints 

Un release es una liberación funcional del producto final. Decidimos hacer releases cada 2 

sprints o podríamos decir, cada un mes. Tomamos el concepto de release como un hito o marca 

de la versión del producto con el fin de marcarnos metas a alcanzar para el final de cada release. 

Apuntando a tener un producto funcional para realizar aprobaciones del mismo con alguno de los 

expertos del dominio. 

Para ver más información sobre el plan de releases o entregas, las metas propuestas para cada 

uno, su completitud y publicación en JIRA, dirigirse al anexo 11.28. 

Planning poker story points 

Story points o puntos de historia fue nuestra estimación del trabajo para cada historia de usuario o 

tarea, estimamos complejidad. En nuestro caso utilizamos planning póker [31] que consta de la 

siguiente escala numérica 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100 (pseudo-Fibonacci). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci


106 

 
Fig. 5.1 Evidencia del uso de planning poker story points. Sprint planning meeting en un salón de la universidad. 

 

Después de una explicación previa acerca de la funcionalidad deseada y de una conversación 

acerca del trabajo necesario para realizar dicha funcionalidad se estima la user story, task o bug. 

El método propone que cada integrante del equipo piense la complejidad del trabajo con la escala 

de planning poker. Una vez pensado el número todos muestran su estimación, si los resultados 

convergen, se acuerda dicha estimación. Si hay divergencia, se comentan las diferencias y se 

vuelve a realizar una estimación. 

5.2. Selección de la herramienta 

Las herramientas de gestión del proceso son un pilar fundamental para mantener el proyecto bajo 

control, haciendo un constante seguimiento del estado de las tareas y el esfuerzo dedicado a cada 

funcionalidad del producto. Por esta razón se decidió dedicar un tiempo a la selección de la 

plataforma utilizada, comparando entre varias, se estudió el uso de Target Process, Trello y 

Atlassian JIRA.  

Tras comparar precios, funciones, flexibilidad de la gestión, tamaño del equipo, sincronización 

con las herramientas de SCM entre otros factores se decide utilizar Atlassian JIRA, pagando una 

cuota mensual de 10 dólares entre los integrantes del equipo. Otra de las razones fue la madurez y 

comunidad de Atlassian, sumado a la enorme cantidad de funcionalidades que expone la 
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plataforma y la libertad que brinda en la personalización del proceso. Pudiendo configurar desde 

las prioridades a utilizar en las issues, hasta definir nuestros propios tipos de incidencias. 

Para más información sobre la comparación entre las herramientas de gestión dirigirse al anexo 

11.7. 

5.3. Planificación de los sprints 

Con el término de cada sprint se coordinó una reunión de equipo, en donde se realizaban las 

ceremonias de sprint review, retrospective y planificación de la próxima iteración. A 

continuación, se describen todas las actividades que se llevaron a cabo en la planificación de cada 

una de las iteraciones. 

Manejo del product backlog 

El product backlog es el contenedor de todas las funcionalidades o requerimientos que presenta el 

producto a desarrollar. Nuestro product backlog se compone por issues o incidencias agrupadas 

en epics, user stories, tasks, bugs y subtasks. 

Issue types utilizados 

Dividimos todas las incidencias según cada uno de los tres sistemas a construir, para esto 

utilizamos 3 epics o épicas, productores, comerciantes y transportistas. 

Para definir las funcionalidades principales del sistema utilizamos user stories, las cuales una vez 

agregadas a un sprint y comenzado el mismo eran descompuestas en subtasks que especificaba la 

historia de usuario en mayor detalle y nivel más técnico. Esto a su vez, permitió de una forma 

más sencilla poder estimar las horas que podría llevar cada una. 

Usamos bugs para reportar errores encontrados en la versión funcional más reciente del sistema, 

producto de todas las pruebas detalladas en la sección de calidad. Las incidencias de tipo tasks 

fueron usadas en dos ocasiones, para tareas técnicas que no entraban dentro de ninguna historia 

en específico o mejoras del sistema.   

Backlog grooming 
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Con el comienzo de cada nueva iteración se realizaba el backlog grooming [32], método que 

propone agregar nuevas incidencias o quitar obsoletas. Luego se vuelven a priorizar y estimar las 

incidencias. Todo esto con el fin de mantener el el trabajo a realizar siempre actualizado frente a 

los cambios y nuevos descubrimientos. 

Dos backlogs 

Para finalizar, nombramos que utilizamos no uno sino dos backlogs llamados thesis issues y no 

thesis issues, ubicando las incidencias según si iban para el alcance de la entrega del proyecto de 

tesis o quedaban pendientes para el futuro del emprendimiento. 

 

 
Fig. 5.2. Backlog thesis issues en JIRA. Fecha, 27 de febrero del 2018. 

 

Priorización de issues 

Para priorizar las tareas se usó siempre el mismo criterio. Las funcionalidades que mayor valor 

aportan al usuario sería de prioridad alta, mientras que los detalles o funcionalidades específicas 

quedarían con prioridad baja o inclusive dentro de no thesis issues. 

Sprint planning meeting 

Luego de gestionar el backlog se continúa con la planificación de la próxima iteración, en estas 

instancias el equipo se comprometió a estar siempre presente para las reuniones. Frente a la 

ausencia de algunos de los integrantes se volvía a coordinar la reunión, pero era fundamental la 
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presencia de todos, para llegar a un consenso de cuál iba a ser la meta del próximo sprint y 

seleccionar las historias o tareas en base a ello.  

Selección 

El método de selección de incidencias fue el de tomar la de mayor prioridad primero, es decir, se 

observaba el backlog y se agregan al sprint las incidencias de mayor prioridad. Tomando también 

en cuenta la dependencia entre las tareas y el mejor orden de construcción. 

Cantidad de issues  

La velocidad promedio del equipo fue referencia para la cantidad de incidencias a agregar a la 

iteración, a excepción de los primeros sprints en los cuales no teníamos una velocidad clara de 

nuestro esfuerzo por iteración. En algunos casos el equipo se comprometió a hacer un poco más 

de tareas, otras veces menos, pero siempre se utilizó la velocidad como guía. 

Elaboración del sprint backlog 

Una vez agregadas las historias o tareas a la iteración además de estimar en complejidad, 

estimamos también en tiempo, usamos para esto horas ideales.  

La asignación de los responsables de cada tarea se dejó a libre elección, cada uno de los 

integrantes del equipo iba tomando lo que más le gustaba o en lo que mejor se desempeñaba. Una 

vez elegido el desarrollador marcaba la incidencia como suya. 

La descomposición de las historias en subtareas específicas, más técnicas, fue responsabilidad de 

quien la tomara, distribuyendo las horas que se habían estimado para la historia en todas las 

subtareas.  

5.4. Ejecución de los sprints 

En esta sección se presentan las actividades de seguimiento y control del trabajo realizado en 

cada iteración. Se controla que todo esté acorde a la panificación, para esto se registran el 

esfuerzo del trabajo medido en horas ideales, así como también el estado actual de la tarea. Para 

esto el equipo se apoya en la herramienta Jira de gestión y en el registro global de horas en la 
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planilla de Google Sheets. A continuación, se presenta el proceso de registro del esfuerzo, 

seguimiento de las tareas, meetings y gráficas de control de avance. 

Estado de los issues 

Cada sprint activo del proyecto fue desplegado en un board o tabla de cuatro columnas 

personalizadas por el equipo según nuestras necesidades. Estas columnas fueron To Do, In 

Progress y Done, en ese orden. En donde la columna Done contiene dos estados, To Test y el 

estado de listo. 

Las tareas comenzaban el sprint en el estado To Do con su estimación correspondiente, luego de 

que alguno de los integrantes se la autoasignara iban avanzando hasta llegar al estado de listo en 

la columna Done. El estado In Progress marcaba que la persona responsable de la tarea o historia 

estaba trabajando en ella en ese momento.  

 

 
Fig. 5.3. Board del sprint 12 a la fecha 27 de febrero del 2018. 

 

En la imagen podemos ver la tabla del sprint 12 con su descripción, en el cual se presentan 

mayormente algunos bugs a resolver antes de la entrega final. Para más información sobre la 

descripción de todos los sprints dirigirse al anexo 11.29. Vemos como el bug seleccionado 
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maneja el estado de To Test, así como también expone estimación, prioridad, informante, persona 

asignada y épica. 

El estado To Test contenía las tareas que estaban terminadas pero pendientes de corrección por 

alguien que no fuese el responsable. Para esto asignamos pares de corrección cruzada. Una vez 

que el corrector cruzado había verificado que se había hecho lo que decía la incidencia, este 

pasaba la incidencia al estado final de listo. 

Cada issue era creado con una descripción específica de que era lo que tenía que hacer a nivel 

funcional, ya fuese una historia, un bug o una mejora. Luego quien tomase ese issue debía 

encargarse de la descomposición técnica en subtareas y su descripción. 

Registro de horas 

Cada integrante del equipo era responsable de registrar sus propias horas de trabajo. Para esto se 

utilizaron dos métodos. A continuación, explicamos cuáles y por qué dos. 

El primero fue registrar las horas utilizando Jira, se registra el esfuerzo realizado en horas sobre 

cada uno de los issues. Una vez registradas las horas se podía acceder al seguimiento del tiempo 

de cada una de las incidencias, controlando el esfuerzo estimado vs. el realizado. 

 

 
Fig. 5.4. Ejemplo de seguimiento del tiempo para un issue en JIRA. 

 

El segundo método, en paralelo, fue utilizar las tablas de registro de horas definidas en Google 

Sheets, la misma que se utiliza para la gestión en la ejecución de Design Thinking. 
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Fig.5.5. Registro de horas en Google Sheets durante la ejecución ágil, mes de enero semana 4. 

 

Decidimos continuar con utilizando Sheets ya que nos resultó muy práctico desde un principio, 

era muy fácil hacer un seguimiento del esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo, al 

entrar enseguida veíamos la sumatoria de horas de cada uno y del equipo mes a mes.  

En resumen, en Jira sólo se registró el esfuerzo de las tareas relativas al desarrollo del producto, 

en sheets se tomó nota de estas horas y también de todas las demás fases restantes del proyecto. 

Daily meetings 

Mantener el estado de las tareas actualizado en la herramienta de gestión no fue suficiente para 

estar alineados. Se fomentó el principio del manifiesto ágil individuos e interacciones sobre 

procesos y herramientas. El equipo mantiene una comunicación diaria casi constante, a través de 

todas las herramientas seleccionadas para la gestión de la comunicación, presentadas en el anexo 

11.26.  

En varios casos el equipo decide tener reuniones presenciales de puesta a punto o para discutir 

algún tema en particular de importancia. En otras ocasiones el equipo tenía reuniones no 

presenciales a través de la herramienta Discord por lo general, para resolver problemas de forma 

más inmediata. 

La comunicación fue una pieza clave del proyecto, si no fuese por el esfuerzo y dedicación de 

todos los integrantes del equipo en fomentar este aspecto y practicarlo con el fin de mejorar las 
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interacciones entre los individuos, el proyecto y sus resultados no tendría la calidad que tienes 

hoy en día. 

Sprint burndown charts 

Las gráficas burndown charts fueron un artefacto fundamental en el seguimiento del progreso de 

cada sprint. Estas gráficas muestran la reducción de story points a medida que los issues van 

siendo finalizados en comparación con el esfuerzo ideal. Así mismo se pueden ver las horas 

acumuladas contra las horas planificadas en la iteración y su avance ideal. 

Estas gráficas permiten observar cuán acertada estuvo la estimación del equipo frente a la 

complejidad de las issues en story points o a las horas de esfuerzo estimadas, permitiendo mejorar 

la estimación en futuras iteraciones. 

 

 
Fig. 5.6. Burndown chart en horas extraído de JIRA. Sprint 5. 

 

En la gráfica vemos datos del sprint 5. JIRA nos proporciona las burndown charts mostrando por 

cada una, el tiempo empleado (en verde), el tiempo restante (en rojo) y la disminución ideal de las 

horas restantes en base a la estimación inicial (en gris). 
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Podemos ver como en este sprint se emplea mucho más tiempo del planificado en un comienzo. 

Por otro lado, vemos como el tiempo restante para completar las incidencias disminuye acorde a 

la línea guía. Se termina el sprint con muchas menos horas restantes que al inicio de la iteración. 

 La próxima gráfica muestra lo mismo pero medido con story points, mostrando la complejidad 

restante por realizar en el sprint, comparando con la estimación inicial. Este fue el resultado para 

el sprint 5. 

 
Fig. 5.7. Burndown chart en story points extraído de JIRA. Sprint 5. 

 

Estos dos artefactos sirvieron para gestionar el trabajo realizado o esfuerzo real contra el esfuerzo 

estimado, tanto en horas como en complejidad o story points. Corrigiendo la planificación y 

estimaciones en futuras iteraciones. 

5.5. Evaluación de los sprints 

Para la evaluación de los sprints al finalizar cada uno de ellos se coordinaban dos reuniones con 

el equipo sprint retrospective y sprint review, con el fin de buscar siempre la mejora continua y la 

constante comunicación entre los miembros del equipo, asegurando repetir los aciertos y evitar 

los errores cometidos. 
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Mediante la reunión de sprint review se verifica la completitud del sprint y de cada una de las 

incidencias. Para esto el equipo se aseguraba de haber completado antes las correcciones cruzadas 

de las funcionalidades, pasando las incidencias de To Test a listo. Si la historia había sido 

aprobada se consideraba como aceptada, de no ser así se re asignaba al responsable y movía a la 

columna To Do con un comentario con las correcciones a realizar en el siguiente sprint. 

A continuación, se muestra un diagrama con el uso del estado To Test y el flujo que seguían los 

issues según su aprobación o rechazo.  

  

Fig. 5.8. Diagrama de aprobación de To Test issues. 

 

Una vez que se cerraba un sprint, se observaba que no hubiese nada en To Test, de ser así se 

debían realizar las correcciones cruzadas de dichas incidencias y luego se procedía al cierre.  

Luego el equipo procedía a realizar la retrospective meeting, en esta instancia cada uno de los 

integrantes del equipo decía, según su perspectiva, cuáles fueron los aciertos y errores cometidos 

durante este sprint. Luego se hacía una puesta en común de los conversacion para tener un 

registro de aquello que debíamos corregir para no volver a repetir en próximas iteraciones. Esta 

instancia fue de suma importancia porque brindó una oportunidad de mejora clara al equipo, así 
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como también de fortalecer los lazos de compañerismo, generando mayor empatía entre los 

integrantes del equipo. Para más información ver el anexo de retrospective meetings 11.22.  
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5.6. Cronogramas 

Otra forma de planificación del proyecto fue la utilización de cronogramas. Con los cronogramas 

el equipo pudo ver siempre, de la forma más abstracta posible, cuál era el plan a seguir. Sabíamos 

qué etapas ya habíamos pasado, dónde estábamos parados en ese preciso momento y qué faltaba 

por hacer. 

Cronograma de fases del proyecto 

A continuación, se presenta el cronograma de las fases del proyecto, para entender a qué nos 

referimos con cada una de las fases, se explican a continuación. 

 

 

Fig. 5. 9. Cronograma de fases del proyecto 

 

Selección 

Con selección nos referimos a la etapa en la que el equipo elige entre un proyecto de alguna 

empresa presentando en ORT, conseguir su propio cliente o emprender por cuenta propia como es 

el caso. 

Documentación 

Con esta fase nos referimos a toda la documentación creada durante el proyecto, así como 

también, la información relevada e investigada del sector. Documentos de gestión, arquitectura, 
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diagramas, entre otros. Todo esto fue siempre guardado en Google Drive. La sub fase que se 

presenta al final, en el mes de febrero, refiere a la redacción de la presente obra o documentación 

final a entregar como proyecto de tesis para la obtención del título. 

Gestión 

Una vez seleccionado el proyecto se comienza con la gestión del mismo, esto incluye la gestión 

del método de Design Thinking, la aplicación de nuestra metodología ágil y la documentación 

final a entregar. 

Design Thinking 

Todo lo referente a la aplicación de la metodología de diseño orientado en el humano, la 

aplicación de sus 5 modos de pensamiento, sus métodos e iteraciones. 

Análisis 

Una vez que el equipo comienza a encontrar una solución con Design Thinking, el equipo 

comienza a analizar la idea en mayor profundidad, generando diagramas de posibles flujos del 

sistema y algunos bosquejos para entender mejor y responder a algunas incógnitas del problema. 

El resultado de esta etapa es el product backlog inicial con las principales funcionalidades del 

producto. 

Capacitación 

Se decide hacer uso de nuevas tecnologías, con las que el equipo no había trabajado antes, es por 

eso que se define una fase de capacitación. Ejecutada en el sprint 0 a través de spikes para 

estudiar cómo resolver problemas concretos con las tecnologías seleccionadas. La capacitación se 

extiende hasta finales del sprint 1. 

Desarrollo 

Todo lo referente a la construcción del sistema con nuestra adaptación de la metodología ágil, 

comprendiendo los 10 sprints ejecutados hasta la finalización a principios del mes de febrero. 

SCM y QA 

Comprende todas las actividades de gestión de la configuración y calidad del proyecto. 
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Cronograma de releases 

Con este cronograma se organiza la liberación de cada uno de los releases. Se busca marcar una 

meta a alcanzar con el equipo y conseguir un incremento funcional del producto, para luego 

realizar las pruebas de aceptación con los expertos del dominio.  

 
Fig. 5. 10. Cronograma de releases del proyecto 

 

A la fecha el equipo liberó 5 versiones del producto, las cuales se ven marcadas en el diagrama. 

Además de estas versiones, se manejó en la herramienta de gestión JIRA, una sexta versión en 

paralelo a todas las demás, la versión de proyecto de tesis. Con esta última nos referimos al 

producto funcional a tener listo para la fecha de defensa del proyecto de tesis. 

 

Por último, los tres puntos finales marcan que habrá más versiones en el futuro, el proyecto se 

planta como un emprendimiento con próximos pasos a seguir, de cara a su posterior liberación al 

mercado. 

5.7. Métricas de gestión 

Durante la gestión del proyecto se toman distintas métricas, con el objetivo de controlar, evaluar 

y realizar un mejor seguimiento de los procesos involucrados. Todas las métricas corresponden a 

los sprints del 1 al 10 con fecha de finalización del 1 de febrero del 2018.  
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Los sprints 11 y 12 correspondientes al mes de febrero, no se cuentan para las métricas ya que no 

tuvieron casi actividad. En este mes se desarrolló la documentación final de tesis, gestionada 

mediante la planilla de horas Sheets en Drive.  

Las métricas presentadas en la sección son las siguientes. 

 Velocidad del equipo 

 Compromiso del sprint vs. completitud 

 Porcentaje de completitud 

 

Velocidad del equipo 

La velocidad es la cantidad de puntos de historia que el equipo completó en cada uno de los 

sprints. Llamamos velocidad del equipo a la velocidad promedio de todas las iteraciones. Esta 

medición fue fundamental a la hora de planificar la cantidad de trabajo asignable a cada ciclo 

incremental de trabajo. A continuación, se presenta la gráfica correspondiente al progreso de 

velocidad del proyecto. 

 

 
Fig. 5.11. Gráfica de velocidad por sprint. 
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Se puede ver claramente la velocidad medida en story points de complejidad del trabajo, a lo 

largo de los 10 sprints de ejecución ágil. A través de la gráfica se pueden hacer las siguientes 

observaciones. 

 

 En el sprint 1 el equipo aún estaba aprendiendo sobre el manejo de la gestión de las 

iteraciones, sumado a que aún se estaban ajustando nuestras estimaciones y conociendo 

las capacidades de esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo. 

 Entre los sprints 2 y 8 el equipo mantiene una velocidad promedio constante que rondaba 

los 24 story points, concluimos en que esa es la velocidad del equipo frente a un contexto 

de desarrollo normal, sin presiones, interrupciones o inconvenientes de ningún tipo.  

 Se puede observar claramente como el último mes antes de comenzar con la 
documentación a entregar, correspondiente a los sprints 9 y 10 el equipo consigue hacer 

un mayor esfuerzo para conseguir el alcance deseado para la fecha de tesis. 

 Consiguiendo una velocidad promedio de 30 puntos de historia por sprint, para calcular 

esta métrica se decide no contar con la velocidad del sprint 1 por lo explicado en el primer 

punto. 

 

Compromiso del sprint vs. completitud 

Esta métrica nos muestra la comparación entre el compromiso (story points planificados para 

cada sprint) contra los story points completados o la velocidad de la iteración. A continuación, se 

exponen las conclusiones en base a la observación de la gráfica. 
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Fig. 5.12. Gráfica de compromiso del sprint vs. completitud 

 

De los sprints 1 al 6 el equipo tuvo una estrategia de sobre planificación, seleccionando más 

puntos de historia que la velocidad promedio del equipo. En ese momento estábamos buscando 

nuestra velocidad y probando con distintas planificaciones, vemos como el sprint 3 llegó a ser un 

caso exagerado de esta estrategia luego corregida. Sumado a la falta de experiencia del equipo 

para estimar puntos de historia en etapas tempranas del desarrollo. 

No fue hasta llegada la iteración 7 que aceptamos nuestra velocidad y aprendimos que no era lo 

mejor planificar de más, sino que debíamos adecuarnos a la velocidad del equipo. En todo caso, 

de sobrar tiempo en el sprint, se asignaban más tareas al backlog del mismo. Este último caso de 

hecho termina pasando en los últimos 4 sprints mostrando la paulatina superación del esfuerzo 

del equipo. 

Porcentaje de completitud 

La gráfica de completitud es un complemento de la gráfica de compromiso vs. puntos de historia 

completados. Vemos como el equipo se encuentra por debajo del 100% de completitud de lo 

planificado en los sprints 1 y del 3 al 6.  
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Fig. 5.13. Gráfica de porcentaje de completitud por sprint 

 

Luego de aprendida la lección el equipo comienza a tener un mejor desempeño aumentando su 

rendimiento drásticamente para superar el 100% de completitud en los últimos 4 sprints, llegando 

en el último a realizar casi el doble del esfuerzo planificado. 

Horas planificadas vs. completadas 

En esta gráfica se exponen las horas planificadas en comparación del esfuerzo en horas realizado 

en el desarrollo de los sprints. Esta fue otra de las métricas de constante seguimiento del área de 

gestión ya que permitía tener una constante visión de cuánto esfuerzo faltaba para terminar el 

sprint y cuánto trabajo se había hecho hasta el momento. 
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Fig. 5.14. Gráfica de horas planificadas vs. completadas 

 

Observando la gráfica se llega a la misma conclusión que con métricas anteriores. Al comienzo 

del sprint el equipo no tenía la experiencia suficiente para estimar las horas ideales de cada una 

de las tareas. En este caso se da en las tres primeras iteraciones donde se subestima la cantidad de 

esfuerzo. En el sprint 4 el equipo toma conciencia de la planificación y comienza a tener 

resultados más coherentes. 

 

Con esta gráfica se ve claramente el sobre esfuerzo del último mes para llegar con el alcance de la 

entrega, dado también gracias a la mejor libertad de los integrantes del equipo luego del término 

de clases. 

5.8. Análisis del esfuerzo 

En esta sección se presenta en análisis del esfuerzo de horas del equipo a lo largo de todo el 

proyecto, incluyendo la ejecución de las dos metodologías Design Thinking y nuestra adaptación 

de Scrum. El registro y seguimiento de las horas de trabajo fue fundamental para observar y 

detectar problemas en la comunicación y desempeño del equipo de forma temprana, mitigando 

posibles conflictos futuros que pudiesen retrasar el proyecto. 
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Distribución del esfuerzo por área 

En este caso mostramos la gráfica de distribución del esfuerzo en las distintas áreas de trabajo y 

actividades de todo el proyecto. Para esto se etiquetaron las horas registradas en la planilla de 

sheets según el área a la cual correspondía la tarea registrada.  

 

 
Fig. 5.15. Gráfica de distribución del esfuerzo por áreas. 

 

Con el análisis de esta gráfica lo que más se destaca es el esfuerzo que abarca la etapa de Design 

Thinking en el proyecto. Parte fundamental del emprendimiento, ya que en un principio el equipo 

desconocía el dominio y sus problemas teniendo que empatizar con los involucrados en el sector 

agrícola para conseguir mayor información y así llegar a la solución más conveniente para el 

equipo y de mayor utilidad para los usuarios. 

Luego se destaca el área de desarrollo y pruebas de nuestra adaptación ágil, en donde el equipo 

pasa por 10 iteraciones desarrollando el producto. Recordamos que el resultado de Design 

Thinking fue la entrada para armar el product backlog dentro de la etapa de desarrollo 
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Distribución del esfuerzo por integrante del equipo 

La siguiente gráfica presenta el esfuerzo realizado por cada uno de los integrantes del equipo 

durante todos los meses que duró el proyecto de tesis, desde mayo hasta agosto cuando termina 

Design Thinking, durante la construcción del producto hasta finales de enero y al final la 

redacción de la documentación en el mes de febrero.  

 

  
Fig. 5.16. Distribución del esfuerzo en horas por integrante del equipo 

 

A modo de análisis, se puede observar que durante los primeros tres meses estando en la etapa de 

Design Thinking, la mayoría de las veces el equipo tenía que reunirse para realizar las tareas de 

esta metodología, como por ejemplo empatización. Esto hizo que la coordinación de horarios 

fuera dificultosa. Sin embargo, a partir de la primera revisión, el equipo nota que debe aumentar 

el compromiso del esfuerzo, mejorando notablemente a partir de agosto en adelante. Cabe 
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mencionar que, tanto en julio, como en diciembre, todos los miembros debieron realizar entregas 

de otras materias en la Universidad, por lo tanto, se nota una caída en la dedicación de tiempo. 

Por último, se vé como claramente el último mes (febrero), es el de mayor esfuerzo dado que ya 

no se dedicaba tiempo a otras materias y los integrantes se tomaron licencias en sus respectivos 

trabajos, lo cual ayudó a sumar más horas de esfuerzo diario al proyecto. 

Llevar siempre la cuenta de las horas de esfuerzo nos permitió tener mayor control sobre el 

estado actual de cada uno de los integrantes del equipo. Si alguno se encontraba desmotivado o 

por alguna razón estaba trancado, el equipo se enteraba enseguida actuando con inmediatez para 

solucionar el problema de la mejor forma posible. Siempre desde el compañerismo y fomentando 

la empatía entre los miembros.  

5.9. Gestión de riesgos 

En esta sección se expone la gestión de riesgos del proyecto, área fundamental para mantener el 

control del proyecto y asegurar el éxito del mismo, si un proyecto no hace un correcto 

seguimiento de sus riesgos la probabilidad de falla ante cualquier inconveniente inesperado 

aumenta drásticamente. 

Clasificación de los riesgos 

En la siguiente imagen se presenta la matriz de riego utilizada para definir el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos. En base a estas dos variables es que calculamos la 

magnitud del riesgo, la definimos bajo la clasificación de baja, media o alta según los valores 

presentados en la tabla. 

 



128 

  
 Fig. 5.17. Matriz de riesgos. Probabilidad impacto y el producto de ambos, la magnitud del riesgo. 

 

En nuestro caso identificamos y clasificamos los riesgos del proyecto al comienzo de la ejecución 

de la metodología ágil, para luego hacer un seguimiento de los mismos sprint a sprint. Al 

finalizar cada una de las iteraciones, el equipo se tomaba un tiempo para re clasificar los riesgos 

en su impacto, probabilidad de ocurrencia y calcular su magnitud. 

Además, se analizaba el estado del proyecto con el objetivo de encontrar nuevos riesgos, caso que 

de hecho sucede y explicamos más adelante. Con el seguimiento de los riesgos definimos también 

planes de contingencia y respuesta para disminuir su magnitud. 

Con el avance del proyecto la mitigación fue tal que el equipo puedo eliminar 9 de los 13 riesgos 

identificados. Los 4 riesgos restantes continuarán en un plan de seguimiento controlado o en el 

mejor de los casos llegarán su ideal erradicación. 

Principales riesgos 

A continuación, se describen los principales riesgos del proyecto. Estos son los 4 riesgos que a la 

fecha se encuentran vigentes y bajo seguimiento. 

Usuarios no nativos digitales 

Algunos de los productores, comerciantes y transportistas no son muy afines con la tecnología o 

no están acostumbrados a utilizarla, el sistema podría no alcanzar una masa crítica de usuarios 

para su sustentación.  
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Este ha sido y será uno de los riesgos a controlar por un largo tiempo hasta su suficiente 

mitigación, vigente en el proyecto desde el sprint 1, categorizado como un riesgo del negocio. 

Problemas legales 

El hecho de que exista alguna ley que no permita la comercialización de productos hortofrutícolas 

de algunas de las formas que plantea nuestro nuevo canal de comercialización siempre ha sido un 

riesgo. Hoy un riesgo mitigado gracias al estudio legal sobre las resoluciones del estado, 

categorizado como un riesgo del negocio. 

Sin embargo, bajo la consciencia de la entidad Mercado Modelo y su poder en el gobierno 

preferimos mantenernos al margen, ya que ellos como principal entidad de comercialización de 

las frutas y verduras en el país podrían poner trabas legales a nuestra solución, no vistas hasta el 

momento. 

Competencia emergente 

Otro riesgo del negocio a tener en cuenta es la posibilidad de una competencia emergente, hasta 

el momento se ha estudiado que ninguna de las propuestas se enfoca en nuestros objetivos y 

proponen solucionar los problemas que nosotros planteamos. 

A pesar de esto, el riesgo sigue vigente, lo relacionamos con el riesgo de problemas legales. 

Pensamos que, frente al conocimiento público de nuestro producto y misión, el estado podría 

comenzar el desarrollo de un sistema en paralelo propio o uno que beneficie al Mercado Modelo 

a atraer a más clientes. Para estar alertas a esta situación es que seguimos controlando la 

ocurrencia de este posible riesgo. 

Problemas de comunicación del equipo 

Todos hemos alguna vez tenido algún que otro conflicto en un equipo de trabajo, en nuestro caso 

somos 5 los integrantes que conformamos este proyecto, por ende la posibilidad de que estos 

casos ocurran, aumentan. Se categoriza este riesgo como del proyecto. 

En general, la comunicación del equipo y empatía entre los integrantes del equipo siempre ha 

sido buena. Sin embargo, en algunas etapas particulares del proyecto el equipo se ha encontrado 

un poco menos motivado lo que conlleva a una comunicación menos fluida.  
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Para realizar estos ajustes es que se mantuvo y aún mantiene el riesgo en seguimiento, nos parece 

de suma importancia mantener esta variable controlada por razones detalladas con anterioridad en 

esta obra. 

Evolución de los riesgos 

Se muestra una gráfica con los 4 principales riesgos, en la cual se puede claramente ver el avance 

de los mismos por cada sprint, midiendo la magnitud de cada uno de ellos. A continuación, se 

hace un análisis de la evolución para cada uno de los riesgos, se presenta su plan de contingencia 

y respuestas. 

 

  
Fig. 5.18. Gráfica de la evolución de los principales riesgos. 

 

Usuarios no nativos digitales 

El plan de contingencia de este riesgo es el de mitigación, se plantea como respuesta al riesgo 

desarrollar una plataforma de alta usabilidad. No es hasta el sprint 5 que se comienzan con el 

diseño de la interfaz, en base a las pruebas con los expertos del dominio y sus preferencias a la 

hora de interactuar con su smartphone y la aplicación. Esta actividad bajo la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo hasta dejarla estable de nuevo en el sprint 6. 

A futuro se plantean otras respuestas como, planes de capacitación a los usuarios menos 

experimentado, instalación del software en los dispositivos de algunos usuarios extremos. 
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Problemas legales 

Con el objetivo de mitigar el riesgo se propone como respuesta investigar la situación legal en 

nuestro país sobre la comercialización. 

Desde el sprint 1 el equipo investiga y encuentra que no existen leyes que impidan la gestión de 

un nuevo canal de comercialización, se buscan datos en el MGAP [33] y algunos archivos como 

la tesis de los contadores E. Lamarca y R. Maidana [1]. Lo único que se encuentra es una 

limitante para comerciantes en las afueras del Mercado Modelo, no puede haber comercios de 

venta de frutas y verduras en sus alrededores. Llegado el sprint 4 el riesgo vuelve a quedar 

estable, manteniendo la misma magnitud a la fecha. 

Competencia emergente 

Se propone mitigar el riesgo mediante investigación y control de las posibles competencias en el 

mercado, sumado al seguimiento de las posibles emergentes. Luego de buscar arduamente es que 

en el sprint 3 se disminuye la probabilidad de ocurrencia, frente a la ausencia de una solución que 

siguiera nuestros objetivos. Por los motivos explicados en la identificación del riesgo, el mismo 

aún sigue vigente y bajo control. 

Problemas de comunicación del equipo 

En la gráfica se puede ver como el riesgo aumentó en los sprints 3 y 4 para luego disminuir el 

riesgo hasta tener otro pico en el sprint 8. En estos casos fueron situaciones de falta de 

comunicación o menor fluidez, detectadas de forma inmediata gracias al control del riesgo.  

El plan de contingencia fue el de mitigar. Como respuesta a estas situaciones, cuando la magnitud 

del riesgo aumentaba, se citaba una reunión de equipo para resolver las inquietudes individuales y 

del grupo. Estas reuniones buscaron motivar nuevamente la integración del equipo y el fluir de la 

comunicación. Como gestión defensiva ante la posible repetición del hecho se mantiene el riesgo 

en seguimiento. 

5.10. Herramientas de comunicación 

Desde el principio, el equipo consideró clave la comunicación, sabíamos que para aplicar una 

metodología ágil necesitábamos conocer el estado actual de cada integrante, qué tarea se 
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encontraba realizando, además de mantener informado a nuestro tutor sobre los avances que 

íbamos teniendo. 

Las principales herramientas utilizadas para la comunicación no presencial del equipo fueron 

WhatsApp y Discord. Para ver más información sobre estas herramientas y el proceso de 

selección de las mismas dirigirse al anexo, selección de herramientas de comunicación no 

presencial 11.26.  

 

5.11. Gestión de objetivos académicos 

La definición de objetivos en un proyecto es esencial. Estos permiten, tanto al proyecto como al 

equipo, estar alineados con lo establecido. De esta manera, se evitan desviaciones en el proceso, 

provocando que el mismo tenga mayor posibilidad de éxito. Estos establecen un compromiso con 

el trabajo, brindan motivación al equipo, lo mantienen más organizado. 

Fue en el sprint 4 que el equipo toma consciencia de la importancia de controlar los objetivos 

académicos, tras la segunda revisión del proyecto.  

Por lo tanto, para poder saber si estos objetivos fueron cumplidos, se fueron midiendo a lo largo 

de todo el proyecto.  

Medición de los objetivos 

Definimos un resultado esperado, el cual funciona como medidor de si el objetivo fue cumplido o 

no. Se estableció un puntaje perfecto de 5 puntos para declararlo como cumplido. 

Una vez terminado un sprint todos los miembros del equipo establecieron un puntaje del 1 al 5 

para cada pregunta de cada objetivo, de con qué grado de completitud se ejecutó o realizó esa 

pregunta. Primero se hace un promedio del puntaje de todas las respuestas de un miembro y luego 

se hace el promedio de ese resultado de cada miembro del equipo. En base a eso, se toma un 

puntaje final que es el que se compara contra el resultado esperado, para saber si el objetivo se 

cumplió en este sprint. En caso de que sea afirmativo, el objetivo se marca como cumplido y se 

deja de medir. En caso contrario, va a ser medido nuevamente al finalizar el sprint siguiente. 
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Evolución de los objetivos 

Para analizar un poco más la evolución de los objetivos, se muestra una gráfica con los resultados 

obtenidos para cada objetivo por cada sprint. 

 

 
Fig. 5.19. Evolución de cumplimiento de objetivos 

 

Observando la gráfica vemos como tras la completitud del ciclo de Design Thinking este objetivo 

se da por completado, alcanzando el 100%. Luego cuando el equipo se acostumbra al ritmo ágil 

del proceso, regulariza sus estimaciones y planificación es que alcanzamos la completitud en el 

objetivo de aplicación de la metodología ágil. 

La gestión del proyecto demoró unos sprints más en madurar, alcanzando su máximo en el sprint 

número 9. La consciencia grupal de querer alcanzar la excelencia académica no se hizo real hasta 

el final de la ejecución ágil y comienzo de la escritura del documento final. 
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Vemos como el objetivo de aprender nuevas tecnologías es en parte compensado a unos sprints 

más tarde que la fase de capacitación, el equipo pasa por una fase de puesta en práctica de las 

tecnologías que concluye con un mejor conocimiento de las mismas. 
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Resultado final 

 

Los resultados finales de los objetivos, se pueden visualizar en la siguiente tabla.  

 
Fig. 5.20. Porcentaje de completitud de los objetivos académicos al sprint 10. 

 

Al analizar la tabla, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Los objetivos 2, 3, 4 y 5 fueron alcanzados completamente. Estos fueron aspectos en 

donde el equipo invirtió gran parte del tiempo durante el transcurso del proyecto, por lo 

que se obtuvo un gran aprendizaje de estas instancias. 

 El objetivo 1 obtuvo un 80% de completitud, no se consiguió el resultado esperado. Sin 

embargo, esto no indica que no hayamos alcanzó el objetivo en ninguno de sus términos. 

La no completitud se debe a que no todos los integrantes del equipo tuvieron los mismos 

roles. Por ejemplo, cuatro de los integrantes tuvieron el rol de programadores, conociendo 

las tecnologías de desarrollo, pero no las herramientas de gestión y viceversa. 

 

Para ver cómo se construyeron los objetivos en base a la técnica SMART y una ejemplificación 

del seguimiento de los mismo ver el anexo 11.27. 
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6. Gestión de la calidad 

Este capítulo trata sobre la explicación de las actividades realizadas a lo largo del transcurso del 

proyecto, para asegurar la calidad del producto final y del proceso que se utilizó para el mismo. 

Para esto, se definen los objetivos sobre la calidad, las actividades y tareas que se deben llevar a 

cabo para que estos puedan ser cumplidos. Además, se describen los indicadores y métricas 

utilizados para poder medir el avance del cumplimento de los mismos. 

6.1. Objetivos de calidad 

Del producto 

Una definición común de la calidad del software, es como las características del producto 

cumplen con las necesidades y requerimientos explícitos e implícitos del cliente [34]. En base a 

esto, el equipo definió el principal objetivo, el cual es cumplir con los requerimientos funcionales 

y no funcionales del proyecto, validando con los interesados que cumplen con sus necesidades.  

Del proceso  

Para asegurar la calidad del proceso, se plantearon como objetivos realizar y cumplir con 

actividades definidas durante las iteraciones del proyecto, de manera de evitar desvíos al 

ejecutarlas. Para lo antes mencionado, resultó fundamental registrar y controlar estas tareas, 

cumpliendo con los estándares y objetivos previamente definidos por el equipo. 

6.2. Aseguramiento de la calidad 

Aplicación de estándares 

Estándares de codificación 

Se garantiza la calidad del código principalmente gracias al uso de estándares definidos desde el 

principio por el equipo. 

De manera de garantizar que dichos estándares se hayan aplicado, fue que se utilizaron dos 

técnicas distintas, pero de igual importancia. Para poder aplicar estas técnicas, se utilizaron dos 

herramientas, los Pull Requests y Lint. 
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Lint es una herramienta de programación, configurable, la cual, a través de errores de 

compilación, nos notifica de errores en el código. Estos errores pueden ser de estructura en el 

código, así como de arquitectura. 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó dicha herramienta para especificar una sarta de 

reglas según estándares fijados por el equipo al inicio de la programación, asegurándonos que 

todo el código mantendría el mismo formato a lo largo del proyecto. 

Existen dos mecanismos a través de los cuales podíamos ser notificados de los errores ocurridos 

por no cumplir con las reglas de Lint. Una de ellas era mediante el mismo programa de desarrollo 

Visual Studio Code en nuestro caso. 

El otro mecanismo con el que contábamos para ser notificados de los errores de Lint, era una 

notificación vía mail cuando se realizaba el push de la branch en la cual se estaba trabajando. 

Pues contábamos con la configuración de los pipelines en Bitbucket los cuales automatizan un 

proceso encargado de chequear los errores en el linter y notificar al que realizó el push. 

Los Pull Request, explicado en la sección de SCM 7, con la cual podíamos realizar un code 

review y permitiéndonos encontrar errores de tipeo, funciones mal optimizadas, código 

comentado, etc. 

Gracias a code review, pudimos asegurar calidad del desarrollo, pero sobre todo del producto en 

varios aspectos, además de los beneficios obtenidos, por ejemplo: 

 Se encontraron bugs de forma temprana, es cuando son menos costosos de arreglar. 

 Nos permitió mantener consistente el estilo de codificación del equipo. 

 Enseñar y compartir conocimiento. Mediante el review, el equipo ganó más entendimiento 

sobre el código y se mantuvo informado sobre lo que se ha desarrollado. 

 Consistencia en el diseño y la implementación. Nos ayudó a mantener el nivel de 
consistencia en el diseño del software y su implementación. 

Los Pull Request también se utilizaron como canal para realizar pruebas de integración. 
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Entonces mediante la asignación de a pares de los Pull Request, el encargado de revisar el código, 

también era el responsable de probar la funcionalidad completa asegurando la no existencia de 

posibles bugs y de una correcta implementación de la funcionalidad. 

Luego de realizado el review del código y la prueba de integración, quién realizaba las tareas 

también debía de realizar un reporte detallando: 

 Fecha de revisión 

 Número de la tarea en cuestión 

 Autor 

 Revisor 

 Si la funcionalidad pasa o no pasa 

 Comentarios 

 A quién es reasignada 

 

Estándares de registro de incidentes 

Para el registro de incidentes del proyecto, se utilizó un estándar propio definido. Este se 

encuentra descrito en la sección de “Gestión de incidentes como actividad de soporte a la calidad” 

de este mismo capítulo. 

Estándares de manejo de repositorio  

Como estándar básico, se decidió usar GitFlow. Además, se detallan más estándares en la sección 

de “Gestión del repositorio de desarrollo” 11.6. 

Pruebas de software 

Pruebas unitarias 

Con el objetivo de reducir las ocurrencias de bugs, se realizaron pruebas unitarias. Estas pruebas 

consisten en probar pequeños bloques de código los cuales no realizan más de una funcionalidad. 

El equipo se basó, para el desarrollo, en la metodología Test First Programming con ciertas 

modificaciones explicadas a continuación. 
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La intención de Test First Programming se compone en escribir las pruebas tanto unitarias como 

de integración antes de escribir el código. En consecuencia, obtenemos varios beneficios, por 

ejemplo, las pruebas nos ayudan a entender mejor la especificación de la tarea. 

Las pruebas mediante esta técnica, nos sirven como guía de codificación y previenen que 

agujeros e incoherencias en las especificaciones se descubran de manera temprana. Además, 

provoca que el código sea más simple y rápido de escribir, porque ya existe un conocimiento de 

lo qué exactamente se debía realizar. Nos provee de un feedback inmediato al momento de 

modificar algo, la calidad del diseño aumenta, y nos aseguramos de realizar el código necesario 

para que pase la prueba y nada más. 

Dados los beneficios mencionados anteriormente, evaluamos y decidimos tomar parte de ésta 

técnica realizando algunas modificaciones según nuestra conveniencia. El cambio realizado 

consiste en especificar la firma del método a probar, comportamiento y una breve descripción de 

lo que se está probando. Por ejemplo: 

 

Fig. 6.1. Ejemplo de firma de método de prueba. 

 

De ésta manera, no se estarían realizando las pruebas antes de que la funcionalidad esté 

codificada, pero, aun así, siguen aportando los beneficios mencionados anteriormente, es decir, se 

estaría entendiendo mejor la especificación de la tarea, funcionan como guía de codificación y 

también permiten encontrar incoherencias en las especificaciones de manera temprana. 

Como podemos ver en la Figura 6.1 gracias al proceso Test First para el desarrollo de las pruebas, 

fue que se logró el 100% de cobertura del código. Si bien no nos garantiza que las líneas probadas 

sean buenas o malas, útiles o inútiles, consideramos que es un pilar fundamental para empezar a 

considerar código de calidad. Aun así, sabemos que no es suficiente cuando nos referimos a 
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calidad y es por eso que además realizamos otros tipos de pruebas mencionadas anteriormente y 

mecanismos de validación de código. 

 

Fig 6.2. Reporte de cobertura de código. 

 

Para esto se utilizaron las librerías Open Source chai, mocha y sinon [35, 36, 37]. Estas nos 

ofrecen herramientas como: un framework para realizar tests que cumplen con el acrónimo FIRST 

[38], stubs y mocks que permiten simular el acceso a la base de datos, una descripción a cada 

prueba para saber qué es lo que quiere probar. La utilización de estas librerías nos facilitó a gran 

escala la producción de pruebas, debido a la forma que estas se integran entre sí y la simple 

configuración que necesitan para poder utilizarlas.  

Pruebas de integración 

Se realizaron pruebas de integración automáticas a la par de las unitarias, utilizando la misma 

metodología, para probar el correcto funcionamiento de distintas partes del sistema. Estas pruebas 

fueron hechas en el backend entre la lógica de negocio y la capa de acceso a datos, por lo que se 

probó la integración con la base de datos. De esta manera, se asegura el correcto funcionamiento 

de la integración de estas partes. 

Pruebas por desarrollador 

Cada desarrollador al momento de realizar una funcionalidad del sistema, debía de hacerlo tanto 

en el frontend como en el backend. Por este motivo, una vez que la funcionalidad era terminada, 

para que pueda ser marcada como finalizada, debía de probarse extensamente. De esta manera, 

nos aseguramos de que la funcionalidad responda de acuerdo a lo esperado, disminuyendo la 

posible cantidad de bugs antes de que sea subido al repositorio. 
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Luego de que se sube al repositorio, es probado nuevamente por la pareja correctora, como se 

menciona en la sección de SCM 7. De esta forma, agregamos una segunda capa de pruebas de la 

funcionalidad en su totalidad. 

Pruebas de sistema 

Una vez que las funcionalidades se iban pasando a la rama develop, eran probadas nuevamente en 

su totalidad para comprobar que la integración con posibles nuevas funcionalidades no provoquen 

que se provoquen defectos. Estas fueron realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Pruebas de aceptación 

En la instancia de pruebas de aceptación del usuario, las cuales realizamos con cada release, 

consistió en presentarles el producto a los expertos del dominio y validar que las funcionalidades 

implementadas cumplían con los objetivos deseados. 

En caso de que las funcionalidades no cumplan con los objetivos, los usuarios nos informaban al 

respecto de cómo podríamos modificar la funcionalidad para que los cumpla y nosotros 

tomábamos nota para hacer las modificaciones los siguientes sprints. 

En algunos casos se daba que la funcionalidad sí cumplía los objetivos, pero el usuario nos 

proponía, o nosotros encontrábamos, mejoras para que estos objetivos sean más fáciles de 

cumplir, es decir mejorar la usabilidad de la aplicación. 

Muchas veces, se volvían a mostrar las funcionalidades ya validadas, porque el usuario podía 

encontrar cosas que no había visto en las primeras instancias. 
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Fig. 6.3. Experto del dominio Juan Manuel Ernst probando la aplicación en un celular y dos emuladores 

 

Cambios a partir de las validaciones con usuarios 

En esta sección se describen los cambios que nos sugirieron los usuarios al hacer las validaciones 

con ellos. Incluiremos los cambios que fueron realizados y los que se realizarán en un futuro. 

Cambios implementados 

A continuación, describimos los cambios propuestos que fueron implementados en la aplicación. 

 Calibre opcional 

En un principio todos los campos del producto eran requeridos, pero los productores nos 

indicaron que a veces no se maneja el calibre (especialmente los productores chicos) y que no es 

necesario para poder concretar una venta. 

 Peso por unidad 

En las primeras versiones de la aplicación, el ingreso del campo “Peso por unidad” no existía, 

pero fue agregado porque dos productos con la misma unidad generalmente tienen un peso 

diferente, y a su vez los productores pueden vender en la misma unidad, pero con diferente peso 

(por ejemplo, bolsas chicas y bolsas grandes). Este dato también es de gran importancia para los 

transportistas para saber si van a poder cargar el pedido a su transporte. 
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 Cambio de “rubro” por “nombre” 

Un cambio simple pero importante fue cambiar el campo “Rubro” por “Nombre” al hablar de un 

producto (especialmente al agregar uno), ya que los productores no manejan rubros como 

“Manzana” o “Naranja”, sino que estos son los nombres de los productos. 

 Agregar pedidos al viaje del día de hoy 

Una decisión de diseño que se había tomado fue que los transportistas no podían agregar pedidos 

al viaje del día de hoy, ya que al agregarlos debían esperar la confirmación del comerciante antes 

de poder repartir el pedido, este podría confirmarlo muy tarde como para irlo a buscar y esto 

podría llevar a conflictos entre las partes. 

Luego de hablar con los potenciales usuarios, nos hicieron entender que, si bien ese era un caso 

posible, no valía la pena prohibirles agregar pedidos al día de hoy, ya que la mayoría de los casos 

no iban a ser como ese, y de todas maneras el transportista puede cancelar la oferta cuando ya no 

va a poder repartir el pedido. 

 Mostrar productos para los que no hay stock 

Una confusión que se generó en una de las pruebas fue la cantidad de productos que la aplicación 

soporta, ya que en la búsqueda de productos de los comerciantes sólo aparecían tres. Esto era 

porque los productores que estaban registrados sólo vendían esos tres productos. 

Para evitar esta confusión decidimos mostrar los productos que no tienen stock, para darle a 

entender al usuario que, si bien algunos productos no están en venta ahora, el día de mañana 

podrán estarlo. 

 Tabs de pedidos 

En un principio los tabs en la sección de Pedidos eran Pendientes y Confirmados. Esto le 

dificultó a los usuarios encontrar los pedidos que tenían que llevar ellos, los que venían a buscar, 

los que necesitaban de ofertas de transportistas y los que ya tenían transporte asignado. 

Luego de observar esto, nos propusimos rediseñar la manera de ordenar los pedidos, resultando 

en lo que se ve en la descripción funcional. 
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 Cambios de labels en transportistas 

En la sección de pedidos en la zona de reparto que están esperando una oferta, hay varios labels 

que no se entendían, por lo que se decidió cambiarlos. Estos labels son: 

 “Mi zona” por “Pedidos” 

 “Agregar al viaje del día” por “Fecha de entrega” 

 “Agregar” por “Ofertar” 

 

Cambios propuestos 

En esta subsección describimos los cambios que fueron propuestos, pero que fueron rechazados o 

que todavía no fueron implementados, ya sea por tema de tiempos, prioridad o porque todavía no 

fueron evaluados. 

 Poder ver la contraseña al escribir 

El usuario sugiere poder ver la contraseña al escribirla para que sea más fácil de ingresar. 

Estado: Rechazado. La sugerencia fue rechazada ya que involucra una falla de seguridad. 

 Cambiar “kilos” por “unidades” 

En algunos casos, por ejemplo, cuando la unidad del producto es en “atados”, no se describe una 

cantidad de kilos, sino una cantidad de unidades. 

Estado: Pendiente de implementación. 

 Cambiar labels según la unidad 

Actualmente los labels para ingresar precio y kilos por unidad son “Precio por unidad” y “Kilos 

por unidad”. El usuario sugiere que estos cambien dinámicamente según la unidad, por ejemplo, 

si la unidad es “bolsa”, los labels deberían ser “Precio por bolsa” y “Kilos por bolsa”. De esta 

manera se hace más legible el ingreso de los datos. 
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Estado: Pendiente de implementación. 

 Agregar información del método de pago 

Si bien el pago de los pedidos no se realiza a través de la aplicación, los precios se determinan 

mediante esta. Por lo tanto, es importante para todas las partes saber cómo se les pagará, fue por 

eso que el usuario propuso agregar la información del método de pago preferido cuando un 

comerciante hace un pedido. 

Estado: Pendiente de implementación. 

 Agregar varias fotos por producto 

Para poder demostrar de mejor manera la calidad del producto a vender, el usuario propone que 

los productores puedan agregar más de una foto por producto. 

Estado: Pendiente de implementación. 

 Cambiar valoración nula 

Actualmente si el usuario no tiene ninguna valoración por parte de los comerciantes se muestra 

un promedio “0.0” en el perfil. El usuario propone no mostrarlo o mostrar algo diferente para que 

sea más agradable a la vista. 

Estado: Pendiente de implementación. 

 Cambio de label en viajes del transportista 

El usuario propone cambiar “pedidos confirmados” por “transportes confirmados” en el listado de 

viajes del transportista. 

Estado: Pendiente de evaluación. 

 Usar colores diferentes para cada perfil 

El usuario propone que la aplicación cambie de color principal cuando se entra con perfiles 

diferentes para poder diferenciar rápidamente qué perfil se está usando. 
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Estado: Rechazado. Actualmente la aplicación soporta un perfil por persona, por lo que el 

usuario final no necesitará ingresar con perfiles diferentes. De todas maneras, es posible que en 

un futuro se permita más de un perfil por usuario, en dicho caso se reevaluará la sugerencia. 

Pruebas de portabilidad 

Debido a la gran cantidad de dispositivos que pueden utilizar nuestro sistema, tanto la app como 

la web, concluimos que es de suma importancia realizar este tipo de pruebas, para comprobar la 

consistencia entre los mismos. De esta manera nos aseguramos entregar las funcionalidades con 

las debidas características para todos los dispositivos. 

Para esto, se hicieron pruebas tanto en iOS y Android con la app y web de distintos tamaños y 

resoluciones de pantalla. A su vez, la web fue también probada en distintos tipos de pantallas de 

ambientes de escritorio. También se comprobó que las versiones requeridas se cumplieran con 

respecto a las definidas en la sección de “Requerimientos no funcionales” 3.2. 

Pruebas de usabilidad 

 La usabilidad fue una característica fundamental en nuestro proyecto, ya que los usuarios se 

encuentran alejados de un contexto tecnológico. A pesar de esto, tras la etapa de investigación 

con Design Thinking se detecta que los usuarios ven el ingreso de la tecnología como algo que 

aporta y subiría el estatus del sector agropecuario en el país. 

Para probar la facilidad de uso del sistema se utilizó más que nada el método de observación, en 

dos instancias. Primero, con el modo de prototipación y pruebas en Design Thinking con cada 

entrevista con los usuarios y expertos del dominio. Además, se orientó la prototipación a los 

usuarios, diseñando en base a las funciones específicas que se querían probar para obtener una 

retroalimentación en un aspecto preciso. Luego, con cada una de las pruebas de aceptación 6.2 

ocurrió lo mismo. En estas etapas el equipo adquiere un mejor conocimiento de cómo los 

usuarios acostumbran a interactuar con el sistema y sus smartphones, consiguiendo cambios 

precisos que hicieron más usable la interfaz. 

Algunos de estos diseños, tras cambios relevados de la observación con los usuarios, se pueden 

observar en el anexo de bosquejos realizados con Draw.io 11.25. 
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Para validar la usabilidad de la plataforma, se realiza un análisis heurístico comparando con las 

10 heurísticas propuestas por Nielsen, ver anexo 11.8. Tras estos resultados se pudieron 

identificar características específicas que hacen de nuestro diseño un sistema de alta usabilidad. 

A pesar de estas consideraciones, el equipo entiende que, en base a la extremidad del contexto de 

nuestros usuarios no nativos tecnológicos, aún existen puntos a mejorar. Nuestra meta es 

conseguir una interfaz que genere un cien por ciento de confianza en cada una de las 

transacciones que los productores, comerciantes o transportistas se dispongan a realizar con cada 

tap sobre la interfaz. 

Gestión de incidentes como actividad de soporte a la calidad 

La gestión de incidentes es otra actividad que resultó indispensable para mantener la calidad del 

software. Esto se debe a que cada uno significa que no se está cumpliendo con algún 

requerimiento funcional o no funcional definido, por lo que no cumplimos con alguna necesidad 

del usuario, haciendo que la calidad del sistema entregado disminuya.  

Por lo tanto, tener un reporte bien definido de los defectos y mejoras del sistema, es sumamente 

importante para asegurarnos de poder resolverlos de la mejor manera, tanto para saber si se 

implementó ese cambio o se arregló ese bug.  

De esta manera, al llevar el registro de todos estos incidentes de una manera formal, nos permite 

obtener una mejora continua tanto del proceso como del producto. Más información sobre esta 

gestión, se encuentra en la sección de “Gestión de incidentes” 7.9. 

Revisiones 

Con el objetivo del aseguramiento de la calidad tanto del sistema como el proyecto, se realizaron 

algunas actividades de revisión, para prevenir futuros problemas o desviaciones lo antes posible. 

A su vez, estas brindan posibles oportunidades de mejora, tanto en el proceso como en el 

producto. 

Orientadas al proceso 

Debido a que el el backlog fue estimado al comienzo del proyecto, donde se tenían menos 

conocimientos tanto del negocio como de las tecnologías utilizadas para implementarlo, algunas 
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de estas no fueron lo más acertadas. Por lo tanto, a lo largo del proyecto se realizaron varias 

instancias grupales, donde el equipo revisó las tareas pendientes a realizar, para re priorizar, 

dividir historias y ajustar estimaciones. Inclusive ocurrieron casos puntuales, donde algunas 

historias tuvieron que reescribirse debido a cambios de requerimientos, lo que implicó también la 

re estimación y división en tareas de las mismas. 

Estas sirvieron para crear instancias de prevención de posibles desviaciones y para poder 

implementar cambios surgidos a medida que el proyecto fue avanzando. Además, este proceso 

también facilitó la simplificación del backlog, y disminuyó la incertidumbre generada al estimar 

las historias tanto tiempo antes de sus implementaciones, provocando que las mismas sean más 

certeras. 

Orientadas al producto  

Por un lado, se realizaron varias instancias de pair programming cuando un miembro tenía algún 

tipo de problema al realizar una funcionalidad. Esto se debe a ciertos casos donde el desafío de 

las mismas necesitaba más de una persona para ser resuelta, tanto como problemas tecnológicos o 

de dificultad de algoritmos. Este proceso, no solo aseguró que estas tareas puedan ser 

completadas de una forma más rápida, sino que resulta en un aseguramiento de la calidad del 

producto que se obtiene como resultado. Debido a que fueron casos puntuales, esto fue 

beneficioso en términos de consumo de tiempo, ya que se resolvieron problemas en un menor 

tiempo que si se hubiesen resueltos sólos. 

Por otro lado, como se explicó en la sección de SCM, previo a cada aceptación de un pull request, 

Mateo Gallardo se encargó de revisar el código de la nueva funcionalidad o bug corregido, de 

manera de asegurarse que cumple con los estándares definidos previamente en esta sección. 

Además, este ejecuta todas las pruebas automáticas del backend, en caso de que se haya 

modificado o agregado código en esta parte del sistema, para asegurarse de que todo funciona de 

acuerdo a lo esperado. 

Retrospectivas 

A lo largo del transcurso del proyecto, luego de que cada sprint terminara, se realizaron reuniones 

de análisis retrospectivo, de manera de saber las opiniones de cada miembro del equipo sobre el 
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mismo y así poder asegurar la calidad del proceso. En estas, cada uno explicaba tanto operaciones 

y tareas que estábamos realizando correctamente, como las que podríamos mejorar. De esta 

manera, al conocer los errores y deficiencias cometidos se puede apuntar al siguiente sprint 

tratando de mejorar, para aumentar la calidad del proceso ejecutado.  

6.3. Métricas de calidad 

Para poder medir la calidad de ejecución de procesos y la del producto, nos vimos forzados a 

establecer ciertas métricas, para poder saber en qué aspectos podríamos mejorar. A continuación, 

se detallan estas métricas. 

Del proceso 

 Comparación de la desviación de horas planificadas con respecto a las reales 

Esta comparación, permitió al equipo notar la correctitud de las estimaciones realizadas para cada 

sprint. De manera, de que para el siguiente estas pudiesen ser lo más adecuadas posibles a las 

funcionalidades a realizar.  

Vale aclarar, que, a pesar de esto, no implica que este proceso vaya mejorando, debido a que las 

estimaciones son valores aproximados tomados previamente al comienzo de la implementación. 

Por lo tanto, si bien en cada sprint se realiza este proceso con más experiencia, no garantiza la 

obtención de mejores resultados. 

 

 Comparación de la desviación de story points completados con respecto a los planificados 

Esta métrica, nos permite analizar cada sprint, y deducir cuáles pudieron o no ser completados, 

debido a errores o aciertos en la estimación del tamaño de cada historia de usuario agregada.  

Cabe aclarar, que es posible que la estimación sea acertada, pero por motivos específicos, el 

equipo realiza un menor esfuerzo en términos de horas, lo que provoca que igual no se puedan 

completar las historias a las que se comprometieron. 

 Métricas de gestión de bugs y mejoras 
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Se crearon métricas sobre los procesos ejecutados de la gestión de bugs y mejoras para poder 

controlarlos, y así aumentar su calidad. En la siguiente imagen, se muestra una gráfica de los bugs 

encontrados por sprint categorizados por prioridad. 

 

Figura 6.4.  Bugs encontrados por prioridad/Sprint 

 

Algo que no se ve en esta métrica, pero que si la afecta es la severidad, la prioridad y la facilidad 

de resolución de los bugs. Por lo tanto, generalmente los que se resolvían eran los de severidad 

más alta y se dejaban los de severidad baja para lo último, incluso para después de implementar 

funcionalidades. 

También, debido a que constantemente se quiso mejorar el producto desarrollado, a medida de 

que se iban realizando funcionalidades, también se encontraban posibles mejoras a realizar a las 

mismas. Por esto, es que también se llevó un registro de las mejoras detectadas por sprint.  
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Figura 6.5.  Mejoras detectadas por prioridad/Sprint 

 

Al tener estos datos expuestos de esta forma durante el proyecto, ayudó al equipo a tener en 

cuenta la calidad de los procesos, y tratar de mejorarlos sprint a sprint. 

Del producto 

 Defectos encontrados y resueltos por sprint 

Se registraron la cantidad de defectos encontrados, de manera de crear un producto que tenga una 

mayor calidad. La siguiente gráfica muestra la cantidad de bugs encontrados y resueltos por 

sprint. 
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Fig. 6.6. Defectos encontrados y resueltos por sprint 

 

Lo que nos permite ver esta métrica, y lo que se puede observar visualmente en la gráfica, es que, 

al aumentar la complejidad del producto, la cantidad de bugs aumenta. Es decir que, al agregar 

más funcionalidades, se reportaron más defectos. 

Otra observación que se puede hacer es que se mantuvo una diferencia pequeña de bugs entre los 

encontrados y los arreglados, con un máximo de 8 activos. Esto se puede apreciar mejor en la 

siguiente gráfica. 

 
Fig. 6.7. Defectos encontrados y resueltos por sprint 

 

 

A su vez, notamos que la mayoría de los bugs encontrados eran de la aplicación y no del servidor, 

que fue donde hicimos test-first programming; por lo tanto, estos eran detectados en etapas más 

tardías, generalmente en la etapa de pruebas funcionales. 

 Cobertura de las pruebas unitarias 

Para poder medir la calidad de las pruebas unitarias realizadas, tanto a nivel unitario como de 

integración, se realizaron medidas de la cobertura de código de las mismas. Además, estas como 

consecuencia miden el proceso de Test First ejecutado. Los resultados obtenidos se encuentran en 

la sección 6.2. 

 Tiempos de respuesta 
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Para medir los tiempos de respuesta, se ejecutaron varias funcionalidades más comunes o que 

podrían llevar más tiempo procesar. Este análisis está realizado en el anexo 11.19. 

 Cumplimiento con Heurísticas de Nielsen 

Como se mencionó anteriormente, el equipo utilizó las Heurísticas de Nielsen, para medir la 

usabilidad del producto creado. Para esto, se tomaron algunas de estas heurísticas, y se realizó 

una lista tomando las que más aplican al mismo y las que consideramos más importantes. Esto se 

debe, a que consideramos las características de nuestros usuarios, donde muchos no son nativos 

digitales, por lo cual las aplicaciones deben ser fácil de utilizar para cualquier persona. También, 

algo importante a destacar, es que el sistema debe en todo momento mostrar su estado, ya sea si 

está cargando, o hubo errores. 

Esta lista se encuentra en el anexo “Análisis Heurístico” 11.8.  
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7. Gestión de la configuración 

7.1. Introducción 

Hoy en día para la realización de cualquier proyecto de software grupal, es imprescindible contar 

con herramientas que permitan facilitar la organización y gestión de las modificaciones que se 

realizan sobre todos los elementos que forman parte del proyecto. 

La puesta en práctica de una correcta gestión de la configuración (SCM - Software Configuration 

Manager- en inglés), requirió de la intervención activa de todos los miembros del equipo. Fue un 

proceso que se ejecutó durante todo el proyecto. Para el desarrollo del sistema, se designó un 

encargado del área de SCM (SCMer), que se responsabiliza de realizar las tareas de integración, y 

verificación del cumplimiento del plan. La persistencia en el cumplimiento del mismo fue clave 

para minimizar los errores que surgen por cambios. 

El trabajo de SCM fue de vital importancia, apoyando al desarrollo de otras actividades en 

distintas áreas del proyecto, beneficiando -gracias al orden que brinda- la productividad del 

equipo, y aportando directamente a mejorar la calidad del producto. 

A continuación, se describe los elementos de configuración de software (ECS), la selección del 

repositorio, contenido y estructura del mismo, como también las herramientas utilizadas y el 

manejo de las solicitudes de cambio. 

7.2. Elementos de configuración de software (ECS) 

Definimos elemento de configuración de software como cualquier artefacto sujeto al cambio 

durante todo el proyecto, cuya evolución debe ser controlada. 

Identificamos los ECS analizando los tipos de archivos que serían necesarios para trabajar en 

todas las áreas del proyecto, y luego determinamos cuáles de ellos debían estar controlados 

mediante un sistema de versionado, y dónde estarían almacenados para su disponibilidad de 

acceso. 

A continuación, se detallan los principales elementos según su categoría: 
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Documentación 

 Control y seguimiento de QA 

 Control y seguimiento de riesgos 

 Estándares de codificación y decisiones técnicas 

 Descripción de arquitectura 

 Documento final de proyecto  

 Informes de revisiones  

 Desarrollo de Design Thinking 

 Informes de retrospectivas 

 Gestión de horas 

 Gestión y seguimiento de objetivos 

 Diseños de IU 

Sistema 

 Código fuente 

 Scripts de datos de prueba 

 Recursos gráficos (imágenes, gifs, íconos) 

 Librerías de terceros 

 

7.3. Herramientas 

Luego de identificados los ECS, se continuó evaluando las herramientas a utilizar para ayudar 

con las versiones que los elementos irían adquiriendo. Vale mencionar que todas estas 

herramientas deberían ser disponibles desde cualquier lugar, a cualquier hora, y por todos los 

miembros del equipo, y para cumplir con esos requisitos las mejores opciones son aplicaciones 

web, ya que dan acceso centralizado simplemente teniendo conexión a internet. Dichas 

herramientas se dividieron de acuerdo a cada categoría de ECS. 
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Documentación 

Para almacenar la documentación se optó por Google Drive. Esta elección se basó por la 

experiencia de los miembros del equipo al haberla utilizado durante toda la carrera, además de 

conocer sus funcionalidades de elaboración de contenido en forma colaborativa. 

El servicio SaaS (Software as a Service) que brinda, provee entre otras características: alta 

confiabilidad, capacidad de almacenaje gratuito ampliamente suficiente para lo que 

necesitaríamos, edición colaborativa de múltiples usuarios online en tiempo real, versionado 

sobre los archivos, posibilidad de anotar sugerencias y comentarios sobre cada trabajo, y chat 

interno entre los usuarios que editen el mismo archivo. 

Aquí fueron destacadas las principales funcionalidades que fueron utilizadas durante el proyecto, 

que fueron de gran apoyo para la gestión de la configuración; y aportan muchos beneficios a la 

hora de realizar el proyecto, del cual nos hace reflexionar que fue una muy buena decisión 

escoger esta herramienta. 

Para la realización de este documento, se realizó un análisis de cuál herramienta utilizar con el fin 

de ayudar a cumplir los estándares requeridos por la Universidad ORT para la entrega de 

documentos formales de proyectos finales de carrera.  

En principio se decidió utilizar ShareLatex, ya que según algunos contactos con otros estudiantes 

que tenían experiencia previa en el uso, nos comunicaron que sería de gran ayuda. Luego de 

analizar mejor algunas alternativas de este estilo, tomamos el rumbo hacia Overleaf.  

Esta decisión se justificaba fundamentalmente al ser una herramienta gratuita, la cual brindaba 

menos funcionalidades que ShareLatex, pero cumplía correctamente con lo necesario para lo que 

el equipo requeriría. Cabe destacar que no había experiencia previa de uso con ninguna. 

Por último, ya al estar más experimentados, decidimos optar finalmente por Google Docs. Esta 

elección se fundó en la facilidad para comentar y sugerir ediciones sobre el trabajo, además del 

entorno colaborativo ya conocido, y de que ya había estado utilizándose durante todo el proyecto 

lo cual generaba confort.  
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A su vez esta elección se complementa con la herramienta Microsoft Word, ya que previo a la 

entrega del documento se deben ajustar correctamente los números de títulos, páginas, secciones, 

formatos y referencias. Esta herramienta nos da la seguridad basada en su calidad, de verificar 

que todo funcione como lo esperado. Luego de completar este paso, posteriormente se realiza la 

impresión del trabajo entregable. 

Sistema 

Con el fin de escoger la herramienta para el control del versionado y almacenamiento del código 

fuente, resultó evidente filtrar por aquellas que siguen el modelo distribuido de Git. Ya que es 

uno de los paradigmas líderes en repositorios de software, al cual está acostumbrado el equipo a 

trabajar, y además conociendo que los distintos archivos dentro del código fuente deberían poder 

ser accedidos y modificados por cualquiera de los miembros del equipo en cualquier momento, 

desde cualquier lugar, tanto offline como online. 

Para cumplir con estos requisitos es que decidió utilizar el servicio de Bitbucket, ya que ofrecía -

además de las características necesarias-, dos ventajas fundamentales. Dichas ventajas se 

describen a continuación: 

 Plan gratuito para proyectos privados de hasta 5 integrantes sin limitaciones, a diferencia 

de GitHub (permite sólo esta opción en caso de que el proyecto sea público, es decir, 

código abierto de libre licencia). 

 Integración automática con la herramienta JIRA, al ser ambas propiedades de la misma 

empresa (Atlassian), que proporciona vincular cada artefacto (commits, branchs, releases, 

tags, entre otros) a una tarea o historia de usuario, mediante un identificador en común. 

Gracias a la elección de Git como la herramienta para el control del versionado sobre el código 

fuente, además de brindar gran utilidad, se sacó provecho de la estrecha relación de la 

metodología GitFlow (usada para gestionar el repositorio de desarrollo) con los procesos de 

gestión del proyecto. 
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7.4. Contenido de los repositorios 

Documentación 

 

Fig. 7.1. Muestra la carpeta raíz del repositorio en Google Drive. 

Para conocer más, en el anexo “Descripción del repositorio en Google Drive” 11.24 se detalla el 

contenido de cada una de las carpetas que se aprecian en la figura anterior. 

Sistema 

Se mantuvo un único repositorio central en Bitbucket para el desarrollo de software. El equipo 

tomó esta decisión -a pesar de que el sistema abarcaba una aplicación móvil y una aplicación web 

clientes como frontend, y un servidor web como backend, ya que entendimos que con una 

división de carpetas entre estos tres subsistemas era suficiente, y no había necesidad de 

separarlos. Deducimos que no era necesario agregar complejidad de manejar dos o tres 

repositorios, y definitivamente esto no fue necesario y se pudo trabajar perfectamente durante 

todo el desarrollo. A su vez, el lenguaje base del sistema es JavaScript para cualquiera de ellos. 

Otra razón que encontramos es que la aplicación móvil y la aplicación web, si bien no dependían 

directamente del servidor web, era pensada y diseñada exclusivamente hacia dicho servidor, 

estableciendo una dependencia indirecta a través de las requests. 
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Cabe mencionar que también se mantuvo alojado en Bitbucket, el proyecto suplementario de 

spikes. 

Este proyecto albergó siete repositorios individuales, donde cada uno tuvo como fin enfrentarse a 

cada tecnología por primera vez por cada miembro del grupo, realizar alguna tarea específica que 

involucra algún concepto que de antemano sabíamos que necesitaríamos (por ejemplo, sacar fotos 

con un celular).  

El objetivo de estos spikes era mitigar el riesgo del desafío de enfrentarse a nuevas tecnologías, y 

como beneficio complementario se obtuvo fragmentos reusables de código, que nos sirvió para 

posteriormente aplicar a la solución final. 

 

Fig. 7.2. Muestra todos los repositorios alojados por el equipo en Bitbucket. 

Para conocer más, en el anexo “Descripción de los repositorios alojados en BitBucket” 11.23 se 

detalla cada uno de los repositorios que se aprecian en la figura anterior. 
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7.5. Gestión y política de branches 

Se buscó establecer una relación estrecha entre la estructura del repositorio en donde se alojó el 

código fuente y las etapas del desarrollo de la gestión ágil. Dado que usamos Git, esto fue 

realmente facilitado por la potencia de las branches y los commits, ya que permitió organizar el 

trabajo con una representación semántica asociada. 

Se establecieron dos branches principales: 

 

 master: Representa el estado del código en versiones entregables (producción) del 

sistema. 

 develop: Refleja el código estable, pero en estado de desarrollo, siempre con las 

correcciones y funcionalidades más nuevas que aún no se han liberado. 

 

Por otro lado, se describen las branches auxiliares: 

 user stories branches: Una branch dedicada a cada user story definida en JIRA. Se crea 

una vez que la misma pasa a estar Work in progress, a partir de la última versión de 

develop. Cuando la user story se da por finalizada, pasa a ser integrada a develop. 

 bugs branches: Una branch por cada sprint dedicada a la resolución de bugs encontrados 

en las distintas formas de testeo del sistema. Surge en cada inicio del sprint 

correspondiente, y al finalizar se integra a develop. 

 mejoras ui branches: Branches dedicadas a mejorar la interfaz de usuario, ya que al 

principio el equipo tuvo la prioridad de incrementar la aplicación en funcionalidad y no 

tanto en analizar qué tan usable era. Por lo tanto, luego tuvo que trabajar en este aspecto 

para que la presentación al usuario final sea más agradable. 

Con el objetivo de vincular los elementos del repositorio con JIRA, la creación de nuevas user 

stories branches y sus commits siguieron el siguiente criterio. 

El nombre de la branch debía estar compuesto por el identificador en JIRA de la user story 

correspondiente, seguido de un guión, y luego un nombre descriptivo de la user story.  
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Fig. 7.3. Nombre de la branch en el repositorio Git de Bitbucket. 

 

 

Fig. 7.4. Nombre de la user story en JIRA. Identificador: “GV-162”. 

 

 

Fig 7.5. Vínculo automático dado por JIRA en la descripción de la user story. 

 

Los commits debían estar compuestos por el identificador en JIRA de la subtarea correspondiente 

a la user story de la branch en cuestión, seguido de dos puntos (“:”), y luego un comentario 

refiriéndose al contenido del trabajo efectuado en los archivos creados o modificados. 

 

 

Fig. 7.6. Nombre de la subtarea (en negrita, identificador: “GV-424”) de la user story (color gris, identificador: “GV-

162”) en JIRA. 

 

 

Fig. 7.7. Vínculo automático dado por JIRA en la descripción de la subtarea. 

 



162 

 

Fig. 7.8. Detalle al acceder al vínculo “2 commits” visto en la figura 1.5.5. 

 

Como podemos observar en las figuras anteriores, se nota claramente que el repositorio y la 

herramienta de gestión están estrechamente vinculados entre sí. Esto es una gran ventaja obtenida 

gracias a que el equipo logró gestionarla de manera correcta. 

A continuación, mostramos un recorte como ejemplo del manejo de branches en la herramienta 

GitKraken. Se puede apreciar la branch principal develop, user stories branches y bugs branches 

que surgen de develop; y también vemos los respectivos commits. 
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Fig. 7.9. Grafo de versiones del repositorio Git, denotando el manejo de branches. 

 

Para conocer más sobre este manejo, en el anexo “Gestión del repositorio de desarrollo” 11.6 se 

detalla con profundidad. 

7.6. Pull Requests 

Los pull requests son una función que facilita a que los desarrolladores colaboren usando 

Bitbucket. Proporcionan una interfaz web fácil de usar (user-friendly) para discutir los cambios 

propuestos antes de integrarlos en el proyecto oficial [39]. 

En su forma más simple, los pull requests son un mecanismo para que un desarrollador notifique 

a los miembros del equipo que han completado una funcionalidad. Una vez que sus cambios en 

determinada branch están listos, el desarrollador realiza un pull request. Esto le permite a todos 

los involucrados saber que necesitan revisar el código y una vez que sea aceptado por todos, 

fusionarlo con la branch develop. 



164 

Sin embargo, un pull request es más que solo una notificación: es un foro dedicado a analizar la 

funcionalidad propuesta. Si hay algún problema con los cambios, los compañeros de equipo 

pueden publicar comentarios en el pull request, o incluso realizar cambios al código. 

Con los pull requests podíamos realizar un code review permitiendo encontrar errores de tipeo, 

nomenclatura de variables y métodos, funciones mal optimizadas, código comentado, entre otros. 

Se colocaban como revisores al SCMer y a la persona que era tu pareja de acuerdo a la siguiente 

política de testeo establecida previamente: 

 SCMer: Mateo Gallardo 

 Mateo Gallardo le realiza las pruebas a los cambios de Renol Machado y viceversa. 

 Bruno Cánepa le realiza las pruebas a los cambios de Matías Ruiz y viceversa. 

Ambas personas revisan el código, el SCMer se enfoca más en la revisión del código 

específicamente, y la pareja se orienta más a realizar las pruebas funcionales en la aplicación. En 

caso de que hubiera algo que no funcionara correctamente como se esperaba, se rechazaba el pull 

request, notificando al compañero que lo había originado. De lo contrario, si se cumplían todas 

las tareas de revisión exitosamente, cada uno de los revisores aprueba el pull request y finalmente 

el SCMer realiza la integración de la funcionalidad, es decir, el merge con develop. 



165 

 

Fig. 7.10. Muestra un ejemplo del contenido de un pull request. 

 

Como vemos en la figura anterior se pueden apreciar en la descripción, los commits que se 

realizaron durante el desarrollo de la funcionalidad. Estos están conectados mediante un link 

automáticamente a una subtarea en JIRA, mediante la clave en común (en azul “GV-384”). Del 

mismo modo, el título hace referencia a una user story en JIRA (en azul “GV-159”). 

Adicionalmente se muestra al autor, a los revisores y su correspondiente aprobación con el ícono 

check en verde. El estado del pull request, en este caso “MERGED”, la branch de origen y la 

branch de destino develop. Hacia abajo se ven los archivos que sufrieron modificaciones y los 

nuevos archivos, permitiendo realizar comentarios. 

Se puede decir a modo de resumen que el equipo logró manejar con gran habilidad esta 

prestación de Bitbucket, la cual brindó exitosamente un apoyo importante para el control de la 

integración de nuevos cambios al repositorio, así como también ayudó a controlar la calidad del 

mismo. 
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7.7. Gestión de dependencias 

Además del control del código fuente, una de las tareas más importantes para SCM -que requirió 

de arduo trabajo por parte del equipo- estuvo en el manejo de las dependencias y versionado de 

librerías de terceros. El empleo de las mismas busca facilitar y agilizar el proceso de desarrollo, 

aunque deben ser cuidadosamente controladas para no exponer el sistema a incompatibilidades 

generadas por agentes externos al mismo. 

Al tener todo el sistema bajo el mismo motor “JS”, tanto frontend como backend pudieron 

gestionarse mediante el mismo método. Para ambos utilizamos npm, que es el manejador de 

paquetes por defecto para Node.js, un entorno de ejecución para JavaScript. A este “packager” se 

le adicionó la potencia de yarn, que le da mayor velocidad y agilidad. 

En las carpetas raíces de cada plataforma (cliente o servidor), se estableció el archivo 

package.json, este archivo es fundamental para el ecosistema Node.js y es una parte básica para 

comprender y trabajar con este, npm e incluso JavaScript moderno. El package.json se usa como 

lo que equivale a un manifiesto sobre aplicaciones, módulos, paquetes y más: es una herramienta 

que se utiliza para hacer que el desarrollo moderno sea optimizado, modular y eficiente. 

Como desarrollador en el ecosistema Node.js, comprender los conceptos básicos de package.json 

es uno de los primeros pasos para realmente iniciar su experiencia de desarrollo con Node.js. 

Cuando se importaba una librería externa, se agrega a las dependencias del archivo package.json 

correspondiente. La importación se realiza mediante el comando de la forma: “yarn add 

[package]”, o “yarn add [package] --dev” para dependencias que sólo serían usadas para 

ejecución en desarrollo. Esta tarea era realizada por el desarrollador que necesitaba por primera 

vez de dicha librería, y luego este actualizará el repositorio subiendo sus cambios y notificando al 

equipo de que agregó una nueva dependencia. El resto de los integrantes, al momento de obtener 

los cambios recientes, sólo deberían ejecutar el comando: “yarn”, y el packager automáticamente 

analizará el archivo package.json, verificando los cambios para actualizar sus dependencias 

locales. 

 

En caso de que la librería lo indicara explícitamente en su documentación, ya que contendría 

código nativo para cada una de las plataformas (Android e iOS), se debería adicionar la ejecución 
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del comando: “react-native link”, que realiza el agregado del código nativo correspondiente. Esto 

sucedió en caso de librerías externas como por ejemplo la del manejo de mapas, en donde cada 

sistema operativo tiene sus propias maneras de controlar el GPS del celular. 

A modo de mitigar el impacto que provoca el uso de las dependencias, se especificó claramente la 

versión de la librería que se importaba. De esta forma, si bien no vamos a tener la versión más 

reciente incorporada automáticamente, se reduce el error de incompatibilidad que existiría en 

caso de una nueva liberación de la librería. Esto nos permite estar tranquilos de que nuestro 

código siempre estará estable en el sentido de posibles errores de incompatibilidad. 

Se muestra a continuación la sección de los archivos package.json donde contienen las 

dependencias, de acuerdo a cada side correspondiente. 

 

 Backend 

 

Fig. 7.11. Dependencias del backend. 

 

 Frontend 
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Fig. 7.12. Dependencias del frontend. 

 Aplicación web 

 
Fig. 7.13. Dependencias de la aplicación web. 

7.8. Gestión de versiones 

Documentación 

Para el versionado de archivos de documentos almacenados en Google Drive, simplemente se 

sacó provecho de la funcionalidad del historial de cambios propio de la herramienta. Esto se 

justifica dado que no fue necesario establecer ningún mecanismo más complejo que ese, ya que le 

generaría al equipo más problemas que beneficios en su gestión interna. 
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Sistema 

El versionado de los sistemas se realizó sobre aquellos commits en las branches principales 

master y develop. Estos commits estaban acompañados de un tag, que indicaba el número de 

versión del sistema de acuerdo a una secuencia de dos números (X.Y). A continuación, se 

describe el significado de ellos: 

X. Cambio Major: debe ser incrementada para señalar cualquier cambio no compatible con la 

versión anterior, o cuando se actualiza enteramente el diseño del sistema. Puede incluir cambios 

de nivel Minor. La versión Minor debe ser reseteada a 0 cuando se incrementa la versión Major. 

La versión Major en cero (0.y) es para desarrollo inicial. Cualquier cosa puede cambiar en 

cualquier momento, el sistema no debería ser considerado estable. Hasta el momento, este ha sido 

nuestro caso ya que aún estamos en versiones de prueba y no hemos salido a producción. 

Y. Minor: debe ser incrementada si se introduce nueva funcionalidad compatible con la versión 

anterior. Se debe incrementar si cualquier funcionalidad es marcada como deprecada. Puede ser 

incrementada si se agrega funcionalidad o arreglos considerables al código. 

Se optó por elegir este modelo de versionado ya que por un lado incluye una relación semántica 

con el repositorio gestionado con GitFlow. Esto se da relacionando las versiones de forma directa 

con la jerarquía de branches. Normalmente la versión major se corresponde con commits en la 

branch master, mientras que en develop están los commits que integran funcionalidades o 

arreglan bugs, o sea versiones Minor. 

Por otro lado, sin un acuerdo en algún tipo de especificación formal, los números de versiones 

son esencialmente inútiles para el manejo de dependencias. Al darle un nombre y una definición 

clara a las ideas expresadas arriba, se hace fácil comunicar nuestras intenciones a nuestros 

usuarios o clientes. Una vez que estas intenciones son claras y flexibles finalmente se pueden 

hacer especificaciones de dependencias. 

Por último, otra ventaja no menos importante del versionado siguiendo este modelo, es la 

trazabilidad de a grandes rasgos entre las versiones y las funciones implementadas en cada una. 
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Esto es posible gracias a las etiquetas (o tags) en Git anteriormente mencionados, que permiten 

escribir un breve comentario sobre cada etiqueta generada, pudiendo dar una evidencia sobre 

cuáles son las funcionalidades que se incorporan sobre cada versión. 

7.9. Gestión de incidentes 

Definimos un incidente como una falta o condición del software que degrada su calidad. Para 

SCM esto implicó que cualquier sugerencia de cambio sería manejada por el equipo como un 

incidente. 

Esta gestión estuvo orientada a integrar los incidentes anteriormente mencionados, como también 

su correspondiente esfuerzo realizado para su resolución, a la herramienta utilizada para la 

gestión del proyecto, es decir JIRA. 

Con esta decisión, fue posible agregar toda la información disponible acerca de los incidentes 

directamente en el backlog, o también directamente en el sprint actual en caso de ser un incidente 

de alta prioridad. Del mismo modo, esto permitió realizar la estimación tanto del esfuerzo 

requerido en story points, como la estimación de esfuerzo en horas. 
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Fig. 7.14. Reporte de un incidente en JIRA. 

 

En la figura 7.14 donde se puede apreciar la información acerca de un incidente, se destaca la 

siguiente: 

 Identificador y título 

 Tipo, prioridad, estado, y story points estimados 

 Descripción 

 Miembro informante, y miembro encargado de su resolución 

 Tiempo estimado inicial, tiempo restante, y tiempo trabajado 

En la descripción aparece otro identificador acerca del incidente, en este caso un bug, que hace 

referencia a un método complementario que manejó el equipo para dichos incidentes, que se 

describe a continuación. 
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Como medio complementario, estos incidentes también fueron registrados en Google Sheets 

dentro del repositorio de Google Drive. Esto permitió al equipo obtener un paneo general de 

todos los incidentes manejados, un registro rápido sobre un incidente, y un seguimiento dividido 

en sprints más específico de los incidentes. 

 

Fig. 7.15. Sheet de Mejoras por sprint. 

 

 

Fig. 7.16. Sheet de Bugs por sprint. 

 

Como vemos en estas figuras, el equipo clasificó los incidentes en dos tipos: mejoras y bugs. Una 

mejora puede ser una tarea que modifique un aspecto del sistema, pero que no varíe su 

funcionalidad. Un bug es una tarea que resuelve un problema que hace que el sistema no 

funcione, por lo tanto, siempre es crítico y de alta prioridad. 
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Circuito de control de cambios 

A lo largo del proyecto fueron surgiendo nuevos requerimientos, mejoras, o bugs. Con el fin de 

asegurar que un determinado conjunto de pasos se aplicara cada vez que ocurría uno de estos 

incidentes, y llevar adelante una gestión ordenada de ellos, se estableció una política para 

formalizar este proceso. 

El proceso a seguir para aceptar los cambios, desde el surgimiento hasta su liberación, fue el 

siguiente: 

 

Fig. 7.17. Muestra el ciclo de control de cambios. 
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1. Surge el cambio 

Esta etapa consiste en la identificación de una solicitud de cambio y su correcta especificación. A 

continuación, se mencionan los mecanismos que consideramos adecuados para descubrir y recibir 

peticiones de cambios: 

 Defectos o mejoras detectados mediante pruebas internas del equipo. 

 Comentarios manifestados por los expertos del dominio. 

 Mejoras o nuevos cambios en las funcionalidades del sistema relevados a través de 
insights. 

2. Análisis y categorización 

Luego de recibir la solicitud de cambio, inmediatamente se determinaba cómo (categoría, 

prioridad), y cuánto afectará (estimación de esfuerzo en tiempo). Para esto se definen tres 

posibles categorías de incidentes junto con sus posibles prioridades: 

 Nuevo requerimiento, (prioridad alta, media, o baja) 

 Mejora, (prioridad alta, media, o baja) 

 Bug, siempre prioridad alta 

Si el incidente correspondía a alguna de las dos primeras categorías, era ingresado en el backlog 

de la herramienta JIRA. En cambio, si era de tipo bug, era agregado directamente al sprint actual 

sobre el cual se estaba trabajando, ya que siempre consideramos de alta prioridad su resolución. 

3. Implementación 

Esta etapa consiste en llevar a cabo la implementación del incidente. Una vez que se consideraba 

resuelto, pasaba por diferentes procesos de testing interno por parte del equipo, en el cual se 

determinaba si dicho incidente estaba correctamente implementado. 

4. Incorporación 

Por último, si las pruebas eran exitosas, se realizaba la incorporación del incidente al entorno de 

desarrollo del equipo, actualizando el repositorio. 
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Se puede decir que fue de gran utilidad establecer este mecanismo, sobre todo cuando surgían 

incidentes internos del equipo, ya que sucedieron con bastante frecuencia. Además, se logró que 

el mantenimiento de estos cambios siguiera una gestión integrada directamente con la gestión del 

proyecto, lo cual favoreció al equipo permitiendo enfocarse en proporcionar una versión siempre 

mejorada del producto, tanto en funcionalidades, como en defectos. 
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8. Conclusiones del proyecto 

Es este capítulo se presentan las conclusiones, lecciones aprendidas y próximos pasos a seguir por 

el equipo del proyecto. 

8.1. Conclusiones 

Luego de un arduo año de trabajo se alcanzan los principales objetivos establecidos del equipo, 

tras investigación en el sector, pruebas con los involucrados, desarrollo y gestión de todas las 

áreas. Hoy en día Granja Virtual es un emprendimiento que inspira motivación en cada uno de los 

integrantes del equipo. Además de recibir feedback entusiasta y de apoyo constante de los 

expertos del dominio y usuarios para que el sistema salga a producción. Granja Virtual no es sólo 

se presenta como proyecto de tesis, sino que cuenta con un plan y objetivos futuros para ingresar 

al mercado de forma disruptiva, introduciendo sustanciales mejoras al sector.  

Luego de la selección del proyecto, aún no se tenía definido un problema claro a atacar ni menos 

una solución, sino que sólo un sector que confrontaba varias problemáticas de gran escala a nivel 

nacional. Frente a esta situación se decide hacer uso de la metodología Design Thinking.  

La aplicación de este método fue de absoluta relevancia para el éxito del proyecto, gracias a ello 

se pudo identificar el más adecuado y abarcativo de los problemas posibles a atacar, así como 

también la solución más adecuada para su resolución. Concluimos en que, de no haber sido por la 

excelente empatización que tuvo el equipo con los involucrados el resultado hubiese sido de 

menor calidad, esto nos permitió entender y experimentar sus necesidades. Además, nos dió la 

pauta para orientar el diseño hacia el humano y su contexto. El equipo tuvo que priorizar la 

usabilidad del sistema de forma precisa frente a las características de un entorno ajeno a las 

tecnologías, pero felizmente abierto a su utilización. De no haber tenido la posibilidad de 

interactuar con los usuarios o haber tenido el consejo de los expertos del dominio el diseño del 

producto hubiese sido sin dudas pésimo. 

El ser humano como usuario es la clave del éxito, si no se estudia su comportamiento, contexto y 

experiencias frente al problema, el éxito del proyecto tenderá a fallar. La persona quien utiliza 

nuestro software es capaz de responder de forma intuitiva a la interacción con la aplicación, así 
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como también disfrutar de fluidez en la interacción y confiabilidad de uso de las transacciones 

involucradas. La mejor, y creemos que única forma de lograr esta meta, es empatizando para 

conseguir el más usable de los resultados, el más acorde a las necesidades y contexto de los 

usuarios del proyecto. 

Efectivamente no fue sencillo encontrar el problema más correcto para innovar en el sector, el 

equipo tuvo que volver varias veces sobre los modos de empatización y definición. Sobre la 

marcha se iba encontrando nueva información, generando nuevas conclusiones e incluso 

identificando otros tipos de afectados. Todo esto convirtió al proyecto en un gran desafío de 

diseño. 

A pesar de haber mitigado alguno de los posibles cambios a través de Design Thinking, el equipo 

decide hacer uso de una adaptación ágil para construir la solución, esta fue una sabia decisión de 

la cual nunca nos arrepentimos. Esta decisión fue un movimiento de gestión defensiva ante 

cambios dentro de un dominio de diversos involucrados y constante evolución, ayudando a tener 

el proyecto bajo control. Si no hubiese sido por esto, el equipo no hubiese estado preparado para 

afrontar todos los cambios y mejoras a los que se vio sujeto el proyecto durante la fase de 

desarrollo. 

La gestión del proceso, control de las tareas y horas fue en parte un punto débil al comienzo del 

proyecto por la poca experiencia de los integrantes con los métodos ágiles. Sin embargo, con el 

paso del tiempo esto fue estabilizado y la gestión mejoró considerablemente. Concluimos en la 

aprobación de esta curva de aprendizaje necesaria, gracias a la buena gestión y planificación 

realizada en los sprints de mediano y tardío desarrollo, el equipo asimila un ritmo de trabajo 

fluido y constante que supone en parte el éxito del proyecto. Consideramos que seguir mejorando 

aún más en la gestión del proyecto ágil, asegurará mejores resultados en el futuro del 

emprendimiento. 

El equipo entiende la gran importancia de la comunicación, lo fácil que es mal interpretarse y 

cometer errores en base a esto. Se concluye que la comunicación es un pilar fundamental en el 

desarrollo de todo proyecto compuesto por un equipo multidisciplinario, la organización del 

equipo y la óptima fluidez y claridad de la comunicación interviene directamente en la calidad del 

proceso y por ende del resultado final. 
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Darle una gran importancia a la sección de calidad del proyecto, fue vital para asegurar el éxito. 

Tanto llevar un control de los defectos como de las posibles mejoras, permitió al equipo tener un 

registro detallado de qué aspectos del proceso y producto realizado se estaban ejecutando de 

forma correcta. Además, guió al equipo a enfocarse en el cumplimiento de las necesidades de los 

usuarios, para no desviarse de las mismas ni de los objetivos planteados al comenzar el proyecto. 

8.2. Lecciones aprendidas 

En esta sección hablaremos sobre las decisiones que se tomaron durante el desarrollo del 

proyecto y que valen la pena destacar, ya sea por su naturaleza buena o mala. Cada una de estas 

decisiones contribuyó a un aprendizaje que nos servirá a todos los miembros del equipo en el 

futuro de este y otros proyectos. 

Uso de Design Thinking 

El uso de Design Thinking fue sin dudas una muy buena elección como enfoque para resolver el 

problema. No solo nos permitió entender mejor el problema que queríamos resolver, sino que nos 

aportó una visión interna de cómo funciona hoy en día la industria del agro en el Uruguay y que 

todavía hay mucho terreno por explorar en términos de tecnología y optimización del trabajo. 

Otro gran beneficio de Design Thinking fue que gracias a su naturaleza iterativa en las etapas de 

ideación y prototipado, fue posible modificar y descartar prototipos e ideas a un costo muy bajo, 

ya que el desarrollo no había comenzado. Si bien hubieron cambios durante el desarrollo, 

ninguno fue de una magnitud tan grande como los que se hicieron durante la ideación y 

prototipado. 

Pruebas en el front-end 

Como se mencionó en la sección 6.3, donde se detectaron más fallas fue en la aplicación móvil, 

en la cual no se realizaron pruebas unitarias. En retrospectiva, creemos que, si hubiésemos 

realizados dichas pruebas, la cantidad de bugs sería menor, pero no tan baja como en el servidor, 

ya que la aplicación es mucho más compleja.  
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Uso de Redux 

Tomamos la decisión de utilizar la librería Redux porque íbamos a hacer uso de todas sus 

ventajas, por lo tanto, era una herramienta llamativa. Durante el desarrollo de la aplicación móvil 

nos fuimos dando cuenta de que por más que hiciéramos uso de sus ventajas, estas podían haber 

sido alcanzadas de maneras más simples. 

Si bien esta librería facilita muchas cosas, agrega un montón de boilerplate cuando se tienen que 

hacer funcionalidades simples, lo cual ocurrió reiterativamente durante el desarrollo. 

Creemos que, de todas maneras, sin importar cuánta investigación extra se hubiese hecho antes de 

comenzar el desarrollo, siempre íbamos a terminar eligiendo esta tecnología, y que la única 

manera de darnos cuenta era con la experiencia. Sobre todo, porque varios de los miembros del 

equipo ya tenían experiencia previa con Redux en proyectos pequeños, y no habían tenido 

mayores problemas. 

El equipo tiene previsto desarrollar un framework para React y React Native por fuera del 

proyecto para atacar estos problemas que surgieron con Redux. 

Importancia de la comunicación 

Aprendemos que invertir tiempo en la comunicación del equipo y para con los involucrados es 

clave para asegurar el éxito. Esta afirmación es una de nuestras conclusiones y se cita en detalle 

varias veces a lo largo de la obra. 

Registro de actividades 

Debido al registro de todas las actividades realizadas con relación al proyecto, se pudo medir 

satisfactoriamente en qué partes del mismo se invirtió el tiempo, y en cuáles tomaron más del 

planeado. Esta práctica deja un gran aprendizaje al grupo, brindando grandes ventajas en todo el 

desarrollo del proyecto. 



180 

Comunicación con los usuarios 

Algunas veces nuestra visión de ingenieros o jóvenes tecnológicos acerca de un problema o 

detalle técnico, no nos permitía visualizar cosas que el cliente o usuario nota con claridad, dado 

que cuentan con la experiencia de estar día a día enfrentándose con dichos problemas. 

Esto es de vital trascendencia para cualquier proyecto que tengamos en el futuro, si queremos 

alcanzar el éxito, ahora hemos aprendido que sólo es posible trabajando codo a codo con el 

usuario al que le queremos resolver sus problemas o necesidades. 

Esto fue algo que durante el transcurso de la carrera se mencionaba teóricamente, pero sólo fue 

posible entender con la realización de este proyecto. 

Herramientas y metodologías 

Un aprendizaje que nos llevamos es que, algunas herramientas y metodologías no se ajustan 

totalmente a las necesidades del equipo. Por lo tanto, se tuvieron que adaptar para obtener el 

mayor rendimiento de las mismas, por ejemplo, Scrum. 

8.3. Próximos pasos 

Actualmente el proyecto se encuentra en un estado estable, pero de todas formas el equipo ha 

decidido no sacarlo a producción hasta poder implementar todas las mejoras propuestas por los 

usuarios y las encontradas por el equipo, con el fin de maximizar las probabilidades de éxito del 

lanzamiento a producción. 

Una vez cumplido con ese objetivo, el equipo tiene planeado salir a producción y buscar 

financiamiento de un organismo como la ANII o alguna incubadora de empresas. 

Por más que obtengamos financiamiento o no, tenemos varias ideas para el futuro del proyecto 

que queremos implementar.  
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Publicidad 

Se planea realizar distintas actividades de publicidad, para que el proyecto sea conocido por más 

gente que le pueda interesar. De esta manera, podemos incrementar los posibles usuarios, debido 

a que se necesita una masa crítica para que el sistema pueda fluir sin problemas. 

Plan de negocios 

En caso de obtener financiamiento, el emprendimiento podrá auto sostenerse por un tiempo 

limitado, una vez terminado ese tiempo el emprendimiento deberá generar ganancias para poder 

cubrir los gastos de mantenerlo y poder seguir añadiendo funcionalidades. 

Para poder generar ganancias, tenemos pensadas algunas opciones. 

 Priorización en las búsquedas 

Se le permitirá a un productor aparecer más arriba en las búsquedas de productos si éste paga un 

valor determinado y único. Esto le permitirá realizar más ventas al productor y por lo tanto 

generar más ganancias 

 Pago mensual 

Una vez que la aplicación tenga una gran base de usuarios, se considerará cobrar un pequeño 

pago mensual (de 1 a 5 dólares) a todos los productores para poder seguir utilizando la aplicación, 

o por lo menos para brindarles más beneficios, siguiendo el modelo freemium. 

En caso de elegir la primera opción, simplemente se prohibirá el acceso a la aplicación. Por otro 

lado, si se elige seguir un modelo freemium (el preferido por el momento), el usuario tendrá 

funcionalidades restringidas, como por ejemplo aparecer último en las búsquedas de productos 

y/o limitar la cantidad de compras/ventas que puede hacer por mes. 

 Más servicios 

Como mencionamos en la introducción 1, el sector del agro es uno poco explorado por la 

tecnología, por lo que nos planteamos seguir intentando resolver problemas que ocurren hoy en 

día, con otras aplicaciones o sistemas, para poder convertirnos algún día en una software factory 

orientada al agro. 
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 Incremento funcional al sistema de productores 

Se plantea aumentar la funcionalidad para el sistema de productores, con mejoras exclusivas para 

estos usuarios, ayudando con su labor en el campo y sus producciones. Se busca liberar primero 

esta versión para aportar más valor consiguiendo una mayor masa de productores. Para luego 

abrir el nuevo canal de comercialización teniendo un buen volumen de productores registrados, 

habilitando la conexión con los comerciantes a través del sistema de transportistas. 
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9. Glosario 

A 

Add-on: es un componente de software que agrega una característica específica a una aplicación o 

sistema existente. 

Agrícola de secano: La agricultura de secano es una clase de agricultura que se realiza en las 

regiones semiáridas y en donde no es necesario el riego por parte de las personas, sino que este 

proviene de las lluvias. 

Agricultura intensiva: es un método de producción agrícola, consiste en sacar la mayor cantidad 

de productos por unidad de superficie usualmente mediante la utilización de fertilizantes, semillas 

seleccionadas, regadíos, maquinaria, entre otros. 

Airbnb: es una empresa y una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a 

particulares y turísticos. El nombre es un acrónimo de airbed and breakfast (colchón inflable y 

desayuno). 

ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

API: Application Programming Interfaces (Interfaces de programación de aplicaciones), es una 

especificación formal sobre cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro. 

Apia Facilis: es una herramienta para hacer diagramas de procesos. 

Aplicación Híbrida: son aplicaciones que combinan tecnologías web, y están hosteadas dentro de 

una aplicación nativa que usa la Web View del sistema operativo del celular, en pantalla completa. 

Combinan estas tecnologías con las nativas, para crear aplicaciones móviles. 

Árbol frutal de hoja caduca: se entiende como árbol de hoja caduca a las especies que año a año, 

pierden sus hojas en otoño invierno y rebrotan en la primavera, luego de haber cumplido un 

período en el cual acumulan horas de frío. 

Árbol de hoja perenne: los árboles de hoja perenne, también llamados perennifolios, son aquellos 

que mantienen las hojas durante todo el año. No hay ningún momento en que el árbol se 
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encuentre desnudo, sino que las hojas se van renovando paulatinamente, de manera que, mientras 

algunas caen, otras crecen y la copa siempre está vestida. 

Assembly: es la mínima unidad de despliegue de una aplicación .NET. 

Atlassian: es una empresa de software con sede en Australia que crea productos (como Bitbucket, 

Crucible, Bamboo, Clover, y JIRA) para empresas y desarrolladores de software en particular. 

B 

Bitbucket: es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el sistema 

de control de versiones Mercurial y Git. 

C 

C.A.M.M.: Comisión Administradora del Mercado Modelo. 

Clickjacking: es cuando un atacante en una página web, usa varias capas transparentes para 

engañar a un usuario a que haga clic en un botón o enlace en otra página cuando intentaba hacer 

clic en la página del nivel superior. 

Content Security Policy: hace posible a los administradores de servidores reducir o eliminar los 

vectores por los cuales un ataque XSS puede ocurrir especificando los dominios que el navegador 

web debe considerar orígenes válidos de scripts ejecutables. Un navegador web compatible con 

CSP entonces solo ejecutará scripts cargados en archivos fuente recibidos de aquellos dominios 

permitidos, ignorando todos los demás scripts. 

D 

DIEA: Dirección de Estadísticas Agropecuarias. 

Docker: software para crear contenedores ligeros y portables para que las aplicaciones de 

software puedan ejecutarse en cualquier máquina, independientemente del sistema operativo que 

esté corriendo, facilitando así también los despliegues. 
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DOM: Document Object Model, es una interfaz de programación para los documentos HTML y 

XML. Es una representación del documento en forma de nodos en forma jerárquica. 

Draw.io: es un sitio web que ofrece una plataforma completa para desarrollar diagramas sencillos 

o altamente complicados. 

F 

Famifrut: es una organización dedicada al abastecimiento de frutas y verduras, de excelente 

calidad y frescura, al comercio en general. 

Feedback: retroalimentación; podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde 

un punto de vista más técnico, para referirnos a la devolución de una señal modificada a su 

emisor. 

Freemium: Modelo de negocio que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos, mientras se 

cobra por otros más avanzados o especiales. 

Fullstack: en software, es aquel programador que codifica tanto en el frontend como en le 

backend de una aplicación. 

G 

Git: es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la 

eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen 

un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en 

archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos 

compartidos. 

Github: es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema 

de control de versiones Git.  

GitKraken: es una potente y elegante interfaz gráfica multiplataforma para Git desarrollada con 

Electron. 
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Google Docs: es la alternativa gratuita de Google que funciona como un potente procesador de 

texto y permite mantener el trabajo en la nube, lo hace accesible desde cualquier lugar y cualquier 

tipo de computadora con conexión a Internet. 

Google Drive: es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa 

estadounidense Google el 24 de abril de 2012. 

Google Maps: es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. 

Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la 

ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View. 

I 

Insight: es un término utilizado en psicología que se puede traducir al español como "visión 

interna" o más genéricamente "percepción" o "entendimiento". Mediante un insight el sujeto 

"capta", "internaliza" o comprende, una "verdad" revelada. 

J 

JIRA: es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento 

de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. La herramienta fue desarrollada 

por la empresa australiana Atlassian. 

L 

Lint: Herramientas de chequeo de código. 

M 

MAM: Mercado Agrícola de Montevideo 

MGAP: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

Microsoft Word: es un programa informático orientado al procesamiento de textos. Fue creado 

por la empresa Microsoft. 

Mocks: son objetos, que simulan el comportamiento de otros objetos reales de forma controlada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web
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MVP: Minimum Value Product (producto mínimo viable), es una versión parcial de un producto 

orientada a descubrir rápidamente qué pide el cliente, empleando para ello el menor esfuerzo 

posible. 

N 

npm: Manejador de paquetes para Node.js. 

P 

Post-it: es una marca registrada de 3M Company que identifica unas pequeñas hojas de papel 

autoadhesivo de varias dimensiones, formas y colores, aunque predominan los colores brillantes.  

Pull Request: Petición que el propietario de un fork de un repositorio hace al propietario del 

repositorio original para que este último incorpore los commits que están en el fork. 

Q 

QA: Quality Assurance (aseguramiento de la calidad), es el conjunto de actividades planificadas 

y sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de la calidad para que los requisitos de calidad 

de un producto o servicio sean satisfechos.  

S 

ShareLatex: es un editor online de LaTeX (sistema de composición de textos, orientado a la 

creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica) para crear 

documentos científicos y en general documentos de alta calidad sólo posibles con este sencillo 

lenguaje. 

SCM: Software Configuration Management (Gestión de Configuración de Software) es una 

especialización de la gestión de configuración a todas las actividades en el sector del desarrollo 

de software. 

Sniffing: consiste en capturar paquetes en una red de internet, para diagnosticar la red o capturar 

información no encriptada. 
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Spike: Definimos a un spike como un pequeño sistema, el cual realice únicamente una 

funcionalidad objetivo. 

Stakeholder: (traducción: parte interesada) hace referencia a una persona, organización o empresa 

que tiene interés en una empresa u organización dada. 

Stub: en software, es una pieza de código que simula el comportamiento de código ya existente. 

SQL Join: este tipo de cláusulas, se usan para combinar filas de distintas tablas, en base a una 

columna relacionada entre ellos. 

 

T 

Transacción: una operación de diverso tipo que se realiza entre dos o más partes y que supone el 

intercambio de servicios a cambio de un acuerdo correspondiente. 

Trello: es un software de administración de proyectos con interfaz web, cliente para iOS y 

Android para organizar proyectos. 

Truckpooling: es una palabra inglesa compuesta por truck (camión) y pooling (combinación o 

reutilización de recursos con el objetivo de obtener una mejora en los procesos operacionales así 

como un ahorro en los costes). 

U 

Uber: es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, 

a través de su software de aplicación móvil. 

V 

Visual Studio Code: Editor de código de Microsoft. 

W 
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Web View: es una vista que permite renderizar páginas web, tanto en el explorador como en 

aplicaciones nativas. 

X 

XSS: Cross-site scripting, son un tipo de ataque cibernético que consiste en la inyección de 

scripts malignos en otros sitios web. 

Y 

yarn: Manejador de dependencias.  
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11. Anexos 

11.1. Análisis de plataforma de alojamiento 

Se entiende por plataforma de alojamiento al servidor que realiza el host de nuestra Web API. 

Analizamos dos grandes opciones que son Heroku (PaaS) y Amazon EC2 [1] (IaaS), dejando de 

lado otras posibles tecnologías como lo es Azure [2] o Google Cloud Platform [3]. 

Nuestra preferencia por Heroku y Amazon EC2 consiste en que son tecnologías de hosting ya 

conocidas durante el transcurso de la carrera y de las cuales evaluamos son suficientes para el 

desarrollo de la aplicación, nos brindan los servicios que necesitamos y más.  

Para poder concluir cuál tecnología usar, realizamos una comparación entre Heroku y Amazon 

EC2 y así poder concluir cuál era más beneficiosa. 

Amazon EC2 nos brinda un entorno virtual en donde podemos elegir la capacidad de 

procesamiento, capacidad de almacenamiento del host, memoria de la máquina virtual, entre otros 

servicios. Mientras que Heroku es una Cloud Platform que nos permite construir, entregar, 

monitorear y escalar aplicaciones. Podemos calificar a Heroku como una abstracción de alto nivel 

de las instancias de Amazon EC2. Ellos toman cuidado de todos los aspectos de nuestra 

plataforma y nosotros nos desentendemos.  

Se puede decir que es un punto a favor para Heroku ya que no tendríamos que preocuparnos por 

mayores configuraciones además de garantizar una rápida configuración. 

Otro punto a favor de Heroku es que simplemente haciendo push los commits al repositorio de 

Heroku, estaríamos realizando el deploy. Mientras que, en Amazon EC2 además de instalar el 

ambiente de despliegue, deberíamos de realizar configuraciones extras para automatizar los 

despliegues. 

Por el lado de la seguridad, ambos nos garantizan seguridad en la comunicación de los request 

ocurridos entre el servidor y el cliente, a través del protocolo de HTTPS. El protocolo HTTPS es 

un protocolo en donde toda la comunicación ocurrida entre el servidor y el cliente se realiza de 

forma encriptada. 
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Es por esto, optamos como mejor opción Heroku. 
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11.2. Análisis de tecnologías de desarrollo 

Para el equipo, la característica que tuvo más importancia al momento de elegir una tecnología, es 

la comunidad que esta tiene detrás. Esto se debe a que mientras más grande y diversificada esta 

sea, mayor va a ser el apoyo frente a errores encontrados en el desarrollo y posibles bugs en la 

misma, y existe mayor posibilidad de que más gente la conozca para en un futuro poder agregar 

más personas al equipo. Además, mientras más empresas y proyectos la utilicen, mayor va a ser 

el soporte y esfuerzo que les apliquen, permitiendo que la tecnología sea más robusta y haya más 

funcionalidades desarrolladas para esta. 

También es muy importante que esta sea Open Source, debido a que ofrece las siguientes ventajas 

las cuales el equipo considera muy beneficiosas. Son libre de cargos, pueden ser modificadas y 

utilizadas por cualquier persona, y se pueden usar comercialmente. Esto permite al equipo no 

tener que pagar licencias para su utilización, y poder modificar el código original por si se 

necesita adaptarla para el proyecto en específico. 

Según estas decisiones tomadas, se analizaron las siguientes tecnologías. 

Frontend 

Swift para iOS y Java para Android 

El equipo cuenta con conocimientos en Android, pero muy poco sobre Swift. Esto provocaría que 

el desarrollo de las mismas aumente al menos al doble del tiempo, un aumento de errores en 

código, tener que mantener ambas aplicaciones, realizar dos veces las interfaces teniendo en 

cuenta cumplir con los estándares de cada plataforma. 

Creemos que debido al alcance de nuestro proyecto y el tiempo con el que se cuenta, sería una 

decisión estratégica mala, ya que para favorecer un poco de mayor performance, se sufrirían 

todas las consecuencias que esto provocaría. Es decir, creemos que las desventajas pesan mucho 

más que sus beneficios, provocando que no tenga sentido tomar esta decisión. 

Por estas razones, se descartó rápidamente esta opción. 

Ionic 2 
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Ionic es un framework de desarrollo de software, que hace fácil construir Webs y Apps móviles 

mediante tecnologías Web, está basado en Angular 2. Por lo tanto, nos permite utilizar el código 

escrito entre las plataformas. 

Este es Open Source y cuenta con una gran comunidad detrás. 

Ionic es simplemente una aplicación con una Web View o explorador, es decir, todo el código 

HTML y CSS es mostrado en este, pero sin mostrar el explorador, para que el usuario no lo note. 

Estas son llamadas aplicaciones híbridas, ya que tienen código nativo y Web. 

Hay que tener en cuenta, que muchas de las funcionalidades que requieran utilizar características 

de hardware del dispositivo, obliga a realizar código nativo para ambas plataformas. 

Por lo mencionado, este tipo de aplicaciones son considerablemente menos performante que las 

aplicaciones nativas, tanto que se detecta visualmente en celulares que no son de las más altas 

gamas. 

React y React Native 

React es una librería de JavaScript, que es Open Source y que fue creada por Facebook para 

desarrollar y construir interfaces de usuario en la Web. Además, cuenta con una inmensa 

comunidad que la apoya. React nos permite reutilizar la lógica tanto en la Web como en las apps 

para iOS y Android. Y nos permite reutilizar las vistas en ambas plataformas móviles.  

React Native, es un framework para construir apps nativas utilizando React. Este compila el 

código HTML de los componentes de React a código nativo de iOS y Android respectivamente. 

La lógica es manejada en JavaScript y se comunica con el código nativo mediante un Bridge, de 

la misma forma que Ionic, que interactúa como mediador entre ambos. Cabe destacar que en 

JavaScript algo muy costoso es manipular el DOM, la parte visual o presentacional, haciendo que 

sea una mejor elección frente a soluciones híbridas que están montadas sobre una Web View, 

debido a que en React Native es implementado de forma nativa. 

Hay que tener en consideración, que React Native provee muchas funcionalidades para 

interactuar con aspectos del hardware del dispositivo. 
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Debido a que React es una librería para crear interfaces, tuvimos la necesidad de buscar una 

solución que nos permita guardar los estados de la misma en un sólo lugar, algo que React por sí 

mismo no ofrece. Para resolver este problema, utilizamos la librería Redux. Esta funciona muy 

bien con React, también es Open Source y con una gran comunidad que la apoya. Está basada en 

eventos asincrónicos, por lo que favorece la performance. 

Por lo tanto, elegimos React y React Native como tecnología para el desarrollo del frontend, 

principalmente debido a su comunidad, ya que permite desarrollar una vez para todas las 

plataformas y a que es más performante frente a otras opciones que cumplen las dos 

características antes descritas. Otra razón, es la de que es una tecnología de punta, y estábamos 

interesados en aprenderla. 

Backend 

C# ASP.NET 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, estáticamente tipado, que fue creado por 

Microsoft. Este forma parte de la plataforma .NET que sirve para construir aplicaciones con 

cualquier lenguaje perteneciente a la misma. 

Este lenguaje es compilado a los llamados Assemblies, que son archivos que tienen código 

precompilado, con toda la información necesaria para ejecutarlo o utilizarlo. 

Fue utilizado por todos los integrantes del equipo tanto de forma académica como de forma 

laboral, por lo que no cumple las motivaciones y objetivos del mismo, de aprender nuevas 

tecnologías. También debido a los tiempos de compilación de proyectos grandes, creemos que 

llevaría a altos tiempos de espera en este proceso, enlenteciendo el desarrollo. 

Por estas razones, es que el lenguaje fue descartado. 

Ruby On Rails 

Ruby es un lenguaje dinámico, cuyo foco es la simplicidad y la productividad. Es Open Source, 

cuya comunidad ha dejado de crecer en estos tres últimos años y no es soportado a nivel de 

empresas, como sí lo son otros lenguajes. 
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Además, es menos performante y escalable que otros lenguajes, como C#. 

Ruby on Rails es un framework Open Source, que facilita desarrollar tanto webs como servidores. 

Está diseñado bajo el paradigma de convention over configuration, que aumenta el entendimiento 

del código haciéndolo más simple. 

El equipo tiene experiencia utilizando este lenguaje, pero ninguno se siente cómodo trabajando 

con este. Esto se debe a que no nos gusta la forma de trabajar de este lenguaje, sintiendo que 

perdemos el control sobre el proyecto. 

Node.js 

Node.js es un runtime de JavaScript creado en el motor V8 del explorador Google Chrome, 

escrito en C++. Por lo que debe quedar claro, que no es un lenguaje, sino que se utiliza JavaScript 

para desarrollar. 

Este está basado en eventos, y en un modelo no bloqueante de Input/Output que lo hace muy 

liviano y eficiente. Además, su ecosistema de paquetes, llamado npm, es el ecosistema de 

librerías Open Source más grande del mundo, por lo que hay una gran cantidad de librerías a 

disposición que resuelven problemas ya encontrados y ofrecen grandes cantidades de 

funcionalidades. 

Al haber elegido un stack basado en JavaScript para el frontend, provoca que el desarrollador 

sabiendo sólo este lenguaje ya pueda ser fullstack, es decir, puede programar una funcionalidad 

completamente, tanto como en el frontend como en el backend. Esto también nos permite 

compartir librerías y código entre ambos, facilitando el desarrollo y mantenimiento de los 

mismos.  

Para desarrollar la API del servidor, utilizamos un framework web de Node llamado Express.js, 

que ofrece un conjunto de características para facilitar la creación de la misma. Este es Open 

Source, y se encuentra entre los más usados por la comunidad. 

Debido a que este es una tecnología de punta, a que los miembros del grupo estaban muy 

interesados en aprender sobre esta, su gran performance, la facilidad de desarrollo y uso, la gran 



199 

comunidad que lo apoya, se decidió utilizarla como tecnología para la implementación del 

servidor. 
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11.3. Algoritmo de ruta óptima 

Para poder entender cuál era exactamente el problema que necesitábamos resolver nos 

planteamos las condiciones que se debían cumplir para considerar que una solución era aceptable. 

1. Se deben recorrer todos los puntos al menos una vez. 

2. Si se visita a un productor, se debe visitar luego al comerciante y no antes (para entregar 

el pedido). Es decir que no se puede visitar un comerciante antes de recoger al menos uno 

de sus pedidos. 

3. El recorrido elegido debe ser el más corto entre todos los posibles. 

Basados en nuestra experiencia durante la carrera, especialmente en lo cursado en la materia 

Estructura de Datos y Algoritmos 2, pudimos observar que era un problema muy similar al 

Travelling Salesman Problem (TSP) [1]. En particular estaremos hablando de su versión 

asimétrica, donde ir de un punto A a un punto B puede tener una distancia diferente que ir de B a 

A. 

Lo negativo del TSP es que es un problema NP-hard [2], lo que significa que, en teoría, no puede 

ser resuelto en tiempo polinomial. Esto significa, en términos simples, que encontrar una solución 

que cumpla con nuestras condiciones en un período corto de tiempo (i.e. pocos segundos) no es 

viable. 

A partir de esta base comenzamos una investigación para averiguar si alguien ya había 

modificado el TSP para que cumpla con nuestras reglas, y si estas simplificaban el problema para 

que pueda ser resuelto en tiempo polinomial, pero desafortunadamente no encontramos nada 

parecido. 

La ruta que queremos mostrarle al transportista es simplemente una sugerencia del recorrido que 

puede hacer si sólo necesita repartir pedidos que tomó de Granja Virtual, pero si a su vez tiene 

otros encargos u otros recorridos que hacer, probablemente ignore este recorrido o tome solo 

partes de él. Este último caso es que consideramos más probable, ya que los transportistas no se 

van a arriesgar y dejar el trabajo que están haciendo hoy en día para dedicarse completamente a 

repartir para Granja Virtual, especialmente en las primeras etapas de vida de la aplicación. 
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Por esta razón, decidimos desarrollar un algoritmo fácil de implementar, rápido en su ejecución, 

pero que aun así nos ofrezca una solución cercana, o exactamente, la correcta. Para este fin 

utilizamos el enfoque de heurísticas, en particular, la heurística de Nearest Neighbor (NN) [3]. 

La heurística de NN se basa simplemente en elegir como siguiente punto a visitar a aquel que esté 

más cerca. A su vez, la heurística de NN indica que se debe correr el algoritmo tantas veces como 

puntos hay, considerando un punto de partida diferente para cada corrida, esto no aplica en 

nuestro caso porque siempre queremos partir de donde está ubicado el transportista. 

Sin embargo, no podemos aplicar este algoritmo sin primero realizar ciertas modificaciones para 

que cumpla con la condición número 2 que se describió al principio de esta sección, la cual dice 

que no se puede visitar un comerciante sin tener al menos uno de sus pedidos. Esto requirió de un 

poco de ideación propia para generar una heurística más para completar el algoritmo. 

 

Fig. 11.1. Ideación de heurísticas 

 

Considerando que siempre que se recoge un pedido en la ubicación de un productor hay que ir 

después a la ubicación del comerciante y que ir más de una vez a la ubicación del comerciante es 

ineficiente ya que se realizan viajes innecesarios, formulamos la siguiente heurística. 

 No se puede visitar al comerciante hasta que se hayan recogido todos sus pedidos 

Finalmente, el algoritmo completo sigue las siguientes 2 reglas: 

1. Siempre se elige el punto disponible más cercano 
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2. El punto del comerciante no se marca como disponible hasta que se haya pasado por todos 

los productores a los que les hizo un pedido 

Detalles de implementación 

Para calcular las distancias entre los puntos utilizamos la Google Directions API [4], la cual solo 

llamamos como máximo 2 veces por cada par de puntos (ida y vuelta), ya que guardamos la 

respuesta para no hacer llamadas innecesarias, lo que nos da un grado más de performance y un 

menor consumo de datos de internet. 

  

Fig. 11.2. Viaje de ida Fig. 11.3. Viaje de vuelta 

    

A su vez, cuando se muestra el listado de pedidos en el detalle del viaje, se muestra un mapa con 

el recorrido del productor al comerciante. Para obtener dicho mapa se consulta a la Google 

Directions API y en su respuesta, además del recorrido mostrado en el mapa, contiene la distancia 

del mismo, la cual es guardada para reutilizarla en el cálculo de la ruta óptima. 
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Fig. 11.4. Pedido dentro de un viaje 
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11.4. Análisis de tecnologías de almacenamiento de datos 

Se tomaron en cuenta dos tipos de bases de datos, las relacionales [1] y las documentales [2]. No 

hay una mejor que la otra, sino que depende el caso puntual en el cual se vayan a utilizar. Por este 

motivo, se realizó una extensa investigación de sus ventajas, desventajas y cuándo una es más 

aplicable que la otra. A continuación, solo se brindará información de las características que el 

equipo dio más importancia al momento de elegir. 

Bases de datos relacionales 

Las bases de datos relacionales, utilizan el lenguaje SQL, que con una sintaxis sencilla permite 

estructurar la información fuertemente, definiendo reglas que facilitan la consistencia de los datos 

y evitan la redundancia de la información.  

Estas están estructuradas en un esquema que consiste en una o más tablas, de las cuales tienen 

uno o más atributos, es decir, antes de poder agregar datos el esquema debe estar definido. 

Debido a las características de estas, para unir información de varias tablas, a través de un join, 

estos suelen ser muy complejos y pesados afectando directamente en la performance. Para poder 

escalarla, se debe de hacer de forma vertical, agregando mayor poder de procesamiento para 

cumplir este objetivo. 

Además, la información de cada tabla está limitada a una estructura fija de campos, por lo que, si 

se quiere agregar uno nuevo, todas las filas de datos se verán afectadas, aunque no lo necesiten. 

Esto provoca que se tengan que hacer migraciones repetidamente, lo que puede llegar a ser un 

proceso lento y duradero, que lleva a pérdida de tiempo. 

También lleva a que a medida que el sistema crece, la base de datos comienza a convertirse en un 

sistema mucho más complejo, lo que dificulta la escalabilidad y entendimiento de nuevos 

desarrolladores de la misma. 

Bases de datos documentales 

Es un tipo de base de datos no relacional. Estas no presentan esquemas ni estructuras. Cada 

documento no está categorizado en campos, sino que pueden tener cualquier cantidad y tipo de 
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datos distintos entre ellos. Se puede pensar que son carpetas en un sistema operativo, que tienen 

documentos de cualquier tipo dentro. 

Un claro ejemplo de proyecto a utilizar este tipo, es aquel en el que el esquema de la base sea 

muy cambiante. Esto puede ser debido a que los requerimientos cambian o porque se trabaja en 

sprints cortos con muchas iteraciones, provocando que evolucione rápidamente a medida que el 

proyecto avanza. 

Esta forma de guardar los datos, permite que los cambios de diseño de la misma sean fáciles de 

adoptar impactando en el resto de una forma mínima.  

Debido a que se enfocan en el guardado de datos sin validaciones frente a la consistencia de los 

mismos, se obtiene una mejor performance. Además, se puede escalar de forma horizontal, es 

decir agregando más servidores e instancias, sin necesidad de agregar más poder de 

procesamiento, lo cual es más costoso. 

Debido a las características de nuestro proyecto, el cual fue desarrollado mediante un enfoque 

ágil, decidimos de utilizar las bases de datos documentales. 

Una vez tomada esta decisión, se pasó a elegir cuál sistema utilizar. 

Elegimos MongoDB, debido a que es Open Source, es una de las más populares y con más 

comunidad actualmente. Ofrece una gran performance, y funciona muy bien con Node.js, ya que 

guarda los datos en formato JSON. 

Referencias 
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11.5. API REST GV 

A continuación, se detallarán todos los recursos o endpoints tanto públicos como privados que 

provee el servidor. 

NOTAS:  

 Los recursos públicos son marcados con ‘PUB’. El resto son recursos privados. 

 Los valores que son tomados del header de la request son marcados con ‘H: attrName’  

Módulo common 

Recurso: ‘/common’  

● Authentication 

Recurso: ‘/common/auth’ 

HTTP requests disponibles 

● POST ‘/’ - registro - PUB 

● PUT ‘/’ - iniciar sesión - PUB 

● POST ‘/google’ - iniciar de sesión o registro con Google SignIn - PUB 

● DELETE ‘/’ - cerrar sesión - H: userId 

● Orders 

 Recurso: ‘/common/orders’ 

HTTP requests disponibles - todos usan H: userId 

● GET ‘/:role’ - obtener las órdenes según el rol del usuario 

● PUT ‘/rejectOrder/:orderId’ - cancelar una orden 

● PUT ‘confirmOrder/:orderId’ - confirmar una orden 

● POST ‘/acceptOffer’ - aceptar la oferta de una orden 

● POST ‘/cancelOrder’ - cancelar la oferta de una orden 

● POST ‘/markOrderAsSeen’ - marcar una orden como vista por el usuario 

● PUT ‘/changeOrderToNextState/:orderId’ - cambiar el estado de una orden 

● Users 

 Recurso: ‘/common/users’ 
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HTTP requests disponibles 

● GET ‘/:id’ - obtener un usuario 

● PUT ‘/’ - modificar un usuario - H: userId 

● PUT ‘/androidToken’ - H: userId 

 

● Farmers (endpoints de la web) 

 Recurso: ‘/common/farmers’ 

HTTP requests disponibles 

● GET ‘/’ - obtener todos los productores  - PUB 

● GET ‘/:id/products’ - obtener los productos de un productor  - PUB 

 

Módulo farmers 

Recurso: ‘/farmers’  

● Products 

 Recurso: ‘/farmers/products’  

 HTTP requests disponibles  

● GET  ‘/:userId’ - obtener productos del usuario 

● POST  ‘/’ - agregar producto al usuario -  H: userId 

● PUT  ‘/’ - modificar producto -  H: userId 

● DELETE  ‘/:id’ - eliminar producto -  H: userId 

● GET   ‘/:farmerId/:id’ - obtener producto de un usuario 

Módulo traders 

Recurso: ‘/traders’ 

● Products 

Recurso: ‘/traders/products’ 

● GET ‘/’ - obtener productos en venta 
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● Orders 

 Recurso: ‘/traders/orders’ 

● POST ‘/’ - crear una orden de compra de un producto - H: userId 

● ProductsTypes 

Recurso: ‘/traders/productsTypes’ 

● GET ‘/’ - obtener los rubros disponibles 

● GET ‘/:productTypeId’ - obtener un rubro 

Módulo truckers 

Recurso: ‘/truckers’ 

● Orders 

 Recurso: ‘/truckers/orders’ 

● GET ‘/’ - obtener las órdenes disponibles para transportar - H: userId 

● Trips 

 Recurso: ‘/truckers/trips’ - todos usan H: userId 

● GET ‘/’ - obtener sus viajes 

● POST ‘/addOrderToTrip’ - agregar una orden a un viaje 

● GET ‘/:tripId’ - obtener un viaje 

● POST ‘/markTripAsSeen’ - marcar el viaje como visto por el usuario  
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11.6. Gestión del repositorio de desarrollo 

Organizamos y gestionamos el repositorio de desarrollo de tal manera que pudiéramos obtener 

todas las ventajas posibles de las funcionalidades que ofrece Git como herramienta, ayudado del 

modelo GitFlow. 

Configuración del repositorio 

La configuración usada viene dada por un repositorio central, con todas las características de los 

modelos centralizados (no viene al caso detallarlas). Cabe aclarar que este repositorio solo es 

considerado como “centralizado” topológicamente, ya que, desde el punto de vista técnico, para 

Git sigue siendo un repositorio distribuido. 

Este repositorio “centralizado” se encuentra alojado en un servidor de Bitbucket proveyendo 

confiabilidad y disponibilidad. La nomenclatura utilizada como estándar en la comunidad Git 

para este tipo de repositorio es: origin. 

 

Fig. 11.5. Ejemplo de distribución del repositorio Git [1]. 
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Dada esta configuración cada programador puede tener su código versionado, con las operaciones 

push y pull desde origin. Adicionalmente a esto, cada desarrollador puede formar subgrupos de 

su repositorio localmente, y por supuesto compartirlos. 

En nuestro caso, estas configuraciones nos fueron de gran utilidad al tener asociado cada user 

story con una branch en particular. Esto contribuyó a reducir la confusión entre los 

desarrolladores, permitiendo trabajar en subgrupos ordenadamente, bajo una metodología análoga 

a divide and conquer popularmente conocido en el entorno. 

Modelado GitFlow de branching 

GitFlow es un conjunto de reglas que define de forma sencilla un mecanismo para el manejo y 

control de branches, aprovechando las facilidades que provee Git para tales operaciones. Desde 

sus inicios, GitFlow fue adaptada rápidamente como el estándar en gestión de repositorios 

distribuidos por la comunidad open source, e incluso hoy en día es integrado como el mecanismo 

por defecto en algunas herramientas populares de versionado, como por ejemplo GitKraken (una 

de las pocas que brinda plataformas en los tres sistemas operativos más comunes: Linux, 

Windows y Mac), o SourceTree. 

Como se mencionó anteriormente, GitFlow facilita el proceso de un desarrollo ordenado, lo cual 

se complementa bien con metodologías ágiles, siendo esto uno de los aspectos más importantes 

para destacar, y que a su vez se rige implícitamente por el modelo de “desarrollo y prueba en V”. 
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Fig. 11.6. V-model. 

Principales branches 

En el repositorio centralizado origin, se mantienen dos branches principales durante la vida del 

proyecto: 

 master 

 develop 

La branch master es la más importante del repositorio, en donde el código representa su estado 

de producción, lo que significa que este es el código que el cliente está ejecutando en su 

dispositivo. Aquí es donde se realizan las pruebas de aceptación, ya que es el área donde el 

cliente tiene contacto con el producto liberado. 

La branch develop es donde el código se encuentra en estado de desarrollo, es decir, con los 

últimos cambios y funcionalidades que se entregarán en liberaciones futuras. Cabe destacar que 

esta branch actúa como rama de integración. Esto está dado porque a medida que se van 
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desarrollando nuevas funcionalidades, concurren en develop para la construcción del producto 

funcional. Por lo tanto, es aquí donde también se llevarán a cabo las pruebas de integración que 

vimos en el V-model. 

Una vez que el código en develop alcanza un estado estable, está listo para ser liberado a 

producción, por lo que todos sus cambios serán integrados a master, agregando una etiqueta (tag) 

con la versión correspondiente. Cada vez que se realice este proceso de integración desde develop 

hacia master, implica realizar una nueva entrega o liberación hacia el cliente. Vale destacar que 

dicho proceso debe ser manejado con extrema severidad, porque es aquí donde está el significado 

de la distinción entre estas branches principales. 

 

Fig. 11.7. Un ejemplo de las branches principales. 

Branches auxiliares 

El modelo de GitFlow usa una gran cantidad de branches auxiliares como soporte de las branches 

principales. Las auxiliares tienen un ciclo de vida acotado, ya que luego de cumplir su función, 

serán cerradas y eventualmente eliminadas, siendo esta la diferencia con las branches principales. 
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Los objetivos de las branches auxiliares son los siguientes: 

 Permitir el desarrollo en paralelo entre los miembros del equipo 

 Contribuir rápidamente a la corrección de problemas reportados por el cliente 

 Simplificar la trazabilidad y el versionado de las funcionalidades 

 Acondicionar el código para su entrega en producción 

GitFlow propone un estándar para clasificar las branches según su tipo, estas son: 

 Features branches 

 Release branches 

 Hotfix branches 

Features branches 

Surgen a partir de la branch develop y su destino final es también fusionarse con develop. Son 

utilizadas para el desarrollo de nuevas funcionalidades. El objetivo de separar estas branches es 

independizar mientras se trabaja en la elaboración de una determinada funcionalidad en 

particular, para no afectar al resto del trabajo estable. Con esto se logra que mientras se desarrolla 

dicha funcionalidad, ningún cambio externo puede afectarla, y de la misma manera los errores 

que pueden surgir durante su etapa de creación no se propagan en el trabajo de los otros 

miembros. 

Para nuestro caso, manejamos las features branches como las que representaban nuevas 

funcionalidades del producto, por lo que estaban estrechamente relacionadas con las user stories 

en la herramienta de gestión JIRA. En este punto, se tuvo que realizar una mínima variación de la 

nomenclatura sugerida por GitFlow, ya que este modelo propone que el nombre de las feature 

branches sigan el siguiente criterio: “feature/nombre_funcionalidad ”. Para que estas branches 

estuvieran vinculadas directamente con user stories en JIRA, se colocó un identificador en común 

en el nombre de las branches, por ejemplo: “GV-381-agregar-metodo-de-pago-al-pedido” era el 

nombre de la branch que vincula automáticamente a la user story con clave: “GV-381”. 

Por último, mencionaremos la relación de este tipo de branches con el V-model presentado 

anteriormente. Cada desarrollador mientras está desarrollando la feature branch, se encarga de 
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realizar las pruebas unitarias sobre el nuevo código, dándole de esta forma un conocimiento de 

las pruebas unitarias sobre cada unidad funcional del sistema. 

 

Fig. 11.8. Ejemplo features branches. 

Releases branches 

Se originan en develop y su fusionado final se realiza con master y develop. Su objetivo es 

preparar el código para su inmediata liberación a producción. Cuando en develop se obtiene un 

estado (en cuanto a calidad y funcionalidad) deseado y estable, se comienza a preparar el release.  

En esta instancia se ubican las pruebas de sistema.  

Cuando llega el momento de integrar la branch release correspondiente, se aplica la 

funcionalidad dada por GitFlow llamada finish release. Esto provoca tres operaciones: 

1. Etiquetado de la liberación, esto se traduce en nuestro caso en el número de versión 

correspondiente, definido con la metodología SemVer. 

2. Merge de la branch release con master, para tener el código etiquetado en producción. 
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3. Merge de la branch release con develop, para copiar el etiquetado al ambiente de 

desarrollo. 

Hotfix branches 

El equipo definió que tanto su origen como destino es la branch develop, por lo tanto su 

funcionamiento es similar a las features branches descritas anteriormente. El objetivo de estas 

branches es realizar correcciones de bugs surgidos en las pruebas realizadas en la etapa de 

desarrollo. De esta manera, nos aseguramos que cualquier liberación posterior que se realice, sea 

de alta confiabilidad, ya que se ha pasado por muchas etapas de testeo.  

Otra convención que tomó el equipo fue la nomenclatura de las hotfix branches. Análogamente a 

lo visto en la sección anterior de features branches, se realizó el vínculo con los bugs reportados 

en la herramienta de gestión JIRA. De la misma forma, este estuvo dado por el identificador en 

común, por ejemplo: “GV-435”. 

Existe un caso alternativo, que viene dada por la aparición de bugs en producción. En este caso, 

las hotfixs son originadas sobre master, y una vez que se termina, se realiza el proceso de finish 

hotfix que es semejante al de finish release visto en la sección anterior, permitiendo actualizar las 

branches master y develop simultáneamente. 
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Fig. 11.9. Ejemplo de hotfix originado en master. 

 

En este caso visto en la figura anterior, se permite que mientras los desarrolladores siguen 

trabajando en develop, se pueda resolver independientemente el bug en la branch hotfix 

correspondiente, sin afectar al resto del equipo. 

Ejemplo del modelo completo 

Se muestra a continuación un ejemplo de diagrama completo donde se denotan todos los 

conceptos anteriormente mencionados, con el fin de unificar el modelado presentado por GitFlow 

a medida que el desarrollo del producto avanza. 
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Fig. 11.10. Ejemplo de diagrama completo de branching en GitFlow. 
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11.7. Comparación de herramientas de gestión 

Dado que nos encontrábamos en la realización del proyecto de grado, un desafío importante era 

saber cómo administrar un proyecto de estas dimensiones. Es por eso, que elegir la herramienta 

para su gestión es una tarea que debe llevarse a cabo con mucho cuidado, analizando y evaluando 

diferentes criterios de aceptación. A su vez, esta elección tendría un impacto en la productividad 

del equipo, tanto positiva como negativamente. 

Uno de los primeros pasos que tomó el equipo como base, fue el estudio comparativo puesto a 

disposición en el sitio Aulas [1] de la Universidad ORT. Adicionalmente, la experiencia previa de 

uso de otros servicios por parte de los integrantes del proyecto, sirvió de forma complementaria 

para tomar la decisión. 

En primer lugar, se realizó una selección previa de herramientas que eran las más indicadas para 

proyectos dentro de un marco metodológico ágil. A continuación, el resultado de dicha selección: 

 Atlassian JIRA 

 TargetProcess 

 Trello 

 

Atlassian JIRA 

Ventajas: 

 Interfaz gráfica entendible, sencilla, fácil de usar. 

 Excelente integración con Bitbucket, al ser ambas propiedades de la empresa Atlassian. 

 Disponible como SaaS online y aplicaciones móviles para todas las plataformas. 

 Permite personalizarse mediante incorporación de plug-ins. 

 Soporte al usuario. 

 Muy popular dentro de la comunidad. 

 Oferta de planes para estudiantes universitarios. 
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 Buena gestión de incidentes. 

Desventajas: 

 No es gratuita, pero para nuestro proyecto de 5 integrantes, con plan estudiantil tiene un 

costo mensual de US$ 10. 

 Extracción de reportes poco claros. 

 Necesidad de plug-in para contabilización del tiempo mientras se trabaja en una tarea. 

 

TargetProcess 

Ventajas: 

 Interfaz gráfica entendible y sencilla. 

 Disponible como SaaS online y aplicaciones móviles para todas las plataformas. 

 Gratuita hasta 5 usuarios. 

 Buen soporte al usuario, incluye chat en vivo las 24hs. 

Desventajas: 

 Extensible sólo a través de plug-ins, por ejemplo, para conectar con Bitbucket. 

 Es una herramienta desarrollada específicamente para gestionar proyectos ágiles con 

Scrum o Kanban. 

 El uso de story points para la estimación es complejo y también la configuración de la 

herramienta para manejarse de esta manera. 

 Sólo se puede reportar la información en formato .csv lo cual hace tediosa la exportación 

de reportes externos a la web. 

 

Trello 

Ventajas 

 Muy simple, intuitiva, y sencilla de usar. 

 Buena para planificación a alto nivel. 



221 

 Liviana y performante. 

 Gratuita. 

 Colaboración en tiempo real, cambios casi instantáneos. 

Desventajas 

 Mala para detalles de bajo nivel. 

 Necesidad de muchos plug-ins para complementar diferentes reportes por usuario, o 

integración con otras herramientas. 

 Dificultad cuando se sobrecarga mucha información al no contar con división de sprints, 

al no estar exclusivamente diseñado para gestiones ágiles. 

 

Herramienta escogida 

Luego de tener todas las cartas sobre la mesa, el equipo evaluó todas las ventajas y desventajas de 

cada herramienta, optando finalmente por Atlassian JIRA. Para nuestro tipo de proyecto, la 

ventaja ofrecida por esta herramienta simplifica la gestión del mismo, y cubrían 

satisfactoriamente las necesidades requeridas para dicha gestión. Un punto importante, fue la 

integración automática con la herramienta de gestión del repositorio: Bitbucket, brindando una 

gran ventaja sobre las demás. 

Si bien tuvimos que abonar una cuota mensual para su uso, el costo por integrante resultaba 

siendo de US$ 2 por mes, lo cual dada las ventajas que obtenemos con sus servicios, su pago era 

algo más que razonable para un proyecto de tal relevancia. 
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11.8. Análisis Heurístico 

En esta sección se detallarán las principales Heurísticas de Nielsen, que creemos que tienen más 

impacto en nuestros usuarios, que se tuvieron en cuenta en todo el desarrollo del proyecto. 

Visibilidad del estado del sistema 

Mantener al usuario informado sobre lo que está sucediendo 

En todo momento el sistema muestra su estado actual. Es decir, para cada acción que realiza el 

usuario, el sistema responde de alguna manera, para notificar si lo sucedido está correcto o no. Ya 

sea con mensajes de error, mensajes de que el sistema está cargando, o mensajes de acciones 

realizadas exitosamente. 

Funciones cambian a medida que el usuario realiza acciones 

En el título del header de la aplicación siempre se muestra en qué sección se encuentra el usuario, 

lo que corresponde la función a realizar. 

Mostrar íconos y otros indicadores visuales 

Los títulos de las secciones son reforzados con íconos, así como también los elementos en listas 

están marcados por separadores para diferenciarlos. 

Relación entre el sistema y el mundo real 

Hablar el idioma del usuario 

En todo el sistema se utilizan términos utilizados por los usuarios, para que ellos reconozcan 

fácilmente los mismos, y así poder familiarizarse con el sistema lo más rápido posible. De esta 

manera, el usuario interactúa con la aplicación, como si estuviera interactuando normalmente. 

Uso del conocimiento previo del usuario  

Como se describió en el punto anterior, se utilizan términos ya conocidos para el usuario, de 

manera de fortalecer esa relación entre la aplicación y el mundo real.  

Libertad y control del usuario 

Control del usuario  
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El usuario es quien tiene el control de realizar las acciones, tanto de cancelarlas como de 

aceptarlas.  

Volver al paso anterior 

El usuario siempre tiene la posibilidad de volver al paso anterior, siempre y cuando el sistema no 

esté cargando una solicitud previa que genere un request al servidor y esta debe ser bloqueante en 

la aplicación. 

Deshacer acciones 

El sistema provee botones en formas de íconos, dentro de los input de textos, para borrar el texto 

entero en un solo paso, de manera de deshacer de una forma rápida. 

Posibilidad de cancelar tareas 

Todas las tareas que constan en enviar información al servidor, como por ejemplo registros de 

usuarios, tienen un botón tanto de aceptar como de cancelar. 

Prevención de errores 

Prevenir errores antes de ejecución 

En todas las entradas de texto, si son campos obligatorios y no se completan se marca el error 

correspondiente, antes de dejar al usuario seguir al paso siguiente. También, a medida que el 

usuario va agregando caracteres, se va validando instantáneamente el valor ingresado, para 

mostrarle lo antes posible si lo ingresado provoca algún tipo de error. 

Sistema diseñado para evitar errores 

El sistema fue diseñado de esta manera, para evitar que usuarios que no sean nativos digitales, 

tengan la menor cantidad posible de problemas al utilizar el sistema. Por lo tanto, nunca se puede 

avanzar al siguiente paso, si hay errores en el paso actual. 

Reconocimiento antes que recuerdo 

Utilización de estándares que ya sean conocidos por los usuarios  

Se le dio mucha importancia a respetar estándares que utilizan otras aplicaciones. De esta manera, 

se facilita el uso del sistema, debido a que es parecido a otros que ya han usado. Por ejemplo, 
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para filtrar una lista se utiliza el ícono de un embudo, el cual es utilizado por muchas aplicaciones 

de esta forma. 

Hacer que las acciones permitidas estén visibles  

En ningún momento del sistema, las acciones disponibles a realizar en una sección dada, están 

ocultas. Estas siempre están visibles, para que el usuario no deba realizar ninguna acción para 

poder saber que puede realizar esa funcionalidad. 

Reducir la carga de recuerdo del usuario 

Se trata de mostrar la mayor cantidad de información para que el usuario no tenga que acudir a su 

memoria, lo que lo hace pensar, provocando que la interfaz deje de ser tan intuitiva como lo 

buscamos. Un ejemplo de esto, es cuando en un formulario hay varios campos incorrectos, en vez 

de mostrar un cartel de alerta con lo sucedido, cada uno se muestra con un error. De esta forma, 

no debe recordar cuáles campos son incorrectos y cuál es la razón de esto. 

Facilidad de realizar las tareas  

Todas las acciones requieren la mínima cantidad de pasos a realizar, y esperan la mínima 

cantidad posible de información para poder completarse. Además, cada tarea tiene un título el 

cual está siempre visible y botones con las posibles acciones a realizar. 

Estética y diseño minimalista 

Mostrar mensajes solo con información relevante 

Se trata de que los mensajes y textos mostrados al usuario, aporten valor al mismo y que tengan 

relevancia. De esta forma, no hacemos perder el tiempo al usuario de que lea cosas que no le 

interesan o que no sean lo que estaban buscando. 

Destacar unidades de información según relevancia 

Se destacan los textos mostrados según su relevancia. Ya sea con el tamaño de la letra, estilo, 

color. Por ejemplo, los títulos de las funcionalidades que están realizando, son las de tamaño más 

grande. Por otro lado, todos los errores se muestran con color rojo.  
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11.9. Otros datos y conclusiones del dominio 

Análisis de los canales de comercialización de frutas y hortalizas en el Uruguay  

Carlos Viera [1] 

 

Dos citas importantes sobre el canal de comercialización 

El desplazamiento de productores y productos hacia los mercados urbanos en busca de un 

posible comprador, hace que el productor pierda su capacidad de negociación, debido a que, al 

incurrir en costos irreversibles de transporte, la venta se condiciona a favor del comprador. Este 

condicionamiento es mayor cuando se trata de frutas y hortalizas, por tratarse de productos 

perecederos, situación que reduce el tiempo de negociación del productor y consecuentemente, 

su capacidad de negociación.  

        pág. 9 

 

Hasta la década de los 80, por el Mercado pasó el 85% de la producción hortofrutícola de todo 

el país. En 1995 pasaba aproximadamente el 75%. Hoy en día, el volumen de mercadería 

comercializado en el Mercado modelo representa casi el 52% del consumo de frutas y hortalizas 

frescas del Uruguay. 

                 pág. 27 

 

Las 2 regiones de la producción hortofrutícola del Uruguay  

Se extrae del documento la distribución de los productos hortofrutícolas en las dos regiones más 

importantes, las regiones sur y litoral norte. 

Región Sur (Montevideo, Canelones, Florida, San José, Colonia), se concentra mayormente la 

producción de los frutales de hoja caduca. Estos cultivos se plantan, por lo general, en predios 

menores a 50 hectáreas. A continuación, vemos los porcentajes de algunos cultivos en la región 

sur. 

 95% de los manzanos y perales 

 86% de los durazneros 

 79% de los ciruelos 

 75% de todas las hortalizas 
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Región Litoral Norte (Artigas, Salto, Paysandú), esta región abastece tanto al mercado de la zona 

norte como al resto de la demanda del país. Esta región presenta algunas características climáticas 

y suelos que la hacen apta para la producción de hortalizas fundamentalmente de árboles de hoja 

perenne, predominando entre estos los Citrus. 

Tendencias en la comercialización mayorista de frutas y hortalizas 
Observatorio Granjero [2] 

 

A continuación, presentamos datos extraídos de la presentación “Tendencias en la 

comercialización mayorista de frutas y hortalizas” de Observatorio Granjero, sobre el ingreso de 

la mercadería al Mercado Modelo, dividida por regiones. 

 

Región Departamentos % de ingreso al MM 

Litoral Norte Artigas, Salto Paysandú 30% 

Norte Rivera,Tacuarembó 2% 

Sur Colonia, San José, Florida, Canelones, Montevideo 65% 

Este Maldonado, Rocha 3% 

 

Fig. 11.11. Tabla % de ingreso al MM por regiones. 

 

 
 

Fig. 11.12.Mapa con el % de ingreso al MM por regiones. 
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Según los datos presentados anteriormente, vemos como el 65 % de la producción de los 

productos agrícolas nacionales parten de la región sur del país.  

 

Anuario Estadística Agropecuario Anuario 2017 DIEA [3] 

 

En esta sección presentamos información relevada de la DIEA, estadísticas agropecuarias del 

Ministerio de Agricultura y Pesca del Uruguay. El siguiente texto explica en más detalle el 

objetivo de esta entidad el ministerio. 

 

DIEA tiene a su cargo las tareas de generación de estadísticas básicas del sector agropecuario, 

a través de la realización de censos, encuestas y la utilización de otras fuentes de información. 

Asimismo ha emprendido, como objetivo adicional, la planificación y difusión de las estadísticas 

elaboradas por distintas reparticiones del MGAP, sumando esfuerzos para el logro de la 

integración del Sistema de Información del Ministerio. 

 

                   extraído de la web oficial 

 

La DIEA se encarga de generar estadísticas todos los años, dando como producto un anuario de 

carácter público con todos los datos, gráficas y diagramas obtenidos. Presentamos el mapa de 

regiones agrupadas por actividades de producción agropecuaria en el último censo del año 2011, 

extraído del último anuario publicado. 
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Fig. 11.13. Mapa de regiones agrupadas por actividades de producción agropecuaria en el último censo del año 2011 

 

Un dato relevante que se extrae del anuario es que la superficie de las regiones agropecuarias al 

censo del 2011 para la producción agrícola intensiva que engloba la producción, frutícola, 

citrícola y hortícola del país es de 514.000 hectáreas. 

 

El mapa de regiones agrupadas por actividades de producción agropecuaria en el último censo del 

año 2011, presentado en el último anuario de la DIEA, nos vuelve a mostrar cómo la producción 

hortofrutícola se concentra en las regiones del litoral norte y sobre todo sur del país (65% de la 

producción). Vemos en el mapa la concentración en estas regiones de agricultura intensiva y 

agrícola de secano. 
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Nota de Búsqueda.com cada vez menos productores [4] 

 

A continuación, se cita una nota de Búsqueda.com que dejamos en las referencias, aquí se 

muestra claramente la disminución de la cantidad de productores con el paso de los años. 

La evolución histórica de la cantidad de productores en Uruguay fue de 68.362 (1980), 54.816 

(1990), 57.131 (2000) y 44.781 (2011), según ese relevamiento. Indica que actualmente en el país 

hay 23.581 productores menos que hace 30 años, y el 52% de esa cantidad se registró entre 2000 

y 2011 con la pérdida de 12.350. 

 

Manifestaciones de los productores contra el estado 2018 [5] 

 

Otra razón que argumenta la disminución de productores con el paso de los años, es la gran carga 

fiscal que supone ser un productor agropecuario en Uruguay.  

Es por esta razón que es importante destacar que, a principios de este año, 2018, se realizaron 

varias movilizaciones en el sector reclamando la baja de estos impuestos y la mejor calidad de 

vida para los productores y todos los trabajadores rurales en general. 

 

 
Fig. 11.14. Foto aérea de la movilización de los productores en Durazno 
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Fueron 50 mil las personas que concurrieron a la movilización en el departamento de Durazno, 

entre ellos todo tipo de productores y trabajadores rurales. Presentamos a continuación sus 

principales reclamos de forma específica [6]. 

 Rebaja en el precio de los combustibles o su libre importación. 

 Reducción de la contribución inmobiliaria rural. 

 Evitar la duplicación de los pagos del Impuesto de Primaria. 

 La reducción de las tarifas de energía eléctrica. 

 Exoneración de los aportes al BPS de productores pequeños y colonos con menos de 50 

hectáreas. 

 Más firmeza en el combate al abigeato. 

 Mejorar la seguridad pública. 

 Cerrar acuerdos comerciales con otros países. 

 Un dólar a $ 36 (hoy está a $ 28,19 a la compra y $ 28,8 a la venta). 

 Bajar el precio del gasoil de $ 40,40 a $ 26. 

 

El país está pasando por un momento de crisis en el sector agropecuario. El equipo ha estado 

siempre atento e informado sobre esta problemática que preocupa a todos los afectados de este 

proyecto. 
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Fig. 11.15. Foto aérea del escenario principal de oración de la movilización 

 

Aunque la disminución del cargo fiscal no sea nuestro foco se considera un punto a vigilar 

constantemente. Además, se sabe que la misión de nuestro producto ayudará al sector a 

renovarse, brindando a los productores una nueva herramienta de gestión y negociación, 

mejorando sus recursos y calidad laboral. 
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11.10. Compradores del Mercado Modelo 

En este anexo se cita el resumen de los resultados de las estadísticas extraídas del estudio en base 

a entrevistas y encuestas, realizadas por el “Departamento de Desarrollo Económico e Integración 

Regional” de la Intendencia Municipal de Montevideo [1]. 

Destacamos todos estos datos, ya que en base a muchos de estos se sacaron muchas de las 

conclusiones necesarias para identificar el problema a atacar frente al sector seleccionado. 

Además, estos resultados sirvieron para determinar la solución más adecuada, basándonos en 

cómo los compradores del Mercado Modelo (intermediarios o comerciantes) se ven afectados hoy 

en día por el canal de comercialización más optado, el que incluye al MM. 

 

En esta sección del trabajo se recogen los aspectos más destacables extraídos de los análisis 

realizados. La enumeración es sintética, señalando los resultados a los que se asigna la mayor 

trascendencia. 

 

Su mención resumida, a su vez, facilitará la más rápida comprensión de los interesados en los 

diversos temas abordados en la encuesta. 

 

•  El grupo más numeroso de los compradores que concurren al Mercado Modelo es el de los 

Feriantes (35.3%), quienes durante el mes de noviembre de 2000 totalizaron el 40% de los 

volúmenes transados. 

 

•  Le siguen en orden de importancia los Repartidores de Montevideo y los Compradores del 

Interior, con volúmenes de compras en conjunto superiores al 35% en ese mes. 

 

•  Por su parte, los Supermercados representaron casi el 6% de los volúmenes de las 

transacciones consideradas. 

 

•  Los compradores del Mercado Modelo proceden mayoritariamente del Área Metropolitana 

(86.4%), habiendo concentrado ellos en el mes de referencia el 75% de los volúmenes 

transados. 

 

•  En lo que se relaciona con la antigüedad de los compradores, casi el 28% de los mismos 

concurre al Mercado Modelo desde antes de 1980; no obstante, el mayor número de los 

compradores se ha incorporado en los últimos 10 años, siendo 15 años la media de la 

antigüedad de los compradores. 
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•  En cuanto a la edad, si bien existen compradores jóvenes de menos de 18 años y otros que 

superan los 70 años, la edad promedio de los mismos es de 41 años. Predominan en el total los 

menores de 45 años, quienes representan el 62.8% de los compradores y el grupo etario 

mayoritario se ubica entre 30 y 44 años. 

 

•  Los grupos de compradores con mayor proporción de jóvenes son los Repartidores de 

Montevideo, los Compradores del Interior y los Puesteros de Frutas y Verduras. 

 

•  Como forma de decidir la compra, se destaca que más del 90% de los compradores utilizan 

como procedimiento principal el de tomar la decisión en presencia física de la mercadería, 

siendo menos del 4% los que, previo a concurrir al mercado, realizan pedidos telefónicos. 

 

•  Más de los dos tercios de los compradores cuando realizan sus compras no recorren los tres 

galpones del Mercado Modelo y el 34.4% no tiene alguna empresa de preferencia para 

realizar sus compras. 

 

•  El contado (efectivo y cheques del día) representa la forma principal de pago, empleándola el 

79% de los compradores del Mercado Modelo, lo que contrasta con las prácticas comerciales 

actualmente en uso en Uruguay, donde se hallan más difundidas otras formas de pago. Las 

operaciones de estos compradores totalizan alrededor del 70% de los bultos adquiridos en el mes 

de referencia. 

 

•  Algo más del 20% de los compradores utilizan alguna forma de crédito como medio principal 

de pago, predominando dentro de ellos los que operan con crédito del mayorista. Es muy poco 

relevante el uso de los cheques diferidos, que es el medio de pago más empleado en el comercio 

en nuestra plaza. 

 

•  Los compradores que realizan las compras de mayores volúmenes se encuentran entre los que 

utilizan crédito y, entre los que pagan contado efectivo se ubican los más pequeños 

compradores (mínimo de 10 bultos) y también compradores de cierto volumen (12.000 

bultos). 

 

•  Al momento de realizar el presente estudio, los plazos habituales de pago de los compradores 

que hacen uso del crédito estaban entre los 7 y 45 días y el 89% de los compradores que hacen 

uso del crédito de los operadores se reconoció como cliente de algún operador. 

 

•  La gran mayoría de los compradores estaciona siempre en el mismo lugar y el 80% de los 

compradores no utiliza los estacionamientos de la CAMM, ya sea por ser limitados esos 

espacios, como por el hecho que en los horarios habilitados para la compra generalmente 

parte de los mismos los ocupan vehículos particulares, autoelevadores y camiones de 

proveedores. 
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•  El 26.1% de los compradores el día de mayor compra incurre en gastos menores a los $ 50.- 

en el Mercado Modelo y el 52.9% de ellos gasta menos de $ 200. 

 

•  Los conceptos de gastos que explican los más elevados montos máximos responden, en 

primer término, a lo que abonan los compradores a los changadores independientes y, en 

segundo lugar, al personal propio. 

 

•  La mayoría de los compradores, para el manejo de las mercaderías que compran en el 

Mercado Modelo, no incurre en gastos de personal propio, no contrata personal 

independiente, ni hace uso del servicio de autoelevadores, siendo frecuente encontrar 

compradores que concurren al mercado con familiares, no requiriendo personal. 

 

•  Los operadores mayoristas del Mercado Modelo en forma creciente y sin cargo para los 

compradores, vienen prestando el servicio de acarreo de las mercaderías hasta el medio de 

transporte. 

 

•  En materia de gastos se destacan: los Compradores del Interior, dentro de los cuales casi la 

mitad (47.8%) realiza gastos que superan los $ 500 en los días de mayor compra y, los 

Almaceneros, donde casi el 90% gasta menos de $ 100. 

 

•  El 56% de los compradores gasta menos de $ 2.- por bulto y el 90% gasta hasta $ 4.- por 

bulto, existiendo en el extremo superior los compradores que gastan hasta $ 10.42.- por 

bulto en el día de mayor compra en el Mercado Modelo. 

 

•  Son insignificantes los volúmenes adquiridos por el grupo de compradores que no incurren en 

gastos en ocasión de realizar sus compras. 

 

•  La incidencia de los gastos en personal propio aumenta a medida que los gastos por bulto 

van siendo mayores, mientras que sucede lo inverso con los gastos de contratación de 

changadores. 

 

•  Los vehículos más utilizados por los compradores del Mercado Modelo son los camiones 

abiertos, luego las camionetas y, en tercer término, los camiones cerrados. Existe aún un 

bajo porcentaje de compradores cuyo medio de transporte es de tracción a sangre. 

 

•  Casi el 50% de los compradores emplean depósitos para almacenar las mercaderías y el 70% 

usa cajones retornables de su propiedad. 

 

•  Las características de las frutas y hortalizas exigen disponer para su adecuada 
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comercialización de cadenas de frío en forma permanente, destacándose que existe una alta 

proporción de los que utilizan cámaras entre los Compradores del Interior y los Repartidores de 

Montevideo y que, a su vez, el 100% de los Supermercados las emplean. 

 

•  Dicho sistema de conservación está poco difundido entre los Feriantes, los Almaceneros y 

los Puesteros de Frutas y Verduras. Ello, unido al pequeño porcentaje que representan los 

compradores que usan camiones con equipos de refrigeración, evidencia que en el circuito 

comercial del Mercado Modelo se verifica la ausencia de cadenas de frío en la 

comercialización de la mayor proporción de los productos. 

 

•  Los compradores que concurren al Mercado Modelo también recurren a otros lugares para su 

abastecimiento: el 26.8% de los compradores concurre a comprar directamente en las 

quintas; casi el 14% de los compradores son a su vez productores, ellos o sus familiares; casi el 

15% de los compradores además de concurrir al Mercado Modelo recibe mercaderías en sus 

locales y el 14% comparte su abastecimiento entre el Mercado Modelo y otros Mercados 

Mayoristas competidores (Mercado Agrícola y otros). 

 

•  Para el 78.3% de los compradores que concurren al Mercado Modelo el mismo representa la 

fuente de más del 80% de las compras que realizan en el año y el 46.6% del total de 

compradores del Mercado Modelo se abastece sólo en él de los productos. 

 

•  Por tipo de comprador, entre los que se abastecen sólo en el Mercado Modelo, los 

Almaceneros son los que presentan la mayor proporción (73.7%); le siguen los Repartidores 

de Montevideo (57.2%), ocurriendo algo similar para el 51.3% de los Puesteros de Frutas y 

Verduras y, a su vez, el 33.9% de los Feriantes sólo compra en él. 

 

•  Recibir mercaderías en sus locales no es una modalidad que se halle muy extendida, ya que el 

85.4% de los compradores que concurren al Mercado Modelo no la utilizan. 

 

•  Sólo representan algo más del 10% los compradores del Mercado Modelo que además se 

abastecen en el Mercado Agrícola, predominando ampliamente entre ellos aquellos cuyas 

compras en el Mercado Agrícola no superan el 15% del total de las compras de un año. 

 

•  En lo que guarda relación con las diferentes mercaderías que se adquieren, y en forma 

coincidente con la importancia que tiene la papa en la dieta de la población del país, dicho 

tubérculo es el rubro principal de las compras para el 36.3% de los compradores del Mercado 

Modelo. A este producto le siguen el tomate (como producto unitario), las frutas de hoja caduca 

y el grupo de las verduras de hoja. 

 

•  Para los Repartidores de Montevideo los rubros principales son la papa, el tomate y la 

verdura de hoja y, para los Compradores del Interior: la banana, las frutas de hoja caduca y 
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la papa, en ese orden. 

 

•  En el caso de Feriantes, Almaceneros y Puesteros de Frutas y Verduras, tal vez por estar 

directamente vinculados con los consumidores finales, existen distribuciones similares entre 

ellos respecto a la papa y a las hortalizas secas como rubros principales. 

 

•  Es alto el número de los compradores que adquieren el 100% de cada uno de los productos en 

el Mercado Modelo, salvo en el caso de la verdura de hoja que, quienes compran sólo en el 

Mercado Modelo, representan el 56.9% de los mismos. 

 

•  Las verduras de hoja son el producto que en general presenta las menores proporciones para 

todos los tipos de compradores que se abastecen de ellas exclusivamente en el Mercado Modelo. 

El caso extremo son los Feriantes, entre quienes sólo el 38.9% no recurren a otros lugares para 

realizar las compras de estos productos. 

 

•  El 13% de los compradores del Mercado Modelo acumula el 44% del total de los volúmenes 

transados en un mes y el 87% el 56% restante. 

 

•  La importancia del número de compradores que tienen compras de pequeños volúmenes, 

evidencia la existencia de operaciones relacionadas más con otro tipo de mercado, que con 

un mercado mayorista: el 24% de los compradores del Mercado Modelo levantan, en el día 

de máxima compra, menos de 50 bultos. 

 

•  La casi totalidad de los compradores concurre más de una vez por semana al Mercado 

Modelo, relacionándose esa alta frecuencia con las costumbres, con la no existencia de 

adecuadas cadenas de frío en el sector y, además, con la carencia que tienen los compradores de 

depósitos dimensionados para las compras de mayores volúmenes. 

 

•  Los lunes son los días en los que se registra la mayor concurrencia de compradores, seguidos 

por los días viernes y jueves, en ese orden. También es importante el número de 

compradores que concurren los miércoles. 

 

•  En todos los días de la semana, incluso el domingo, los Feriantes son los más numerosos 

compradores que asisten al Mercado Modelo, siguiéndole en importancia los Puesteros de 

Frutas y Verduras. 

 

•  Todos los días es elevado el porcentaje de los Repartidores de Montevideo que concurren al 

mercado (de lunes a sábado), siendo los lunes, miércoles y viernes los días en los que en 

general suele concurrir la totalidad de los mismos. Por su parte, los Compradores del Interior 

concurren en alta proporción los días lunes y jueves, siendo baja su concurrencia el resto de los 

días de la semana. A su vez, el día de mayor concurrencia de Feriantes es el viernes. 
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•  El tiempo que dedican los compradores para realizar sus operaciones varía entre un mínimo 

de media hora y un máximo de ocho horas, con un promedio de tres horas y 19 minutos. 

 

•  Los promedios de volúmenes comprados están en relación con la permanencia de los 

compradores en el Mercado Modelo, incrementándose a medida que aumentan las horas 

destinadas a las compras, aunque existen quienes denotan cierta agilidad para sus 

operaciones, disponiendo de menos de 2 horas para levantar volúmenes importantes de 

bultos. 

 

•  Entre los que destinan más horas para sus compras, predominan los Feriantes y los 

Compradores del Interior, estos últimos siempre permanecen más de 2 horas en el mercado . 

•  Como ha sido tradicional, los diferentes agentes que participan en las transacciones 

(productores, transportistas, mayoristas y compradores), en base a sus intereses particulares, 

plantean horarios que difieren bastante entre sí. 

 

•  El 52.6% de los compradores llega al Mercado Modelo en la madrugada, entre la cero hora y 

las cuatro de la mañana; correspondiendo la mayor parte de los volúmenes transados (el 60.6%) 

a los compradores que llegan antes de las 05:00 de la madrugada. 

 

•  El 76.2% de los compradores prefiere para el levante el horario que comienza antes de las 

04:30 de la madrugada, representando sólo el 2.6% de los compradores los que prefieren 

horarios en la tarde para realizar sus compras en el mercado. 

 

•  El Mercado Modelo se halla ubicado muy próximo respecto al consumidor final en la cadena 

de la comercialización de los productos en fresco. Los consumidores finales son los 

principales clientes para el 76.6% de los compradores. 

 

•  En el mes considerado, el 62.6% de los bultos fueron adquiridos en el Mercado Modelo por los 

compradores cuyo cliente principal son los consumidores finales. 

 

•  La cuarta parte de los compradores en el momento de realizar sus compras tiene presente que 

lo que compran está destinado a un público que reclama excelencia. 

 

•  A su vez, casi la mitad de los compradores (48.2%) cuando compran en el Mercado Modelo 

tienen en cuenta que lo esencial en sus negociaciones será lograr los precios más bajos, ya que 

eso es lo que sus clientes le demandan preferentemente. 

 

•  Se ha constatado que el Programa de Calidad Certificada en menos de un año ha logrado una 

muy importante difusión entre los compradores del mercado, ya que más de la mitad 

manifestaron conocerlo y alguna vez adquirieron esos productos. Estos últimos son 
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compradores de cierto volumen, ya que en el mes referido adquirieron algo más de la mitad 

de los volúmenes transados. 

 

•  En lo que se relaciona con la comercialización de productos preenvasados, sólo el 4.3% de los 

compradores reciben demandas de sus clientes para que las frutas y hortalizas ya vengan en 

bandejas, mallas, petacas u otro tipo de envase similar. 

 

•  Si bien existen algunas hortalizas dentro de las denominadas de hoja (lechugas, berros, 

acelgas, espinacas, etc.) cuya venta al consumidor final se efectúa por unidad u atado, es 

creciente la tendencia a utilizar el kilogramo como medida, aún en ese tipo de hortalizas. 

 

•  El 73.9% de los compradores vende a sus clientes por kilogramo y no por bulto, lo que 

contrasta con las prácticas habituales de los operadores mayoristas del Mercado Modelo, que en 

su gran mayoría sólo venden por bulto y que, por ese motivo, son muy pocos los que se hallan 

equipados con balanzas. 

 

•  En lo que a los envases se refiere, los descartables de madera son los preferidos por la gran 

mayoría de los compradores, sin embargo sólo el 1.3% de los compradores del Mercado Modelo 

no usa envases retornables. 

 

•  Las modalidades de contraprestación predominantes entre los compradores para disponer de 

los envases, son las de abonar seña y recibir en préstamo los retornables. 

 

•  En general algo más del 40% los Almaceneros prefiere el envase retornable, en tanto casi el 

50% de los Feriantes prefiere el descartable de madera, así como el 54% de los Puesteros de 

Frutas y Verduras. 

 

•  En los mayoristas de segunda venta que a su vez son compradores del Mercado Modelo 

(Repartidores de Montevideo y Compradores del Interior), el manejo de los envases presenta 

características especiales, dado que sus destinatarios son otros comerciantes. Para ellos las 

preferencias son marcadas hacia los envases descartables (más del 60% de los mismos los 

prefieren), siendo sólo una quinta parte los que prefieren seguir usando envases retornables. 

 

•  Con respecto a las demandas de los compradores, una de sus necesidades más importantes, así 

como también la de los otros agentes que participan en el mercado (productores, transportistas y 

mayoristas), es que existan espacios suficientes para el estacionamiento de los vehículos. 

 

•  Los estacionamientos de la CAMM son limitados y son pocos los compradores que los 

utilizan. Los otros estacionamientos, los que están a cargo de los Rondas Municipales, se 

ubican en la vía pública y son los que utiliza el 72.8% de los compradores. 
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•  Esa predilección de los compradores por los estacionamientos a cargo de los Rondas 

Municipales, puede explicarse por el hecho que estos rondas cumplen además servicios de 

ordenamiento de los estacionamientos y de la circulación de los vehículos en su área. 

 

•  La información de precios en su origen estuvo destinada especialmente a los productores, 

en la actualidad el 71.5% de los compradores consideran que es importante que la CAMM 

brinde un Servicio de Información de Precios que ellos puedan consultar. 

 

•  Si bien hoy la CAMM brinda una información de precios a través de una página WEB y de 

un servicio de contestador telefónico, de todos modos estos servicios de información no se 

han difundido mayormente entre los compradores. 

 

•  Existe un 20% de los compradores que manifestó interés en tener una oficina o base de 

operación en el Mercado Modelo. 

 

•  Para los compradores del mercado los principales servicios que esperan recibir de los 

operadores son, en ese orden: 

 

♦ Que le vendan buena calidad y peso seguro; 

♦  Que le repongan mercaderías cuando están en mal estado; 

♦ Que el mayorista se haga cargo de acercarle la mercadería a su vehículo. 

 

•  El 24.4% del total de compradores manifiesta estar interesado en productos envasados, 

destacándose entre ellos los Repartidores de Montevideo (el 33.3% de ellos) y los Feriantes 

(el 28.1% de estos), aunque también entre los otros tipos de compradores existe un buen 

número que manifestó su interés en los mismos. 

 

•  El pre envasado (embolsado, embandejado, enmallado, etc.) tiene significación en el caso de 

los Supermercados, que en general ya adquieren los productos con ese tipo de envases. 

 

•  El 33.4% de los compradores tiene interés en el uso de Internet para consultas con los 

mayoristas del Mercado Modelo y el 11.4% de ellos manifestó interés en poder realizar las 

compras directamente a través de este instrumento. 

 

•  En materia de las opiniones de los compradores sobre diferentes aspectos de su actividad en el 

Mercado Modelo, en general existe una percepción positiva, destacándose que los mismos 

valoran favorablemente la circulación en la ciudad para llegar al mercado; la facilidad de la 

salida del mismo con los productos; la higiene de los puestos de venta y el horario. 

 

•  Sin duda como consecuencia de los esfuerzos de la I.M.M. en materia de contralor del 

tránsito y de mantenimiento de la infraestructura vial de los accesos al Mercado Modelo, es 
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que los compradores tienen esa apreciación positiva sobre el tránsito en la ciudad hacia el 

mercado, así como de la salida del mismo. 

 

•  Las percepciones negativas están referidas a la circulación dentro del mercado y la higiene 

general del mismo. 

 

•  En materia de la calidad de las mercaderías en el mercado, si bien es positiva la apreciación 

de las mismas, es mucho más positiva la percepción de la calidad que atribuyen a las 

mercaderías ofrecidas fuera del Mercado Modelo. 

 

•  Por tipo de comprador la valoración negativa se refiere a los siguientes aspectos del Mercado 

Modelo: 

 

♦  Los Feriantes y los Repartidores de Montevideo, son los compradores que tienen la 

visión más crítica con respecto a la seguridad. 

 

♦  La higiene general del mercado la aprecian más negativamente los Puesteros de 

Frutas y Verduras y los Repartidores de Montevideo (los Supermercados tienen 

también una valoración similar en este aspecto). 

 

♦ Los Repartidores de Montevideo critican el espacio para maniobrar y la agilidad de 

estacionamiento. 

 

•  Los Almaceneros tienen una visión muy positiva de la circulación en el mercado y los 

Compradores del Interior tienen opiniones favorables en cuanto a la higiene, a la calidad de 

las mercaderías, a la circulación, a la confianza en la compra, y la seguridad en el Mercado 

Modelo. 

 

2. Consideraciones Finales 

 

El trabajo realizado permitió tomar contacto con diversos aspectos de la actuación de los 

compradores en el Mercado Modelo y del funcionamiento de este mercado con respecto a los 

agentes que concurren a él a realizar sus compras. 

 

Además de ello, el presente trabajo plantea nuevas interrogantes que sería útil dilucidar, para un 

mejor conocimiento de lo que sería necesario no sólo para fortalecer y mejorar el 

funcionamiento del Mercado Modelo, sino también en lo relacionado con la mejor 

comercialización y el mayor consumo de frutas y verduras frescas por la población del país, en 

el marco del desarrollo del sector de la Granja en Uruguay. 

 

Entre los temas que se entiende conveniente llegar a analizar pueden mencionarse: 
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•  La conveniencia de elaborar un registro de compradores del Mercado Modelo. 

 

•  La utilidad de conocer más acerca de la competencia del Mercado Modelo, analizando las 

características y las formas de la operativa comercial de aquellos que intervienen en la 

comercialización de frutas y hortalizas y no concurren al Mercado Modelo. 

 

•  La necesidad de establecer un sistema que asegure la mayor eficiencia en el uso de los 

espacios de circulación y de estacionamiento para los compradores dentro del Mercado 

Modelo. 

 

•  Analizar el servicio que prestan los Rondas Municipales, para enmarcar sus actuales 

actividades dentro de los planes y objetivos de la CAMM. 

 

•  Teniendo en cuenta la apreciación negativa de los compradores en cuanto a la higiene 

general del Mercado Modelo, implementar una campaña que encare el tema y logre mejorar 

la imagen en este aspecto. 

 

•  La opinión de los compradores en cuanto a la mejor calidad de las mercaderías fuera del 

Mercado Modelo respecto a las que se venden en él, determina la necesidad de estudiar este 

tema para revertir esas apreciaciones. 

 

•  Entre los aspectos de competencia de la CAMM, de acuerdo con las percepciones de los 

compradores puede mencionarse la necesidad de: 

 

♦ Dar mayor difusión al sistema de Información de Precios para que pueda ser 

más accesible a los mismos. 

 

♦ Estudiar sistemas para establecer la utilización más económica, racional e 

higiénica de los envases. 

 

♦ Propender la extensión del uso más completo del sistema de pesaje de las 

mercaderías, persiguiendo la eliminación del bulto como unidad de medida en 

las transacciones en el Mercado Modelo. 

 

♦ Difundir entre los mayoristas las posibilidades que podrían brindar la 

utilización de Internet en sus negocios. 

 

♦ Analizar las posibilidades de desarrollar un área para relacionarse con los 

compradores, atender sus necesidades y la posibilidad de que contraten 

espacios para instalarse en el Mercado Modelo. 
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♦ Encarar el conocimiento de los gustos, preferencias y necesidades de los 

consumidores finales de frutas y hortalizas frescas. 
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11.11. Preguntas de entrevistas a productores y comerciantes 

En este anexo se presentan todas las preguntas que el equipo anotó para hacer en las entrevistas 

del modo de empatización de Design Thinking.  

Se anotaron algunas preguntas para cuando quien fuera a entrevistar tuviese una guía, pero sólo 

preguntamos las más adecuadas al contexto del entrevistado, ya sea productor o comerciantes. 

Repitiendo, seleccionamos las más adecuadas según la información que nos faltaba recompilar. 

Además, aclaramos que no nos limitamos a estas preguntas, sino que en la misma entrevista 

surgían nuevas preguntas a partir de comentarios o temas tocados por los entrevistados.  

Se decide llevar a cabo las entrevistas de esta forma más libre para conseguir una mejor 

empatización con la persona entrevistada, mejorando aún más la interacción con el humano que 

propone el proceso de Design Thinking. 

A continuación, preguntas a los productores. 

 ¿Vendes toda tu producción al Mercado Modelo o también le vendes a particulares? 

 ¿Qué precio crees que le podrías vender tu mercadería a un particular? 

 ¿Qué precio crees que le podrías vender tu mercadería a un consumidor final? 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una solución que le facilite la venta de su mercadería a 

particulares? 

 ¿Ha tenido malas experiencias con el mercado modelo? Si has tenido ¿nos cuentas sobre 

estas? 

 ¿Nos podrías pasar contactos de transportistas que llevan la mercadería al Mercado 

Modelo? 

 ¿Existe algún tipo de grupo de productores donde organicen sus producciones? 

 ¿Cuál es su relación con la tecnología? ¿Maneja celulares, computadoras, iPod? En caso 

de manejar celulares, ¿cuál es su marca? 

 ¿Cuánto tiempo al día revisa su celular? 

 ¿Necesitas clientes fuera del mercado modelo? ¿Cómo conseguir clientes fuera del 

Mercado Modelo?  
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 ¿Tienes distribuidores propios o contratas a alguien? ¿Qué tipo de transportes tienen? 

 ¿Se tomaría el trabajo de vender por ejemplo un kilo de papa (depende lo que produzca el 

ejemplo)? 

 ¿Cómo le pagan su mercadería? 

 ¿Cuál considera que sería el mejor método de pago? 

 ¿Qué es lo que más le gusta del mercado modelo? 

 ¿Qué es lo que menos le gusta del mercado modelo? 

 ¿Qué cantidad en kilogramos produce? 

 ¿Se le echa a perder parte de su producción por no poder venderla ? 

 ¿A qué dificultad se enfrenta a la hora de encontrar clientes? 

 ¿Cuál es su mayor dolor actualmente vendiendo la mercancía? 

 ¿Cada vez que envía mercadería al mercado, en qué cantidad lo realiza? 

 

Preguntas a los comerciantes. 

● ¿Trabaja en el puesto o es el dueño del mismo? 

 

● ¿Cómo consigue actualmente su mercadería? ¿Cuál es el proceso que realiza? ¿Cree que 

existe algo que se pueda mejorar? 

 

● ¿Con qué frecuencia rota su mercadería? 

 

● ¿Cuánto está dispuesto a pagar para ganarle a su competencia? 

 

● ¿Cuál es el producto que más se echa a perder? 

 

● ¿Cómo se rige para definir el precio de los productos? 

 

● ¿Cuánto tiempo invierte en reponer el stock de su mercadería? 

 

● ¿Considera una opción viable comprar directo al productor? ¿Qué problemas considera 

que le puedan surgir? 
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● ¿Coordina con otro comerciante para la adquisición de mercadería? 

 

● ¿En caso de pagar flete, cuánto es el costo del mismo?  

 

● ¿Cuál es su relación con la tecnología? ¿Maneja celulares, computadoras? En caso de 

manejar celulares, ¿cuál es su marca? 

 

● ¿Cuánto tiempo al día revisa su celular? 

 

● ¿Qué método de pago emplea? 

 

● ¿De dónde consigue la mercadería? 

 

● Si el comercio tiene contacto con el Mercado Modelo, sino no preguntar: 

○ ¿Qué es lo que más le gusta del mercado modelo? 

○ ¿Qué es lo que menos le gusta del mercado modelo? 

 

● ¿En qué se transporta la mercadería hasta el comercio? ¿El transportista es de ustedes, del 

lugar donde compran o un tercero?  

 

● ¿Coordinan con otros puestos para encargar su mercadería? 

 

● ¿En qué porcentaje este traslado aumenta el costo de los productos? 

 

● ¿Cómo asegura la calidad de los productos? 

 

● ¿Qué opina sobre el precio al que se le vende a usted? ¿Podría ser mejor? 

 

● ¿Cómo se rige para definir los precios finales del producto? 

 

● ¿Hay algún producto en el momento que esté realmente caro? ¿Alguno que esté muy 

barato? 

 

● ¿Hacen pedidos a domicilio? ¿Por qué lo hacen o porque no? 

 

● ¿Alguna vez pensaron en hacerlo? ¿Estarían dispuestos, si pudiesen, a hacerlo a través de 

una aplicación para celulares? 

 

● ¿Qué métodos de pago se emplean aquí en su comercio?  
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11.12. Resumen de todas las entrevistas 

 

1. Comisionista Ariel Molinari 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha domingo, mayo 07, 2017 

Duración 35 min. 

Lugar Rafael Perazza, San José, en la casa del entrevistado 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes 

Descripción del entrevistado 

Ariel Molinari, hombre de unos 59 años. 

Intermediario del productor de papa Daniel Sellanes con los puesteros del Mercado 

Modelo. 

Departamento de San José. 

 

Mercado Modelo 

 Es indispensable, no se puede evitar. 

 Es el gran regulador de los precios para el consumidor y el productor. 

 Mantiene una ganancia pareja, tienen un límite de ganancia. 

 Tiene su competencia con otros puestos externos. 

 La persona que va a comprar ahí es cliente del precio, la calidad y variedad. 

 El puestero no excede los costos porque sí, cuida a sus clientes porque tiene que vender si 

o si su mercadería. Inclusive a veces baja los precios para vender. 

 Regula la oferta y la demanda. 

 Tiene ganancias normales. 

 En el 90% de los casos los puesteros le ganan $ 50 la bolsa de 25 kg de papa, es decir $ 2 

el kg de papa. 

 Hay 5 puestos aprox. que fraccionan la mercadería para venderla al consumidor final. Es 

un poco más caro que al por mayor pero menos que una verdulería normal. Estos puestos 

compran mismo de los otros puestos del Mercado. 
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 El dinero en efectivo en el Mercado es muy escaso, por lo general la gente que va a 

comprar pago con cheques a largo plazo. 

 Cuando más grande es el puestero más cheque agarra. 

 No se vende financiado, sólo con cheques o con efectivo (muy poco). 

 Si hay mucha demanda, se le pide más al productor y el este le sube el precio. La cadena 

de oferta y demanda es justa. 

 

Productores 

 La mayoría tiene transporte para llevar su mercadería al Mercado Modelo. 

 Algunas personas que tienen verdulería o puestos compran directamente al productor si 

les queda de pasada, marcan un trayecto. Da el ejemplo de puestos del interior que viajan 

hasta el Mercado Modelo y pasan por algún productor en el camino de vuelta. 

 

Cadena de valor Mercado Modelo - consumidor final  

 La diferencia de precios se dispara desde el Mercado Modelo hasta el consumidor final, 

los intermediarios que siguen y las grandes superficies encarecen los precios. 

 Después que sale la mercadería del Mercado Modelo hay un desfase enorme de los 

precios. 

 

Los grandes Supermercados 

Las grandes superficies 

 El problema está en las tarifas que ponen ellos. 

 Ejemplos: Devoto, Tienda Inglesa, Disco. 

 En la casa del productor la papa si está a $ 20 el kg en los supermercados te la cobran $ 50 

o inclusive más. 

 

Proveedores y productores de los supermercados 

 Los proveedores de las grandes superficies “andan muy bien”, tienen buenas ganancias, es 

decir, los transportistas de la mercadería. Por ejemplo, del Mercado Modelo hasta los 

supermercados. 
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 Los proveedores no son puesteros sino empresas que se dedican exclusivamente a hacer el 

reparto, ejemplo, Famifrut. En las bolsas y cajones de frutas o verduras del super podemos 

ver los logos de estas empresas. 

 También existen productores que se asocian y comprometen con los supermercados y le 

venden sólo a ellos. La mayoría de los productos verdes. Con logo identificativo en el 

supermercado. 

 Estos productores se tienen que adaptar a los precios de los supermercados, por ejemplo si 

quieren realizar una oferta o descuento. 

 No todos los productores están preparados para venderles, son muy demandantes. Tener 

que estar listo para entregar mercadería en cualquier momento. Tener un depósito cerca 

etc. Así tanto para estos como para las empresas que reparten la mercadería ya 

empaquetada y fraccionada. 

 Britos Hs. le vende a Disco y al Mercado Modelo, productor de papa. Productor de San 

José. 

 

Encuesta 

 Verdulería o supermercado, por variedad. 

 Buena calidad casi siempre. 

 Sabe que le puedo comprar al productor. 

 Sabe que los precios son incrementados, por las razones y demás. 

 No está dispuesto a viajar hasta la casa del productor, no variedad, no se puede. 

 Compra a medida que necesita. 

 Sí compraría por internet, si me la traen a casa. 

 No evaluaría la calidad del producto en una posible app. jamás calificó, por falta de 

costumbre. 

 

2. Productor Rulo Burnalli 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 13, 2017 
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Duración 55 min. 

Lugar Rafael Perazza, San José, en la casa del entrevistado 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes 

Descripción del entrevistado 

Rulo Burnallo, hombre de unos 60 y pocos años. 

Productor de papa comercializando sólo con el Mercado Modelo a través de un 

comisionista. 

Departamento de San José. 

 

● Tiene convenio con un vendedor que vende su papá en el MM. 

○ ¿Qué beneficios le da la exclusividad? 

○ Los del MM penalizan al vendedor si vende en otros lados. 

○ ¿Por qué no vende él en el mercado modelo? 

○ ¿Por qué los números de la comisión y formas de pago no los elige el? 

● ¿No vende fraccionado por el convenio? 

● Puestero: Si la papa sube de precio ya estaba comprada, si baja no tiene obligación 

de compra. 

○ ¿No hay ninguna ley que regule esto? 

○ ¿Hubo algún proyecto de ley para regular? 

● Vendedores que van de 4:30 a 10 al MM y levantan guita en pala 

■ ¿Son necesarios? 

■ ¿Por qué no lo hace otro, bajo los términos del productor (punto 1)? 

○ El productor no le vende sólo al MM. 

 

Mercadería 

 Solo venden al mercado modelo. 

 Convenio con Wilson y él vende su papa. Este le vende a cualquier puestero en el 

mercado Modelo, y le gana un 2% de las ganancias brutas. Por lo que a veces puede 

perder plata. 
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 Tiene la exclusividad de sus productos. 

 No fracciona el producto, salvo que sea mucha papa de segunda, se vende a locales. 

 

Mercado modelo 

 Mal dirigido y mal manejado. 

 Se puso caro, encareciendo toda la cadena. 

 Nadie fue al mercado modelo con plata, todos a salvarse. Porque en otra rama no le fue 

bien. Único rubro que alguien que no sabe nada, hace plata. 

 A 5 cuadras del Mercado modelo no se puede tener un mercado de frutas o similar. 

 Cuando un rubro va en suba de precio, ellos consideran que cuando descargaste la 

mercadería te la compraron. Pero si no está en suba, hacen como que no te la compraron 

aún. Por si no no se vende, sigue siendo tuya y ellos no pierden plata (consignatario). El 

productor no se puede quejar. 

 Todavía la DGI aún no le “cayó”. 

 

Precios y producción 

 Es caro moverse. Peajes, nafta, gente, vehículos. 

 Costos fijos altos. 

 Para la exportación de la papa, están fuera de competencia. Llevando aún a más 

competencias internas. 

 Se está reduciendo la producción a propósito. 

 Con la tecnología aumentó el rendimiento por hectárea. 

 80 % recibe en cheque, y el resto en efectivo. 

 Un 35% de la producción de papa nacional es descartada o es papa chica. 

 

Comunidad de productores 

 Existe, pero no se organiza la producción en base al rubro. Esto no se hace porque estos 

compiten entre sí. Salvo que sea un producto que se exporte. Cuanto más se exporte es 

mejor. 
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 Al ser desorganizados y desconfiar de ellos mismos, al no tener la cultura, no termina 

siendo productivo.  

 

Tecnología 

 Tiene limitaciones por la edad. Pero se maneja bastante bien. 

 

3. Punto Fresco MAM 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 15 min. 

Lugar MAM, Montevideo 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Encargada de Punto Fresco en MAM (Mercado Agrícola de Montevideo) una de las 

verdulerías más importantes del lugar, de alta calidad, junto con las restantes otras 6 

verdulerías. 

 

Mercadería 

● Traen algunas cosas del Mercado Modelo. 

● Directo de productores: los productos verdes, depende de lo que esté en 

temporada. 

■ Lechuga 

■ Rúcula 

■ Acelga 

■ Espinaca 

■ Albahaca 

○ Les traen la cantidad que necesitan. 
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○ Se pide el día anterior lo que quieren y el productor les da su parte, el resto 

lo vende al Mercado Modelo. 

● Rotan todos los días gran parte del stock de mercadería. 

● Compran todos los días en el Mercado Modelo en la madrugada, todos los días lo 

necesario para el día. 

● Tienen repartos a hoteles y restaurantes. 

 

Transporte 

 Productores traen en sus propios camiones. 

 La del Mercado Modelo la van a buscar ellos en camiones propios de la verdulería. 

 

Comunidad 

 No hay coordinación entre las verdulerías del MAM. Cada uno es independiente de los 

otros. 

 Cada uno hace sus compras. 

 Siempre fue así. 

Aumento de precios 

 Llevar empleados al Mercado Modelo (sueldos). 

 Inversión vehículos y mantenimiento. 

 Le compran a 20 puesteros distintos, entonces cada uno no puede traer sus productos hasta 

ahí, necesitan sus vehículos. 

 

Calidad 

 Dueño elige mercadería y luego se trae. 

 A veces el dueño elige y luego a los empleados le dan otra cosa. Se llaman o hablan por 

WhatsApp para asegurarse de que era lo que había elegido. 

 Si viene algo mal se devuelve o no se les cobra. 
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 Venden productos de buena calidad a buen precio. 

 Si bien se encarece por todo esto, al comprar por mayoría siguen ganando. 

 No todas las verdulerías rotan todos los días la mercadería. 

 Las ferias aprovechan eso, compran mercadería en no tan buen estado para gastar menos y 

luego ganar más plata. 

 

Fija de precios 

 Tienen en cuenta el precio del mercado modelo. 

 Pero al comprarlo por mayoría pueden bajar el precio. 

 También tienen en cuenta los costos. Alquiler local (sale caro por estar en el MAM), 

sueldos, aportes a BPS, seguro, gastos en elementos. Por ejemplo, tienen un costo de unos 

$ 25.000 por semana en bolsas. 

 

Pedidos a domicilio y tecnología 

 No tienen, es un debe. No tienen infraestructura para almacenar los productos. 

 Su infraestructura se basa sólo en local que tienen. 

 Falta de logística. 

 Tienen ganas de hacerlo en un futuro. 

 “Hoy en día es imposible” los pedidos a domicilio, por las condiciones que se nombran. 

 Interesados en el uso de tecnología. Tienen que ver temas logísticos, etc. Lleva una mayor 

inversión. 

 Ven publicidad en Facebook, que los precios son mucho mayores a los suyos. Aunque 

tendrían que ser más baratos, porque no tienen todos sus costos. 

 

Métodos de pago 

 Cobran: Métodos de pago, todos menos tarjetas de crédito. 

 Pagan: en efectivo, con transferencias (se está manejando mucho más con el aumento de 

la tecnología), cheques. 



255 

4. Don Joaquín MAM 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 3:15 min. 

Lugar MAM, Montevideo 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Encargada de Don Joaquín, una de las verdulerías del MAM (Mercado Agrícola de 

Montevideo) 

 

Mercaderia 

 Tiene un puestero conocido en el Mercado Modelo y le compran siempre a ese. 

 Si este no tiene algún producto por lo general lo consigue y se lo vende. 

 

Transporte 

 Paga fletes de terceros del Mercado Modelo a la verdulería. 

 

Coordinación 

 Mucha competencia entre las verdulerías, entonces no compran en conjunto. 

 

Precios 

 El transporte de la mercadería aumenta alrededor de un 10% el precio de los mismos. 

 Aumentan el 50%, para cubrir gastos. 

 Ganan el 10% de la venta. 

 

Calidad 

 Todas las madrugadas eligen ellos los productos. 

 Si la fruta que les llega está en mala calidad devuelven la mercadería o no pagan por ella. 
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Pedidos 

 Antes lo hacían. Daba ganancias, pero aumentaba los costos. Vehículo propio, y un sueldo 

más. 

 Le llevaban a algunos comercios (restaurantes, sushi). 

 

Pagos 

 Pagan con efectivo, porque es conocido. Entonces no tienen problema. 

 Aceptan todos los pagos disponibles de los clientes. 

 

Tecnología 

 Le gusta la idea, pero tienen que evaluar si le convendría utilizarlas. 

 El principal problema es el control del producto. Porque empleados o las personas le 

pueden robar. 

 Y no pueden controlar cuánto es que se vende, y cuánto se pierde o se pudre. 

 

5. De la quinta MAM 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 6:40 min. 

Lugar MAM, Montevideo 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Encargada de De la quinta MAM (Mercado Agrícola de Montevideo) 

 

Mercadería 

 Del Mercado Modelo, con su propio transporte. Tienen un puesto base y el resto que no 

tengan de donde lo encuentren. 

 Tratan de aprovechar puestos que tengan mucho de un producto, y no tienen dónde 

almacenarlo, entonces saben que se lo tienen que sacar de encima. Por lo tanto lo venden 

más barato. Muchos comerciantes buscan este tipo de negocios, ejemplos de que el año 

pasado hubo sobre producción de manzanas. 
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 Compran a algunas quintas que se las entregan en el depósito y las llevan hasta la 

verdulería en su propio transporte. 

 Son muy pocos (10%) de los quinteros que usan flete de terceros. 

 De las quintas sacan: lima, tomate, lechuga, manzana.  

 Le compran a quintas, para evitar el Mercado Modelo. Sale más barato, porque el 

Mercado Modelo sube los precios para ganar.  

 Hay productores que tienen mucha producción, y antes de llevarlo al MM, lo ofrecen a las 

verdulerías. 

 

Coordinación 

 No se trabaja en conjunto con las demás verdulerías del MAM. 

 

Precios 

 El porcentaje de aumento de producto con los transportes depende del producto. De donde 

venga y de la temporada. 

 

Pedidos a domicilio 

 Intentaron armarlo, pero faltó publicidad. Solo por Facebook. 

 Llevaron a algunos restaurantes. 

 Próximo intento con publicidad en folletos. 

 Se manejaba por llamado y se transportaba con camiones propios. 

 No llegaron a ejecutarlo totalmente, entonces no sabe si les iba a dar ganancias o no. 

 

Métodos de pago 

 Todos los pagos para el consumidor final. 
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6. Sociedad Fomento Santa Rosa 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha viernes, mayo 26, 2017 

Duración 7:48 min. 

Lugar Montevideo (por comunicación telefónica a Santa Rosa) 

Entrevistador/es: Renol Machado y Matías Ruiz 

Descripción del entrevistado 

Presidente de Sociedad Fomento Santa Rosa 

 

Sociedad 

 La sociedad tiene entre 400 y 500 socios. Tienen unos 200 activos en la sociedad. El resto 

abusan de la sociedad para obtener beneficios, así como descuentos. 

 Hay grupos que comercializan con supermercados. 

 El sector está complicado. El tema de la cantidad siempre impacta. Mientras haya escasez 

los precios suben, favoreciendo al productor. Pero si hay mucha cantidad, los precios 

bajan. Pero el costo de producirlos es el mismo. Provocando que los productores se 

quejen. 

 No hay relación ninguna con comisionistas. Estos son privados. A través del “Plan 

Cebolla”. 

 

Tecnología 

 Los productores que están más actualizados tecnológicamente dan charlas y talleres para 

los demás. 

 No utilizan sistemas informáticos para la gestión. Sería bueno hacerlo. 

 

Estado 

 El ministerio pone dinero en la sociedad, pudiendo ayudar a los productores. 

 Se está tratando en beneficios en la venta de productos. Donde los productores puedan 

vender a través del estado. Por ejemplo, a cárceles, hospitales. Pero para eso hay que ser 

una cooperativa. 
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7. Verdulería Av. Uruguay y Vázquez 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 7:29 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● “Tenía una camioneta y la vendí por el estacionamiento y por salud”. 

● “Tengo reparto con un carrito o flete acá en el centro”. 

● “No se puede creer que la papa salga de Montevideo hacia el interior. Cuando se 

produce en el interior”. 

● “El productor que tiene vehículo y podría recorrer, no tiene ganas de hacerlo. 

Consigue a un comisionista y le vende todo”. 

● “Hacer un seguimiento del producto sirve. Como el chip en el ganado”. 

● “Entre productores compiten, no se ayudan”. 

● “En productos orgánicos su idea explota!”. 

 

8. Verdulería Río Branco y Mercedes 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 6:28 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 
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● “Vamos al Mercado Modelo con nuestros camiones a comprar”. 

● “Los productores ganan poco, por todas las manos que pasan como 

intermediarios. Haciendo que se fundan”. 

● “Lo que encarece todo también es el flete”. 

● “Si sirve y abarata los costos, se puede utilizar”. 

● “El Mercado Modelo es mucho oferta y demanda. Un producto de un rato al otro 

puede cambiar mucho el precio, según la cantidad que haya”. 

● “Lo que viene de Salto se vende todo. El flete de allá sale mucho más caro”. 

● “Por lo general, de noche hago un pedido, y me traen el producto. Me ahorro 

tiempo y me sale lo mismo que ir yo mismo. En invierno que es más tranquilo me 

manejo así. En verano prefiero ir yo”. 

● “La empresa se llama Natural”. 

● “En el Mercado Modelo no saben ni quién sos e igual te dan 100 mil pesos en 

mercadería a crédito”. 

 

9. Verdulería Mercedes y Tacuarembó 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 5:10 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● “Vamos a buscar la mercadería con nuestra camioneta todos los días al Mercado 

Modelo. Perdemos alrededor de 4 hrs en todo el proceso de compra”. 
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● “El Mercado Modelo es un pasamano, donde los grande le venden a los chicos, y 

los chicos re venden, encareciendo los precios”. 

● “Las mercaderías se venden dentro del mercado también”. 

● “Usaría una página o app comprar, ahorrando plata y tiempo”. 

● “Cuando muden el Mercado Modelo hacia Melilla, nos va a complicar a nosotros 

más. Entonces el chico lo terminan liquidando y se funde”. 

 

10. Verdulería Mercedes y Tacuarembó 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 5:28 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● Tengo 10 hectáreas en Salto”. 

● “El camión con zorra nos viene una vez al mes. Bananas por ejemplo hay que ir a 

buscarlas al Mercado Modelo igual”. 

● “Vendemos frutas tropicales importadas. Se compra a importadora.”. 

● “El productor trae para varias verdulerías y las deja en una cámara de frío en Bv 

en frente al Pereira Rossell”. 

● “Nosotros nos manejamos al contado, no como en el Mercado Modelo”. 

● “No uso tecnología”. 
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11. Verdulería Río Branco y Paysandú 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 13:07 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● “Nosotros vamos al Mercado Modelo y lo recorremos. Vemos qué nos gusta y 

peleamos el precio”. 

● “Vamos un día por medio al Mercado Modelo”. 

● “Hay muchos verduleros de edades grandes, que probablemente no se 

acostumbren a utilizar tecnología”. 

● “Sería rentable si la mercadería que vos elegis, es realmente la que te traen”. 

● “El trato personal para este rubro es distinto. Podes regatear precios con el que 

te vende todos los días. De esta manera yo puedo pedirles un buen precio”. 

● “Lo ideal sería poder elegir la mercadería desde la tierra y poder hablar 

directamente con el productor”. 

● “El Mercado Modelo se creó para facilitar el trámite a vendedores. Además las 

frutas y verduras perecen”. 

● “Todas las hortalizas verdes, en 2 o 3 días se echan a perder”. 

● “El comerciante si gana más se va a sumar a la iniciativa”. 

● “Hay muchos productores que van al Mercado Modelo, para sus camiones 

pagando un impuesto, y los venden ahí”. 

● “Los costos se manejan por bulto. En verano hay más variedad”. 
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● “En otros rubros he vendido puerto a puerta con un carrito. Es factible para este 

rubro, ya se ha hecho”. 

● “Al consumidor le interesa la historia que tiene el producto. Como la trata para 

que llegue a ese estado final la mercadería”. 

 

12. Verdulería Av. Uruguay y Libertador 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 13:18 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

 “Nosotros no podemos ir a comprar productor a productor, compramos en el Mercado 

Modelo”. 

 Todos los del Mercado Modelo, tiene chacra y compran lo que les falta a otras chacras. 

Si tienen clientes y les pidan manzanas, la consiguen igual entre ellos. Se abastecen entre 

los del Mercado Modelo. 

 “Si pagamos el producto más barato, vamos a seguir vendiendo al mismo precio para 

ganar más”. 

 Los comerciantes arreglan un precio estándar. 

 Se paga 10% de IVA en frutas y verduras. 

 “Compren una cámara de frío y compren mucho al productor, y ahí se llenan de plata”. 

 “Mientras más compras, más barato te sale”. 

 “La cantidad de plata que se maneja en el Mercado Modelo, no se puede ni imaginar”. 

 “Mientras salga un poco más barato, sirve. Aunque sean 10 pesos menos por caja, ya se 

van a prender. Aparte te da mucha comodidad, no hay que ir a la madrugada al Mercado 

Modelo”. 
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13. Verdulería Colonia y Vázquez 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 4:37 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● Compramos a un tercero, que compra del Mercado Modelo y nos lo trae. . 

● “Al comprarlo más caro, uno tiene que subir el precio, para poder sacar algo de 

ganancia”. 

● “Hace tiempo trabajamos con el mismo proveedor, con cheques”. 

● “Si pudiera comprar al productor mediante crédito y a precios más baratos, la 

utilizaría”. 

 

14. Verdulería Barbato y Mercedes 

 

Fecha sábado, mayo 20, 2017 

Duración 1:33 min. 

Lugar Centro, Montevideo 

Entrevistador/es: Mateo Gallardo, Matías Ruiz, Renol Machado y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Se entrevista verdulería del centro de la ciudad de Montevideo (capital) 

 

● “Mi padre trabajaba en el Mercado Modelo, y ya tiene todos sus puesteros a los 

cuales les compra”. 

● “Al haber trabajado ahí, no sé si va a querer ir a comprar a los productores 

directo”. 
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15. Famifrut con Ana Laura Torres 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha viernes, mayo 25, 2017 

Duración 40 min. 

Lugar Famifrut, Montevideo 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes, Matías Ruiz y Bruno Cánepa 

Descripción del entrevistado 

Ana Laura Torres Sosa, encargada de RRHH y Administración de Famifrut empresa 

repartidora de productos hortofrutícolas en la capital. Compran al MM y productores 

para luego repartir a comercios en la ciudad. 

 

1er audio 

 Los productores ganan vendiéndole a ellos, porque pagan en efectivo. En el Mercado 

Modelo es a crédito. 

 

2do audio 

1. Tecnología 

 Quieren un software donde puedan ingresar el stock de la mercadería que llega. 

 Ya tienen un software donde ingresan ingresos y egresos de mercadería. 

 

2. Proceso de venta 

 En el momento que compran la mercadería, van evaluando cuánto sale el cajón, y 

decidiendo el precio al cual van a vender. 

 La ruta se traza el día anterior con el sistema que ellos tienen. Luego se asigna a cada 

móvil qué ruta tiene que seguir en una planilla. Se asignan el chofer y acompañante. 

 En la ida, se deja la mercadería y la factura. 

 Luego se realiza la ruta en sentido contrario levantando los cajones vacíos y el dinero. 

 Luego el chofer entrega dinero, cajones y boletas. 

 No tienen control de los cajones que vuelven de la venta. Solo saben que no están. 
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 Nunca hicieron pedidos a domicilio. No les sirve por el modelo de venta que tienen. Si 

evaluarían poder vender en su local a todo público. No les sirve venta que no sea al por 

mayor. 

 Si el cliente no les acepta algo de mercadería, llaman a la administración de Famifrut y 

arreglan. 

3. Comunicación con productor 

 Encargado Luis se comunica mediante teléfono de hablar con los productores y negociar. 

 

4. Almacenamiento 

 Tienen un galpón donde van guardando la mercadería. La pesan ahí, las apilan por cliente, 

luego las pesan y las suben a los camiones y las envían. 

 Tienen una cámara de frío. 

 

5. Proceso de compra 

 En el mismo día puede cambiar el precio, según el tiempo, la cantidad. 

 Siempre ven la calidad puesto a puesto. No se atan a ningún puesto específico, para no 

atarse a nadie. 

 Hay diputación de mercadería en el Mercado Modelo, para ver quién se lleva determinado 

producto. 

 No hay mucha diferencia de precio entre comprar al productor que al Mercado Modelo. 

 Generalmente los comisionistas juntan 2 o 3 quintas y van al Mercado Modelo y a 

Famifrut a vender. En un momento era el negocio ese, pero ahora varios productores ya 

vienen ellos mismos sin necesidad de comisionistas, ganando más en las ventas. 

 Los productores quieren una persona que les venda todo, lo bueno y lo malo. Porque lo 

bueno se lo vende a cualquiera. 
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16. Familia Sellanes presentación idea 

 

Datos de la entrevista  

 

Fecha sábado, junio 18, 2017 

Duración 21 min. 

Lugar MAM, Montevideo 

Entrevistador/es: Facundo Sellanes 

Descripción del entrevistado 

Familia de Facundo Sellanes, presentación de la idea y devolución de los integrantes. 

Padres y hermanos, los tres productores. 

 

 El Mercado Modelo no se puede eliminar completamente. Siempre alguien va a llevar su 

mercadería para allí. 

 En Uruguay se consume el 50% por cápita de lo que se debería consumir. 

 Se podría aumentar la publicidad del consumo de verduras y frutas. Como el Mercado 

Modelo que tiene alguna publicidad. 

 Hay grandes costos en el transporte de mercadería. Por lo tanto, se podría compartir para 

abaratar costos, en caso de que no se llenen los mismos. 

 Todo va a pasar por publicidad, para que todos conozcan a los productores y puedan ver 

lo que ofrecen. 

 Se va al mercado por la variedad de productos que hay. Se carga un camión, y luego se va 

a vender o se revende a almacenes o verdulerías. 

 Piensan que es buena idea ver cuánto stock diario tienen los productores, y de qué calidad 

son. Y saber si lo envían o si hacen descuentos por compra de grandes cantidades. 

 La solución que nosotros proponemos renta más para el interior. Porque en Montevideo, 

la gran mayoría se maneja en el Mercado Modelo. 

 La etiqueta en las frutas y verduras es importante, para diferenciarla y saber la calidad que 

tiene. 

 La mayoría de los comerciantes no sabe que puede ir a comprar directo al productor 

 La ubicación influye mucho para ir a buscar la mercadería al productor. 
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17.  Verdulería Uruguay y Vázquez 

 

● Selección de cantidad 

○ La fruta viene planchas de 10kg y en cajones de 20kg. 

○ Depende del producto las opciones que aparecen. 

○ Feriantes compran cajones de segunda (primera, segunda, tercera, cuarta, 

descarte). 

● En página del Mercado Modelo está el listado de calidades por producto. 

● Tiene que aparecer la posibilidad de distintos tipos de elección de cantidad, 

variedad de producto y calidad. 

● Le parece buena idea que por cada productor (no por producto) poder elegir cómo 

te llega. 

● Son pocos los productores que producen varios rubros. 

● Para la calidad hay que apoyarse en la fotografía y videos. 

● Poder calificar es algo muy importante. 

● En el Mercado Modelo, se tiene su lugar para estacionar. Muchos no recorrer todo 

el lugar, sino que en la cercanía compran, porque tienen todas las opciones ahí. 

Primero se empieza cambiándolo todo y se va descartando. En el galpón central 

son los mejores. 

● El pedido actualmente de los productos “verdes” se lo hago por WhatsApp 

siempre al mismo. 

● La opción de ir directo al productor está buena. 

● El proyecto puede ser interesante para el interior y para dentro de un tiempo si es 

que el Mercado Modelo se muda hacia Canelones. 
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● Hay que tener en cuenta que hay muchas más verdulerías que tienen pocos 

puestos. 

● Lo importado es lo único que tengo que comprar cuando voy al Mercado. El resto 

ya lo tengo comprado. 

● Un beneficio de comprarle siempre al mismo, es que cuando escasea ese producto, 

el vendedor reparte entre todos los que les compran siempre. 

● Van 3000 compradores al Mercado todos los días. 

● Preguntas nuestras 

○ Fácil de usar. 

○ Ellos manejan el pago. 

○ Le gusta ir al Mercado. Si por ejemplo el sábado me falta algo capaz no 

voy y les pido a ustedes. 

○ Al automatizar un pedido, falta el tema oferta. Por eso es que se va al 

Mercado Modelo. Va a ser muy difícil reemplazar la relación oferta 

demanda física. 

○ Poner ofertas en el sistema es interesante. 

   

18. Verdulería Mercedes y Tacuarembó 

 

 Ver fotos de la mercadería es muy importante. Por ejemplo, en Facebook, las fotos que 

aparecen no son del producto que realmente te llega. 

 Es importante saber cuánto sale el transporte y que quede claro antes de la compra. 

 Tener una sección de noticias es una buena idea. 

 Preguntas nuestras 

 Fácil de usar. 
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 Si es conveniente y la mercadería es buena, usaría el sistema. Más sabiendo que el 

Mercado Modelo se va a mudar. Porque los costos van a subir por ser más lejos. 

 Es importante que los precios estén al día y que haya ofertas.  
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11.13. Template de entrevista a verdulerías del Mercado Agrícola 

A continuación, presentamos el template utilizado impreso y entregado en el MAM [1] (Mercado 

Agrícola de Montevideo) en la etapa de empatización de Design Thinking. En este entonces se 

buscaba entrevistar a comerciantes que trabajan con productos hortofrutícolas de altísima calidad.  

El MAM es el mejor lugar de Montevideo para ir a buscar frutas y verduras de buen color, aroma, 

piel y pulpa, todo aquello que define a un productor hortofrutícola como de alta calidad. Además 

de ser un hermoso lugar recreativo y cultural donde la gente va a pasar un buen rato. 

 

 
Fig, 9.16. Foto de la carpeta utilizada y las entrevistas que se hicieron. El equipo se guardaba una copia y la original 

se le entregaba al entrevistado con un contacto y referencias. 

 

Se entregaba un contacto y referencia por si los entrevistados deseaban contactarse con el equipo 

más tarde para brindarnos más información, o si deseaban saber más sobre el proyecto. 

A continuación, bajo la línea, se muestra el template entregado a los comerciantes entrevistados. 

Para ver los resultados de estas entrevistas ir al anexo 11.12. 
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Entrevista MAM (Mercado Agrícola de Montevideo) 

 

“Hola buenas tardes, somos un equipo de estudiantes de la Universidad ORT que actualmente se 

encuentra realizando su proyecto de tesis. Esta trata sobre el agro y la comercialización de sus 

productos y cómo poder mejorar los procesos que esto implica. 

Para alcanzar este objetivo estamos realizando entrevistas a todas las partes involucradas en el 

proceso. Con el fin de analizar toda la información y detectar mejor los problemas hoy existentes 

en esta cadena de valor. 

La entrevista es confidencial, estrictamente utilizada para un trabajo académico.” 

 

Encargue de la mercadería 

 

¿De dónde consigue la mercadería? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué se transporta la mercadería hasta la verdulería? ¿El transportista es de ustedes, del lugar 

donde compran o un tercero? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Coordinan con otros puestos para encargar su mercadería? ¿En caso de que no por qué? ¿En 

caso de que sí, que beneficios tiene hacer esto? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué porcentaje este traslado aumenta el costo de los productos? 

_________________________________________________________________________ 
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Calidad y precios 

 

¿Cómo asegura la calidad de los productos? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se rige para definir los precios finales del producto? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Pedidos a domicilio y tecnología 

 

¿Hacen pedidos a domicilio? ¿Por qué lo hacen o por qué no? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Alguna vez pensaron en hacerlo? ¿Estarían dispuestos si pudiesen hacerlo a través de una 

aplicación para celulares? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué métodos de pago se emplean aquí en la verdulería? 

_________________________________________________________________________ 

 

Referencias 

[1] MAM, “Mercado Agrícola de Montevideo.” [Online]. Available: 

http://www.mam.com.uy/ 
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11.14. Encuesta al consumidor final y resultados 

Realizamos una encuesta al público en el modo de empatización del método de Design Thinking, 

con el objetivo de obtener feedback de los consumidores finales, una percepción de la compra de 

productos hortofrutícolas, sus precios, calidad y el conocimiento general que tienen la población 

de la ubicación de los productores y la disponibilidad de los mismos a la venta directa. 

Para hacer la encuesta se utilizó la herramienta Google Forms, luego se difundió la misma a 

través de las redes sociales, incluyendo Facebook y WhatsApp. 

A continuación, se presenta evidencia de la encuesta, las preguntas y las respuestas obtenidas en 

formato de gráficas. En total se encuestaron 204 personas. Para ver la encuesta directamente se 

presenta el link a la encuesta, sus preguntas y resultados. 

https://docs.google.com/forms/d/1xICC-4KDSZ0UdCWjBDoKYfL8gyQ9pVUgy3TgTDE7jL8  

 

 
Fig. 11.17. Evidencia de la encuesta realizada en Google Forms. Introducción, primer pregunta y número de 

encuestados. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xICC-4KDSZ0UdCWjBDoKYfL8gyQ9pVUgy3TgTDE7jL8
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Las preguntas realizadas fueron las siguientes. 

1. ¿Cómo es la calidad de la fruta y la verdura en los comercios que acostumbra a comprar? 

 

2. ¿En los comercios donde acostumbra a comprar, el precio de la fruta y la verdura es 

elevado para su calidad? 

 

3. ¿Sabía que algunos productores venden directamente al consumidor final? 

 

4. ¿Conoce a algún productor agropecuario y cómo contactarlo? 

 

5. ¿Alguno vez compró fruta o verdura a algún productor? 

 

6. ¿Considera que comer frutas y verduras es caro en Uruguay? 

 

Todas las respuestas a las preguntas se exponen en formato múltiple opción adecuadas a lo 

cuestionado al lector. 

A continuación, las gráficas resultado devueltas por la herramienta. 

 
Fig. 11.18. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 
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Se observa claramente como la mayoría de las personas responde que la calidad de la frutas y 

verduras en los comercios que compra en nuestro país, es de calidad media. Se responde 

mayormente por media y alta calidad. 

 
Fig. 11.19. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 

 

La mayoría de las personas, el 80,4% para ser precisos, responde que considera que el precio de 

los productos hortofrutícolas es elevado en los lugares donde acostumbra a comprar en 

comparación con la calidad que adquieren. 

 

 
Fig. 11.20. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 
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En este caso vemos como más del 60% sí sabe que algunos productores venden directamente al 

consumidor final pero aún hay una porción de personas que no lo sabe, o tal vez nunca se lo ha 

preguntado. 

 
Fig. 11.21. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

 

Esta pregunta detecta un claro contraste con la tercera pregunta, a pesar de que más del 60% de 

las personas dice saber que algunos productores venden directamente al consumidor, en esta 

pregunta (la actual) vemos como sólo el 40% responde que conoce a algún productor y como 

contactarlo. 
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Fig. 11.22. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 

El mismo caso que en las respuestas de la cuarta pregunta, contrasta con la tercera. A pesar de 

que hay un 60% que sabe que algunos productores venden al consumidor sólo el 35% responde 

que alguna vez compró directamente a algún productor de frutas y/o verduras. 

 

 
Fig. 11.23. Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

 

Una respuesta de percepciones, para sorpresa del equipo, una mala. Más del 85% de las 

respuestas nos dicen que consideran que comer o consumir frutas y verduras en Uruguay es caro. 
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Esto evidentemente es una alarma para el equipo y todo aquél involucrado con el sector y la 

cadena de valor de los productos hortofrutícolas en el Uruguay, debemos mejorar esta situación. 

Nota 

 

 La encuesta permanece y permanecerá pública para completar por tiempo indefinido, sin 

modificación alguna. Con el objetivo de conseguir más y más respuestas que confirmen 

aún más los resultados presentados en este anexo.  



280 

11.15. Mails de recuperación de prototipos POP by Marvel 

Cómo se explica en el modo de prototipación de Design Thinking 11.16, tuvimos un 

inconveniente. Se perdieron los prototipos de baja fidelidad para probar con los usuarios 

transportistas y productores. En este anexo se deja más evidencia del hecho exponiendo la cadena 

de mails con POP by Marvel tratando de recuperar la cuenta o en su defecto el proyecto, no 

teniendo suerte alguna. 
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Fig. 11.24. Evidencia de mails. 
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11.16. Resultados de Design Thinking 

En este anexo se exponen los resultados organizados por cada modo de pensamiento de Design 

Thinking, así como también se muestra evidencia de su ejecución.  

Para la ejecución de cada modo se hacen uso de varios de los métodos propuestos en la guía del 

Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford. Se presentan cada uno de los métodos que se 

utilizaron para conseguir los resultados en cada uno de los cinco modos, dividimos esta sección 

de la obra en estos últimos. Cada uno de los títulos de los métodos se presentan escritos tal cual 

están en la guía. 

Empatización 

En este modo del método se propone empatizar con el usuario con el fin de orientar el diseño 

hacia la resolución de sus necesidades. Para ello el equipo recorre a varios de los involucrados en 

el sector del agro haciendo entrevistas, tratando de envolverse en su labor y entender su rutina 

dentro del canal de comercialización.  

Se entrevistaron 7 productores, 4 intermediarios y 22 comerciantes de Canelones, Colonia, 

Florida, Montevideo y San José. También todas las entrevistas y reuniones pactadas con los 

expertos del negocio descritos en la sección 1. Por último, se publicó una encuesta 11.14, la cual 

hoy han respondido más de 200 personas para saber la opinión general del público sobre los 

productos hortofrutícolas en el Uruguay, partiendo de la base de que todos nos vemos afectados 

por el canal de comercialización, afirmación descrita en más detalle en la sección de 

stakeholders. 

A continuación, presentamos los métodos aplicados en este modo. 

Assume a beginner's mindset 

 

Asumimos una mente de principiante en cada uno de nosotros, los integrantes del equipo. Esto 

fue fundamental para mejorar la empatización con el ser humano. Se propone no juzgar, 

cuestionarlo todo como si no supiéramos sobre el tema (aunque creamos que sí sabemos), ser 

curiosos y escuchar atentamente a los afectados por el problema. 
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El equipo aplicó este método en cada una de sus entrevistas con los stakeholders, nos 

mantuvimos parciales y con la mente abierta, sin influir en la opinión del entrevistado dejar que 

este sea lo más sincero y natural posible logrando una mejor empatía entre las partes. 

Interview preparation 

 

El equipo se preparó para cada una de las entrevistas, consideramos sumamente importante no ir 

a improvisar, sino que tener una buena presentación, una introducción y una base de preguntas 

para comenzar la conversación. Sin embargo, entendemos que dejar fluir la conversación de 

forma que surgieran preguntas o respuestas espontáneas fue un pilar fundamental en la 

investigación del vasto sector atacado, encontrando así insights incluso ocultos en los 

entrevistados. 

Todas las entrevistas fueron grabadas, la idea era tener el tiempo suficiente para escuchar e 

interactuar con los entrevistados sin tener que anotar, para tampoco perder ninguna de sus 

reacciones o anécdotas. Luego el equipo volvió a escuchar detenidamente cada una de las 

entrevistas, resumiendo y sintetizando lo más relevante en el modo de definición.  

Podemos ver las preguntas hechas en el anexo de preguntas de las entrevistas a productores y 

comerciantes 11.11. Para ver el resumen de respuestas a todas las entrevistas realizadas por el 

equipo dirigirse al siguiente anexo 11.12. Para ver la encuesta pública realizada ver el anexo 

11.14. 
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Fig. 11.25. Entrevistas guía impresas para el entrevistador. Con preguntas preparadas, en este caso para el MAM. 

 

Interview for empathy 

 

Cómo bien se comenta en el método de preparación de la entrevista, el equipo dejaba que las 

entrevistas fueran guiadas por los entrevistados. Entrevistamos para empatizar, no para investigar 

sobre un tema en concreto.  

Esto es clave para estar abierto a nuevos planteos, historias o emociones que pueda tener la 

persona, detectando así cada una de sus necesidades que luego sirvan para guiar el producto hacia 

un diseño de calidad. A continuación, algunas imágenes de evidencia empatizando con los 

usuarios. 
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Fig. 11.26. Entrevista al dueño de una verdulería en Aguada, Montevideo. Facundo Sellanes, comerciante. 

 

 

Fig. 11.27. El equipo en la cámara de frío de un productor de papas en San José. 
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Fig, 9.28. Visitamos la cosecha de papas del experto del dominio Daniel Sellanes. 

 

Extreme users 

 

Una de las características de nuestro proyecto es la diversa e inmensa cantidad de usuarios, 

tenemos cuatro roles (productores, comerciantes, transportistas y consumidores), que a su vez se 

pueden dividir en subcategorías como se explica en la sección de stakeholders 11.31. 

El equipo se concentró en la aplicación de este método, era fundamental abarcar la más diversa 

cantidad de interesados, para tener una diversidad de opiniones a sintetizar luego. Se 

entrevistaron grandes y pequeños productores, quinteros, productores que vendían al público en 

general, otros no, los que vendían al Mercado Modelo y los que no, entre otros usuarios extremos. 

Lo mismos para el resto de los tipos stakeholders. 
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Composite character profile 

 

Compusimos el perfil de cada entrevistado, guardando algunos de sus datos para darle contexto. 

Esto está atado en parte, con el método de usuarios extremos. Es importante identificar al 

entrevistado por su contexto, su labor en el agro, qué y cómo le afectan los problemas que él sufre 

por consecuencia del sector en el que está inmerso. Podemos ver algunos de estos registros en el 

anexo que presenta el resumen de entrevistas 11.12. 

Definición 

Se sintetiza la información recaudada en la instancia de empatización, se analiza la información, 

detectando las necesidades de los usuarios para luego agruparlos por tema, generando los insights 

más relevantes para los usuarios. 

Story share and capture 

 

Aplicamos este método en la etapa de definición, el equipo se juntó varias veces para resumir las 

entrevistas, sacar opiniones factor común, sintetizar y contarnos cómo habíamos vivido cada uno 

de los encuentros con los distintos afectados. De esta forma, el equipo fue entendiendo mejor el 

problema, sintetizando y detectando algunas necesidades clave entre los afectados.  

Este método fue muy aplicado ya que el equipo tuvo que dividirse en varias ocasiones para 

realizar las entrevistas por un tema logístico, algunos de los afectados se encontraban fuera de la 

capital. Por ejemplo, en una ocasión, dos integrantes del equipo se quedaron en Montevideo para 

hacer entrevistas en el MAM y el resto del equipo viajó a Canelones para empatizar con 

productores y comerciantes. 
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Fig. 11.29. Primer story share and capture. Pizarrón en Universidad ORT. 

 

Saturate and group 

 

Saturar toda lo relevado en un pizarrón, fueron varias las veces que acudimos a esta técnica. Para 

luego, agruparlas las necesidades en grupos del mismo tema. De esta manera el equipo concluye 

con los principales insights del proyecto. Para hacer esto se utiliza la técnica de post-it mostrada 

más adelante con imágenes como evidencia.  

A continuación, presentamos una digitalización de la agrupación de las necesidades detectadas en 

sus insights, utilizamos para esto la técnica de post-it. Hecho con la herramienta de Google 

draw.io. 

 



291 

 

Fig, 9.30. Saturate and group. Post-it board 1. 

 

Fig. 11.31. Saturate and group. Post-it board 2. 
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Ideación 

En este modo el equipo se basa en los insights detectados para idear soluciones, la mayor 

cantidad posible sin limitar la imaginación, con el fin de encontrar el producto más adecuado para 

mejorar la vida de los involucrados en algún aspecto del problema planteado. A continuación, se 

exponen los métodos ejecutados y evidencia. 

Brainstorming 

Fue para la instancia de ideación que se decide utilizar este método. Una lluvia de ideas, por su 

traducción más común al español, termina siendo la mejor forma de juntar al grupo para aumentar 

la capacidad creativa sobre las necesidades detectadas. Para este método se hace uso de la técnica 

de post-it, se muestra evidencia sobre su aplicación y su posterior digitalización.  

 

 

Fig. 11.32 Resultado de brainstorming en una de las iteraciones del modo de ideación. 
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Fig. 11.33. Copia digital del brainstorming anterior. 
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Fig. 11.34. Agrupación de ideas 1. 

 

Nos detenemos para contar la idea de asociación con intermediarios. En un principio el equipo no 

era conocedor de las empresas repartidoras y cómo estas funcionaban. A esa altura ya habíamos 

pasado por muchas ideas, pero siempre llegábamos a la misma encrucijada ¿cómo resolvemos la 

logística que debe conectar al productor directamente con los comerciantes? Fue gracias a la 

entrevista con el comisionista Ariel Molinari, quien nos cuenta sobre la existencia de Famifrut, 

empresa repartidora que trabaja con productores directos y el Mercado Modelo en la capital. 

Inmediatamente surge la idea ¿qué pasa si nos asociamos de alguna forma con estas empresas que 

ya tienen sus camiones? Jugamos con esta idea durante 2 semanas, se decidió citar una charla con 

Famifrut, donde nos recibieron de forma muy amable. El equipo presenta a la empresa fines 

académicos para conocer un poco más del funcionamiento de la misma.  

Luego de investigar y varias discusiones con el equipo se decide descartar la idea, se concluye 

que una asociación terminaba complicando más aún la comercialización, limitando los objetivos 

del equipo como proveedores de software y manteniendo demasiada complejidad intermedia en el 

proceso de comercialización, que en definitiva era opuesto a nuestro objetivo de reducción de 

intermediarios. Todo esto sumado a la ocurrencia de un sistema de transportistas de libre registro, 

estilo Uber termina opacando por completo la idea de asociación a repartidoras. 
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Fig. 11.35. Agrupación de ideas 2. 

 

Facilitate a brainstorm 

 

Con la aplicación de brainstorming el equipo fue consciente de la importancia de la imaginación, 

este proceso plantea conseguir la mayor cantidad de ideas posibles, por más absurdas que tal vez 

parezcan. Se propone dejar a un lado nuestra actitud crítica o de prejuicios ante nuestras propias 

ideas y las de los demás o lo que creemos que no podía funcionar, para dejar actuar libremente al 

mejor de nuestros lados creativos. 
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Fig. 11.36. Instancia de brainstorming usando post-it. Renol Machado, Matías Ruiz y Mateo Gallardo. 

 

De esta forma se converge en muchas soluciones, compartiendo, mezclando y agregando nuevas 

funcionalidades a las ideas ya surgidas, con el fin de agrupar para luego divergir en la solución 

más adecuada. 

Selection 

 

Luego de que se consiguió la cantidad deseable de ideas, el equipo utilizó el método de selección, 

para observar y analizar cuáles eran las más viables y productivas en base a los insights 

relevados. Se tuvo en cuenta no apresurar el proceso, sino que tomar una a una las ideas, como 

dicta el método de selección. Se pensó para cada idea, cómo se llevaría a cabo y si solventa todas 

las necesidades detectadas. 
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Fig. 11.37. Uno de los journey maps de la idea de comercialización. 

 

Prototipación 

Luego de idear se comenzó con los prototipos de la idea seleccionada, con el objetivo de conocer 

aún más la solución que se plantea. Gracias a este modo luego se pudieron hacer pruebas con los 

usuarios, lo que nos llevó a iterar nuevamente sobre el método, empatizando aún más con los 

involucrados y conociendo su entusiasmo por la idea mostrada. 

Prototype to test 

 

Aplicamos este método a los prototipos. Se prototipa para entender luego mejor las ideas con los 

usuarios, entonces tratamos de no poner toda la idea completa en cada prototipo sino que dirigir 

el diseño de los mismos hacia lo que luego quisiéramos probar. 

Esto es importante ya que luego nos ayuda a conseguir un mejor feedback de los usuarios, 

orientado específicamente a lo que les mostramos con el prototipo. Esto lo hicimos en todos los 

casos, mostramos las partes más relevantes de la aplicación ideada y en las que más dudas 

teníamos sobre la interacción con el humano. 
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Prototype to decide 

 

El equipo también prototipa para decidir entre todas las ideas generadas o también entre las dudas 

que han surgido sobre el entendimiento del dominio del problema. Se vuelve a destacar la 

importancia de dirigir el diseño del prototipo con un objetivo concreto.  

En nuestro caso, al momento de probar fueron muchas las opiniones recaudadas que nos 

ayudaron a tomar iniciativa por una idea u otra. 

Otra herramienta que nos ayudó a entender mejor la idea que planteamos es la construcción 

conjunta de un diagrama de flujo del pedido de frutas y verduras, desde un comerciante hasta un 

productor. Presentamos uno de estos diagramas a continuación, todos los diagramas fueron 

digitalizados y almacenados utilizando la herramienta de Apia Facilis.  

 

 

Fig. 11.38. Pizarrón en salón de la universidad, primer diagrama de flujo del pedido de un comerciante a un 

productor. 
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A continuación, un diagrama de la primera idea del funcionamiento del sistema de transportistas 

se diseña para resolver la conexión entre comerciantes y productores. 

 

Fig. 11.39. Primera idea del funcionamiento del sistema de transportistas. 

  

Wizard of Oz prototyping 

 

El método del mago de Oz propone no crear las funcionalidades a probar, sino que algo que las 

simule o falsee, esto ahorra tiempo y recursos al equipo frente a las más que posibles opiniones 

de cambio de los usuarios.  

Nuestros prototipos se basaron en la simulación de la interfaz de usuario de una aplicación móvil, 

donde nunca se implementaron realmente las funcionalidades, sino que se desarrolló el prototipo 

en base a pantallas comunicadas entre sí por una herramienta, usamos para esto Proto.io. A 

continuación, se muestra evidencia de estos prototipos. 
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Evidencia de prototipación comerciantes 

 

 

Fig. 11.40. Primer diseño del prototipo de baja fidelidad para comerciantes. 

 

A continuación, presentamos las pantallas del prototipo de baja fidelidad realizado para 

comerciantes, con Proto.io para luego hacer las pruebas con los usuarios. 
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1) Búsqueda de frutas y verduras. 

 

 
2) Selección de cantidad y unidad. 

 
3) Selección de variedad y calibre. 

 
4) Filtrado adicional. 

 
5) Productores resultado de la 

búsqueda. 

 
6) Selección de método de envío y 

envío del pedido a los productores. 
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7) Mensaje de éxito. 
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Evidencia de prototipación productores 

 

Fig. 11.41. Diseño del prototipo de baja fidelidad para productores. Agregado y manejo de productos. 

 

 

Fig. 11.42. Diseño del prototipo de baja fidelidad para productores. Pedidos, rechazo y confirmación. 
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Evidencia de prototipación productores 

  

Fig. 11.43. Bosquejo y especificación del prototipo de transportistas 

 

A continuación, se muestra un prototipo de baja fidelidad diseñado para el registro de 

transportistas en el sistema. Se plantea en un principio distinguir entre un transportista 

independiente y una empresa de transporte, luego de llevado al prototipo el equipo logra tomar 

una decisión con respecto a esto último. 

 

 
1) Inicio de sesión. 

 
2) Registro de la empresa de 

transporte. 

3) Mis transportistas o conductores. 
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4) Registro de un nuevo 

transportista. 

 
5) Confirmación de la definición de 

la zona de reparto. 

 

 

Para el prototipo final se toma la decisión de que las empresas de transportes dejen de ser 

manejadas. Enfocamos nuestro esfuerzo hacia las personas que tengan un transporte para 

simplificar el registro y focalizarnos en asuntos de relevancia en lo que respecta a la logística del 

transporte en sí. De todas formas, con esta solución una empresa puede registrar a cada uno de 

sus conductores independientemente. A continuación, se expone un bosquejo de la siguiente 

versión del prototipo de baja fidelidad para transportistas que aún expone la entidad empresas de 

transporte. 

 
1) Inicio de sesión. 

 
2) Datos del registro. 

 
3) Botón para armar un flete. 
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4) Registro de transportistas. 

 
5) El flete o viaje del transportista 

con todos los pedidos tomados hasta 

el momento 

 
6) Se presentan dos opciones de 

pantalla para seleccionar un pedido 

en mi zona. A la izquierda mediante 

un mapa, a la derecha mediante una 

lista de pedidos. 

 

 
7) Al comenzar un viaje con todos 

los pedidos tomados se muestra la 

ruta más óptima de levante y 

entrega de la mercadería. 

 

 

Inconveniente con los prototipos 

Al igual que para los comerciantes, también desarrollamos un prototipo de interfaz de usuario 

dinámica para transportistas y productores que luego usamos para las pruebas con los usuarios. 

Sin embargo, no tenemos evidencia lamentablemente, decidimos realizarlos con otra herramienta, 

la aplicación POP by Marvel y por algún motivo desconocido perdimos la cuenta. Nos 
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contactamos con los técnicos de Marvel vía mail, buscaron en su base de datos la cuenta y los 

prototipos por su nombre y tras varios intentos no los encontraron. 

Para más evidencia sobre el hecho, ver el anexo que muestra la cadena de mails en la cual 

hacemos el intento de recuperar los prototipos sin éxito alguno 11.15. 

En el anexo de bosquejos hechos con Draw.io 11.25 se pueden ver dos imágenes diseñadas por el 

equipo y utilizadas en los bosquejos de comerciantes y transportistas. En el caso de transportistas 

comprende un mapa del Uruguay exponiendo un bosquejo de lo que sería la ruta óptima entre 

varios comerciantes y productores. 

Pruebas 

En este modo utilizamos los prototipos diseñados para el usuario para hacer pruebas con el 

mismo, este método no sólo busca validar la producción de ideas sino también empatizar 

nuevamente con los usuarios, obteniendo nuevo valioso feedback que ayuda a redefinir la idea o 

entender otros aspectos del dominio del problema. 

Testing with users 

 

Este método propone probar con usuarios. Se prueban los tres prototipos desarrollados con sus 

usuarios correspondientes, productores, comerciantes y transportistas. 

 

Probamos en el centro de la ciudad con comerciantes y recorrimos algunos comercios de San José 

y Colonia. Probamos con los expertos del dominio el prototipo de productores y con un 

transportista de la zona sur del país. 
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Fig. 11.43. Pruebas con uno de los expertos del dominio, Rosana Betancor. Prototipo de productores. 

 

Como el método propone, se aprovechó esta oportunidad al máximo para no sólo probar en sí, 

sino que también volver a empatizar con los afectados, capturando su feedback al haber cambios 

o una opinión distinta. Para entonces volver a iterar sobre los modos de Design Thinking 

buscando un diseño centrado en el humano. 
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Fig. 11.44. Prototipo en mano, yendo a recorrer comerciantes ya entrevistados en la etapa de empatía. Montevideo. 

 

 

Referencias 

 

  



310 

11.17. Encuestas sobre uso de tecnologías de software en el futuro 

A continuación, mostramos imágenes de encuestas realizadas por la Rising Stack a 

desarrolladores de cuáles tecnologías van a utilizar en el 2018, tanto para frontend, backend, base 

de datos y plataforma de alojamiento, basadas en las tecnologías utilizadas por el equipo. 

 

Fig 9.45. Encuesta sobre en qué tecnología frontend planea usar en 2018 

 

Al analizar la imagen, vemos como React es la tecnología que más se planea utilizar en el 2018, 

que fue la seleccionada para el desarrollo del frontend del proyecto. 
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.  

Fig 9.46. Cambios esperados en el próximo año de los lenguajes y ambientes más utilizados. 

 

Si analizamos la imagen, vemos que Node.js es la tecnología que se espera que aumente más su 

utilización en el año 2018, que fue elegida también por el equipo para el desarrollo del backend. 
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Fig 9.47. Encuesta sobre qué base de datos planea usar en 2018 utilizando Node.js. 

 

Vemos como MongoDb es la tecnología a elección por la mayoría de los encuestados para utilizar 

de la mano con Node.js, la cual fue también elegida por el equipo para su base de datos. 

 

 

Fig 9.48. Encuesta sobre en qué plataforma despliega un servidor con Node.js 

 

Si bien Heroku, es el segundo en la estadística, el equipo encontró una mayor cantidad de 

ventajas frente a AWS, pero igual sigue siendo de las opciones más utilizadas. 
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Si analizamos todas las estadísticas, vemos como el equipo utilizó tecnologías que al momento de 

realizado el proyecto se encuentran en el auge de las mismas. Lo que posibilita una mayor 

comunidad de la actual en un futuro, favoreciendo y soportando las decisiones de tecnologías a 

utilizar por el equipo. 
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11.18. Comparación de performance de iOS vs React Native 

A continuación, se muestran tres gráficas de comparación de los resultados del desarrollo de una 

aplicación nativa iOS escrita con el lenguaje Swift y otra escrita con React Native, con varias 

funcionalidades. Estas son, un perfil de un usuario, una lista de to-dos, una vista de una página 

con texto y otra de mapas. 

 

Fig 9.49 Se muestra el uso de memoria RAM 

 

 

 

Fig 9.50 Se muestra el uso de CPU 
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Fig 9.51 Se muestra el uso de GPU 

 

Como se puede ver en las gráficas, el rendimiento de ambas aplicaciones es muy similar, y en 

varios casos la aplicación desarrollada con React Native es una mejor opción frente a la 

desarrollada con Swift.  
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11.19. Pruebas de carga de Heroku 

A continuación, se exhiben pruebas del sistema de performance, en donde se pueden ver los 

tiempos de respuesta de los resultados obtenidos, así como cuántas conexiones fallan a la vez. 

La herramienta utilizada para la prueba de perfomance fue Loader.io la cual cuenta con un add-

ons para Heroku permitiéndonos medir cómo se comporta la aplicación bajo presión. Además, 

podemos ver en tiempo real cómo se va comportando el rendimiento de la aplicación mientras se 

van realizando todos los requests. 

Las pruebas se realizaron a través de requests HTTP, en dónde de forma paralela se van 

simulando varias conexiones de clientes a la vez. Para nuestro caso, fueron unas 200 peticiones 

por minuto. 

Alta de producto 

 
Fig. 11.52. Alta de producto. 

 

Se prueba el alta de producto debido a que existe el manejo de imágenes, consideramos que 

podría ser un motivo de estrés para nuestro servidor y que no lo pueda sostener. Sin embargo, 
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como podemos ver en la gráfica del Average Time, salvo en un pico de 80ms se mantuvo 

constante y con un promedio de respuesta de solamente 13ms lo cual nos deja muy conformes, ya 

que es apenas una centésima de segundo. El tamaño de imagen utilizada es aproximadamente de 

50KB ya que la herramienta no nos dejaba probar con una de mayor tamaño, pero aun así, es 

correcto probar con imágenes del tamaño de 50KB ya que optimizamos la aplicación para que las 

fotos tomadas o elegidas por los productores, no sean mucho más pesada que eso. 

 

Filtrado de productos para la compra por productor 

 
Fig. 11.53. Filtrado de productos para la compra por productor 
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Realizar pedido 

 
Fig. 11.54. Realizar pedido. 
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Obtener todos los tipos de productos 

 

 
Fig. 11.55. Obtener todos los tipos de productos. 

 

Claramente se puede ver como el request que más demoró fue el de obtener todos los tipos de 

productos, sin embargo, el tiempo que demora aún es menor a 1s lo cual denota un resultado 

favorable. 

Podemos ver que, para todos los resultados obtenidos, los 200 requests por prueba, se obtuvo 

siempre un resultado exitoso, es decir, el servidor y la conexión con la base de datos no se 

saturaron en ningún momento. 

También podemos ver que la información recibida por parte del servidor para el peor de los 

casos, es aproximadamente 400 KB, en dónde si dividimos por 200, serían solamente unos 2 KB 

por request. 
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11.20. Revisiones de ORTsf  

 

Durante el transcurso del desarrollo de la tesis, hubo tres importantes instancias de evaluación, 

denominadas Revisiones, en donde se obtuvo importante feedback del progreso actual hasta ese 

momento. Estas revisiones se llevaron a cargo por distintos integrantes del laboratorio de ORT 

Software Factory en donde las devoluciones brindadas contienen aspectos como puntos fuertes, 

débiles y sugerencias entre otras. 

Realizamos nuestro mayor esfuerzo al momento de tener las revisiones para poder aprovechar al 

máximo la instancia, pues al ser un proyecto de larga duración y nuestra primera vez, 

necesitábamos asegurar de que estábamos haciendo las cosas bien, y lo que no, corregirlo. 

A continuación, se presentan los resúmenes de las revisiones, cabe aclarar que las mismas 

estuvieron compuestas por todo el equipo de la tesis, además del tutor y el integrante del 

laboratorio mencionado anteriormente. 

 

Revisión 1. 

Fecha: 06/06/2017 

Revisor: Ing. Alvaro Ortas 

 

 Puntos fuertes. 

 

Se está realizando un correcto trabajo aplicando Design Thinking y se mostró el compromiso del 

equipo con el proyecto. Se resaltó el esfuerzo realizado yendo a las casas de los productores y 

comerciantes del interior. 

En términos generales el proyecto viene bien direccionado. 

 

 Oportunidades de mejora. 

 

Respecto a la presentación del servicio: 
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Explicar que lo que vamos a desarrollar es un servicio y no un software específico. Entonces 

podríamos comenzar diciendo: “Queremos construir un servicio que permite a los comercios 

comprar productos hortofrutícolas directamente de los productores a precios de mayoristas. 

Facilitando también al productor  la organización y control diario de su producción y venta.”. 

 

Gestión y proceso de software: 

La calidad del proceso importa, es clave para la elaboración de un buen servicio. Es por eso que 

debemos definir mejor la gestión y proceso de software que estamos utilizando. 

● JIRA para el seguimiento del proyecto e incidencias. 

● Bitbucket como repositorio del código. 

● Definir los roles: 

○ Facundo: Project Manager 

○ Mateo: Software Configuration Manager 

○ Matías: Quality Assurance 

○ Bruno: Architect 

○ Renol: DevOps (Development & Operations) 

○ Todos: Developers 

 

 

Gestión de riesgos: 

No se están gestionando los riesgos de manera correcta. Debemos realizar una tabla con el 

impacto, planes de contingencia y demás. Hacer un versionado del documento y mantenerlo. 

Analizar correctamente cuáles son riesgos  y cuáles no.  

 

Minimum Viable Product  y entrevistas: 
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Realizar un MVP e iterar sobre el mismo. 

Con el MVP, ir entrevistando comerciantes y transportistas, desarrollar en 15 días máximo para 

ver si funciona, si no funciona cambiar el MVP e iterar hasta encontrar la solución. 

 

Plan de negocio: 

Según las características de nuestro proyecto vamos a necesitar un plan de negocio. Nuevas ideas: 

 Trazabilidad de la mercadería. Datos del productor durante toda la traza hasta el 

consumidor final. 

 La trazabilidad nos puede llevar a hablar con algún legislador, si nos aferramos por ahí, 

tenemos salida política. 

 Promociones de mercadería desde los productores a los comerciantes a través de la 

plataforma. 

 

Revisión 2. 

Fecha: 25/09/2017 

Revisor: Ing. Leonardo Scafarelli. 

 

 Puntos fuertes. 

Hubo una maduración de la solución del proyecto y ésta se pudo explicar correctamente en una 

frase habiendo así tomado la sugerencia realizada en la revisión anterior. 

La solución se encuentra bastante definida y se puede comenzar con el desarrollo de software. 

 Oportunidades de mejora. 

 

Socios: 

 Conseguir el aval del ministerio. 

 Preparar una presentación (video) del concepto para presentar. 

 

Design Thinking: 
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● Si fue un cuarto del proyecto contar más a detalle, contar más. 

● No explicar las definiciones de Design Thinking. 

 

Metodología de software ágil: 

● Explicar por qué sirve que el sprint sea de 2 semanas. 

● Explicar bien por qué somos ágiles ya que Design Thinking debería haber mitigado que 

cambien los requerimientos. 

● Explicar bien por qué vamos a hacer releases cada un mes (2 sprints) y qué incluye cada 

uno. 

○ Cada esa cantidad de tiempo pensamos hacer presentación del producto a los 

usuarios. 

○ Cómo objetivo del equipo, llegar a determinados hitos cada cierto tiempo. 

● Hacer todo el product backlog, estimar todas las US’s y ponerlas en algún sprint. Ver 

cuanto pesa todo el backlog. Contabilizar los sprint y llevarlos al cronograma. 

● Medir la velocidad del equipo, seguimiento cada tanto tiempo. 

 

Retrospective meetings: 

Documentar: 

● Resumen de cada retrospectiva al final de cada sprint. 

● Breve comentario de la evolución de cada riesgo en la misma retrospectiva. 

● Planificar bien lo que se hará en el siguiente sprint, definir objetivos. 

● Analizar si se cumplió o no con los objetivos. 

 

La solución: 
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 Cómo llegamos hasta la solución, explicando todo lo de Design Thinking e Ingeniería de 

Requerimientos. Los bosquejos de los MVP’s que hicimos, análisis de mercado con 

estadísticas. Contar otros ejemplos similares que hemos visto funcionando en otros países 

como Agruppa. 

 Explicar los requerimientos funcionales, no necesariamente tiene que ser un punteo, sino 

que puede ser un video o un diagrama. 

 

Requerimientos no funcionales: 

 Sacar interoperabilidad, pues no cuenta entre los subsistemas de la misma plataforma. 

 Justificar por qué esos RNF’s son importantes. 

 Tiene que salir de los clientes, explicar con eso asociando con sus requerimientos. 

También pueden salir de explicar técnicamente, por decisiones de diseño nuestras. 

 Agregar usabilidad asociándolo con todo lo que sabemos de los comerciantes y 

productores, además este RNF está en los riesgos. 

 

Arquitectura de la solución: 

Explicar por qué decidimos tener la arquitectura que tenemos, explicando todo en base a un 

diagrama de despliegue de alto nivel. 

El diagrama tiene que ser a más alto nivel, diagrama de despliegue no de capas. 

Quality Assurance: 

Realizar un seguimiento de los indicadores del proceso y producto, y medir los resultados. 

 

Testing: 

 Al menos indicar qué tipos de testing estamos utilizando (unitario, funcional, alfa etc.) 

nombrar también las tecnologías. 

 Algunos indicadores de las pruebas, por ejemplo, testing con usuarios luego del release, 

registrando los resultados. 

Landing page: 
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Se nos recomienda no hacerla aún, ya que es un informe y alarma directa para el Mercado 

Modelo. 

Objetivos: 

Tiene que haber un seguimiento de los objetivos del equipo, en lo posible tienen que ser 

medibles. Y sino explicar cómo los observamos o medimos 

Tecnologías: 

Hay que explicar mejor por qué utilizamos la base de datos no relacional MongoDB sobre las 

otras. 

 

Revisión 3. 

Fecha: 19/12/2017 

Revisor: Ing. Gastón Mousques. 

 

 Puntos fuertes. 

Se felicita al equipo por el trabajo realizado y por lo bien que se lo ha gestionado pues demuestra 

que nos hemos organizado de manera correcta.  

Se destaca la arquitectura de la solución, debido a la modularización realizada en base a aspectos 

en común entre los mismos. De esta manera se desacopla el sistema en varios, permitiendo que se 

puedan escalar por separado fácilmente en un futuro. Además, cada módulo fue separado en 

capas, lo que separa las responsabilidades de cada una, teniendo una y sólo una cada capa. 

 Oportunidades de mejora. 

 

Validación con los usuarios: 

Sacar mediciones, evaluar los objetivos del sprint y el proyecto. 

Forma de pago: 

Agregar decisión de forma de pago al backlog, estudiar cual es la mejor forma de hacerlo. 

Arquitectura: 
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En la presentación mostrar los niveles (layers) no capas. El diagrama debe ser a alto nivel. Capas 

se llama a nivel de código. 

Requerimientos no funcionales: 

Agregar atributo de calidad seguridad. Justificar seguridad de las transacciones, no repudio de las 

mismas. También, justificar mejor escalabilidad. 

Software Configuration Manager: 

Explicar lo más relevante a SCM, el flow que utilizamos, las branches, pull requests, los commits 

y el proceso. 

Quality Assurance: 

 Mejor medición de las pruebas, cobertura, casos, cómo se definieron. Tipos de pruebas.  

 Pruebas funcionales de donde detectamos bugs. 

 Utilizar el término: validación con los usuarios, o expertos del dominio. 

 Hacer casos de prueba para las funcionalidades más importantes, pruebas funcionales. 

Documentando los casos formalmente. 
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11.21. Implementación de notificaciones Push en Android 

Dicha implementación se basó en el spike de Push Notifications 11.23, excepto que se quitó el 

uso de la librería, ya que esta sólo se estaba utilizando para generar el token de identificación del 

celular. Manteniendo el código del spike como base, la implementación consiste de dos servicios 

que corren en background, uno para obtener el token de identificación del dispositivo, el cual se 

guarda en las Shared Preferences de la aplicación, y otro para recibir las notificaciones enviadas 

desde el servidor. 

Cuando se recibe una notificación, esta llega simplemente en forma de JSON con la información 

adentro, es decir que una vez recibida la notificación el usuario no se entera si nosotros no le 

mostramos visualmente la información en la barra de notificaciones, además de reproducir un 

sonido o hacer vibrar el celular. Por lo tanto, también hicimos el código que se encarga de 

mostrar la notificación y alertar al usuario. 

Al principio del desarrollo se decidió agregar la opción de poder aceptar o rechazar un nuevo 

pedido desde la notificación, por lo que en el spike se desarrolló el código necesario para mostrar 

acciones (botones debajo de la notificación) de forma dinámica según la información recibida del 

servidor. 

La estructura del JSON que llega del servidor es la siguiente: 

 

 

Fig. 11.56. Estructura JSON de las notificaciones. 
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Los atributos que son obligatorios para todas las notificaciones son title y body. En caso de 

necesitar ejecutar una acción particular cuando el usuario hace tap sobre la notificación o cuando 

la notificación tiene acciones, es necesario enviar el atributo event, el cual se mapea con el evento 

que escucha que tipo de notificación se recibió en React Native. 

Si una notificación tiene acciones o no, es determinado por el atributo actions, el cual es un array 

de objetos que contienen un título (texto del botón), un ícono (ícono que se muestra al lado del 

texto) y un callback, que es la función dentro de React Native que se debe ejecutar cuando se 

presiona la acción. 

 

 

Fig. 11.57. Visualización de la notificación en el celular.  

 

A su vez dentro del JSON puede haber cualquier tipo de información que se necesite usar según 

la notificación que se recibe o la acción que se elige realizar. 
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Cuando realizamos el spike nos dimos cuenta que no había una librería para Android que 

implemente notificaciones con acciones de manera dinámica como necesitábamos, fue por esto 

que desarrollamos nuestro propio paquete de notificaciones, el cual pensamos liberar con una 

licencia MIT en un futuro cercano para apoyar a la comunidad de React Native. La razón por la 

cual no lo hemos hecho todavía es porque queremos hacerle algunas mejoras que no son de 

prioridad para nuestro proyecto, por lo tanto se escapan del alcance de la tesis. 
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11.22. Retrospective Meetings 

A continuación, se encuentran las retrospective meetings que realizamos al final de cada sprint, 

donde cada uno reflexiona sobre lo que pasó durante el sprint. 

Sprint 0 

Bruno 

“Me parece bien que el sprint sea de 2 semanas. 

Esta bueno que las horas las carguemos en el momento, cuando terminamos de hacer una tarea. 

Un rango de no más de uno o dos días.”. 

  

Matias 

“Estuvo bien, podemos mejorar.” 

  

Renol 

“Cuantas menos dependencias tengamos mejor. Trabajo mejor en semana que los fines de 

semana, y es algo que mejoraría.” 

  

Mateo 

“Empezamos bien, todavía nos estamos acostumbrando a las tecnologías.” 

  

Facundo 

“Para mi estuvimos bien, aunque podemos mejorar el registro de horas en la planilla y yo 

personalmente tengo que investigar mejor cómo funciona Jira, además de, en general, 

organizarme aún mejor para priorizar las tareas que tengo que hacer y no perder tiempo.” 

Sprint 1 

Bruno 

“Me gustó el rendimiento que tuvimos, fue como esperaba que fuera. No investigué, pero me 

gustaría investigar sobre algunas librerías de react redux para ayudar al desarrollo del 

proyecto.” 
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Matías 

“Meter más horas, me distraje con la compra de la compu porque tuve que instalar muchas 

cosas. Además, aún no tenemos muchas cosas para hacer porque aún estamos definiendo 

estructuras de la app.” 

  

Renol 

“Me gustaría meter más horas, levantarme más temprano. Buena comunicación con Bruno por 

WhatsApp para resolver dudas. Programar más fluido.” 

  

Mateo 

“Meter más horas y aprenderse de vuelo cómo funciona la app. Usando el sistema 1 para 

programar con react el front end. Me gustó aprender redux pero todavía no me convence.” 

  

Facundo 

“Nos atrasamos por temas de instalación y arquitectura inicial de la aplicación lo cual era 

esperable. Con esto siento que aprendimos mejor a como armar lo sprints y estimar las tareas. 

Pienso que perdimos un poco de comunicación por momentos, que estamos ya recuperando, 

seguir mejorando en esto como objetivo y proponernos más objetivos. Comprometernos a 

cumplir un mínimo de horas, 15 o 20hs semanales.” 

 

Sprint 2 

Bruno 

“Tengo que meter más horas de programación para poder cumplir con mi objetivo. Debo 

también ayudar más al equipo para que no duden en tomar decisiones y a que no se tranquen. 

También la revisión y ver defensas me motivaron, me hicieron dar cuenta lo que realmente 

importa. Hay que apostar a la innovación.” 

  

Matías 
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“Metí muchas más horas en este sprint, pero me sentí muy lento programando, no hice crecer la 

app en funcionalidad como esperaba. En cuanto a código, vengo aprendiendo y adaptándome al 

lenguaje de a poco.” 

  

Renol 

“Me siento satisfecho conmigo porque me estoy pudiendo armar una rutina y meter horas a la 

tesis, no he avanzado en funcionalidad sino en cosas reusables más que nada. También siento 

que no estoy rindiendo como me gustaría, muchas veces no tomo decisiones, más que nada para 

que no me digan "hiciste cualquiera" por eso me gusta ir consultando al menos con alguien las 

acciones (por lo menos en estas etapas iniciales).” 

  

Mateo 

“Creo que logre los objetivos del sprint anterior, pero igual quiero meter más horas. Tengo un 

mejor entendimiento de las decisiones que hay que tomar luego de ir a ver defensas, y lo quiero 

aplicar para el próximo sprint.” 

  

Facundo 

“Estas dos semanas fueron bastante diferentes e interesantes, siento que fueron un antes y un 

después para el equipo. En un principio estaba muy perdido, perdí tiempo queriendo ponerme a 

desarrollar con el equipo, realmente pensé que no había mucho para hacer a nivel de gestión, 

pero estaba muy equivocado. Gracias a la revisión 2 y concurrir a una defensa (ServiceGO) abrí 

los ojos y me di cuenta como estamos y todo lo que nos falta. Me siento muchísimo más motivado 

y con ganas. Me propongo meter más horas y corregir todo lo que tenemos para hacer.” 

Sprint 3 

Bruno 

“Me siento con más confianza con el desarrollo de código. Creo varias herramientas para 

facilitar el trabajo del equipo con los datos. Creo que estamos comenzando a darnos cuenta de lo 

importante que es la usabilidad en la aplicación por el tipo de usuarios que tenemos. 

También las reuniones están teniendo mucha importancia a la hora de desarrollar.” 
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Matías 

“Personalmente estoy avanzando en el conocimiento del uso de las nuevas tecnologías al estar 

arreglando algunos problemas que involucran toda la app. Las reuniones nos ayudan a corregir 

el rumbo, y tal vez por esto es que no hacemos crecer mucho el producto en cuanto a 

funcionalidad, sino que más bien las estamos perfeccionamos. Esto a veces nos da una sensación 

de que vamos lento, aunque en realidad no es del todo cierto.” 

 

Renol 

“Me siento muy motivado con la utilización de las nuevas tecnologías, siento que estamos 

trabajando bien en equipo y que resolvemos los problemas que nos surgen de forma conjunta. 

Creo que la tarea que realicé me demandó mucho tiempo, pero aun así es importante como base 

de la aplicación.” 

 

Mateo 

“Fue un sprint con pocas horas en mi parte, pero pude arreglar una gran cantidad de bugs y 

dejar la aplicación un poco más estable.” 

 

Facundo 

“En este sprint el equipo se sintió un poco más seguro con las tecnologías aplicadas. Desde la 

parte de gestión se han dedicado más horas al conocimiento de la herramienta, lo que ayudó a 

un mejor control y seguimiento del proceso. Creo que tenemos que empezar a concentrarnos en 

el desarrollo de la UI de la aplicación, ya que la usabilidad es importante en el proyecto y un 

poco menos en tratar de conocer todos los aspectos de las nuevas tecnologías, lo corregiremos 

para futuros sprints.” 

Sprint 4 

Bruno 

“Creo que comienzo a entender y aprender las herramientas de gestión, y me hacen sentir más 

seguro al momento de registrar y agregar horas de esfuerzo. Terminamos de definir muchos 

requerimientos y funcionalidades de forma correcta, que aún estaban en duda.” 

 



334 

Matías 

“Me esfuerzo bastante en tratar de liquidar algunas funcionalidades que vengo haciendo desde 

hace tiempo. Se soluciona el problema de sensación de lentitud de la app, ya que es dado sólo en 

ambiente de debug, porque al realizar un .apk la app responde naturalmente. El equipo tiene un 

buen método de prueba mediante los testeos cruzados que hace que aparezcan pequeños bugs, 

que claramente es mejor que surjan ahora y no después con el usuario.” 

 

Renol 

“Considero que las pruebas cruzadas han dado su fruto y que hemos prevenido posibles fallas en 

el sistema por muchos detalles que son fáciles de detectar en el momento y que han sido 

detectados gracias a las pruebas cruzadas. He resuelto varias funcionalidades y eso me motiva a 

seguir trabajando firme.” 

 

Mateo 

“Resolvimos grandes partes de la lógica del negocio e implementamos las notificaciones. 

Tuvimos una reunión con el tutor y venimos bien.” 

 

Facundo 

“En este sprint se hace un excelente uso de la herramienta de gestión, se investiga cómo hacer 

las burndown charts, los releases y arreglamos un error con el estado To Test de la tabla. Siento 

que en esta iteración el equipo estuvo bien organizado y la comunicación fue buena. Yo en lo 

particular perdí algo de tiempo tratando de instalar la solución, trataré de mitigar este esfuerzo 

en vano para próximas iteraciones.” 

 

Sprint 5 

Bruno 

“Mejoramos mucho en temas de gestión, y estamos más organizados. Nos dimos cuenta de que la 

UX y UI de la aplicación es sumamente importante, por lo que tomamos ciertas decisiones al 

respecto. Creo que rehacer el diseño de ciertas partes de la aplicación para hacerla más usable 

fue una buena idea. 
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Aún fallamos en juntarnos, aunque lo hicimos 1 vez. Creo que es fundamental como mínimo 

juntarnos una vez por semana, y otra vez programar juntos para tomar decisiones de diseño 

importantes.” 

  

Matías 

“En este sprint por primera vez tuve la sensación de que podíamos llegar al alcance del proyecto 

para cuando este finalice. Sin embargo, me preocupa bastante que ninguno haya alcanzado el 

promedio semanal de horas mínimo indicado por los tutores, debido a que los primeros meses de 

tesis fueron muy “lights”. Es algo que tenemos que recuperar sí o sí en los próximos meses 

cuando se terminen los cursos del semestre. 

También nos está quedando en él debe poder realizar las pruebas con los usuarios finales, es 

algo que no nos puede pasar más. 

Otro tema a revisar es los problemas con iOS, no tiene sentido tener una cross-platform y que 

haya que tener “ifs” en el código. 

Otro asunto es el cambio de requerimientos, no puede ser que, con tanto tiempo dedicado a 

investigación, tengamos que estar cambiando los atributos de por ejemplo los tipos de usuario 

cada 1 semana.” 

  

Renol 

“Me sentí cómodo en el Sprint con las tareas asignadas, por suerte surgió el tema de ir 

generando instalables y con ellos sus configuraciones ya solucionadas para poder realizar el 

deploy en Android. En iOS vimos que existen varios inconvenientes y trabas. También siento que 

se mejoró drásticamente la interfaz y eso me gusta pues genera otra impresión de la app. Aún 

quedan mejoras pendientes.” 

  

Mateo 

“En este sprint le empezamos a dar importancia a la usabilidad de la aplicación, que es nuestro 

RNF más importante. Me parece perfecto que la UI varíe con frecuencia porque significa que va 

mejorando, el único problema es que todavía no la han visto los usuarios reales.” 
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Facundo 

“En este sprint personalmente tuve ciertas complicaciones y si no hubiera sido por eso le podría 

haber metido más horas. Voy a organizarme mejor para este nuevo sprint 6 y tratar de 

compensar. Fallamos en la prueba con los usuarios, creo que deberíamos urgentemente 

ponernos a resolver este tema, con el .ipa o buscar otra forma. Considero que la comunicación 

del equipo fue buena en este sprint y mejoró. Lo más positivo de este sprint es que tenía cierta 

holgura y se supo aprovechar al 100% para resolver otras tareas pendientes, mejoras, bugs e 

incluso comenzar con las mejoras de UI. Nos enfrentamos al problema de cómo empezar a 

encarar la UI del sistema y resolvimos de buena forma. Durante unos días pensé que habíamos 

perdido el control del proyecto, pero luego de hablar el tema del diseño de UI volvimos a tomar 

el control. A nivel de gestión creo que estamos muy bien, de excelente forma y cada vez más 

organizados.” 

Sprint 6 

Bruno 

“En este sprint debido a parciales y entregas, pude hacer muy poco.” 

  

Matías 

“Al estar en fecha de parciales y obligatorios en las electivas, el sprint no rindió lo esperado. 

Personalmente pude realizar la user story más importante que tenía, una pena que no se haya 

podido testear para que entre en el sprint. Faltó un poco más de comunicación y compromiso 

para al menos liquidar lo poco que se hizo.” 

  

Renol 

“Debí haber metido más horas para el sprint de las que pude hacer. Por motivos de entregas y 

parciales se me dificulto un poco. Siento que el tiempo invertido fue bien aprovechado ya que 

pude reutilizar componentes y lógicas en común que tenían los usuarios con respecto a las 

Orders.” 

  

Mateo 
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“Debido a las entregas de la facultad, no pude hacer nada en el sprint, más allá de ayudar a los 

demás con algún problema.” 

  

Facundo 

“Este sprint fue clave para determinar el flujo de transportistas la vez que nos reunimos supimos 

aprovechar bien la instancia y sacamos una buena solución sobre dicha funcionalidad. Sin 

embargo, fue un sprint de poca dedicación de parte de todos porque estamos preparando 

entregas y parciales de las materias electivas.” 

Sprint 7 

Bruno 

“Debido a otras 2 materias no llegué por poco a las horas. Pero igual pudimos corregir muchos 

bugs y agrega varias funcionalidades. 

Cada vez me siento más cómodo trabajando con las tecnologías elegidas. 

Tuvimos unos cuantos problemas en versionados y entre plataformas móviles, que nos 

retrasaron.” 

  

Matías 

“Mejoró este sprint con respecto al anterior, avanzamos en funcionalidad y bugs, pero hay que 

pensar que sólo nos queda un mes de desarrollo antes de la entrega del 1 de marzo. Creo que nos 

atrasamos pila en estas semanas con las entregas y vamos a estar complicados para el objetivo 

de subir algo a producción al final del proyecto.” 

  

Renol 

“Falto un poco más de esfuerzo para llegar a cumplir con las horas semanales para desarrollar 

las funcionalidades, aun así, considero que se avanzó bastante a nivel de funcionalidades y a 

nivel de bugs fixeados.” 

  

Mateo 
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“La primera semana de este sprint fue complicada por el parcial y entrega de una electiva, 

aunque en la segunda pudimos avanzar con algunas funcionalidades nuevas, en particular para 

transportistas. Si bien no llegamos al 100% de estas, están casi terminadas.” 

  

Facundo 

“Este sprint no fue uno de los mejores, personalmente yo he seguido distraído con las electivas, 

sobre todo videojuegos. Han vuelto a aparecer algunos problemas de comunicación y sobre todo 

integración de la app, la integración debería ser más continua para tener siempre un panorama 

general del sistema. Además, en este sprint tuvimos problemas para cerrar todo lo que nos 

comprometimos, en parte por culpa mía que sobre planifiqué la iteración y hay algunas historias 

que están un poco grandes.” 

Sprint 8 

Bruno 

“Por fin de año se bajó el promedio de esfuerzo. Pero ahora estamos con más tiempo, y vamos a 

poder trabajar mucho más en el proyecto” 

 

Matías 

“Poco para decir ya que en este sprint no se trabajó casi nada. Hay que encarar en la recta final 

para poder llegar con lo mínimo necesario para la entrega.” 

  

Renol 

“No pude personalmente por tema de fiestas y estuve yendo a la playa realizar mucho, me 

propongo ir recuperando el tiempo en los próximos sprints.” 

  

Mateo 

“Por las fiestas no se hizo mucho, pero el módulo de transportistas que es el más complicado ya 

va tomando forma.” 

 

Facundo 
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“Este sprint fue otro complicado, sobre todo por las fiestas. Hemos estado más incomunicados 

que de costumbre. También en este sprint nos enfocamos demasiado en solucionar bugs y no 

tanto en la funcionalidad en sí. Estamos muy mal organizados con las pruebas, todos sus tipos, lo 

que me preocupa, esto debe ser lo más importante y urgente a corregir.  

De todas formas, se viene un enero de trabajo a full con una nueva re priorización de trabajo y 

mejor organización que nos va a servir a todos para avanzar y recuperar el esfuerzo faltante. A 

pesar del atraso tuvimos un muy buen feedback de la última revisión, que considero nos alivió un 

poco y dio ánimos; de todas formas, no debemos descansar en esto sino aprovecharlo para 

continuar, todavía falta un largo camino para lograr nuestros objetivos.” 

Sprint 9 

Bruno 

“Este sprint pude trabajar mucho más tiempo. Logramos definir mejor las funcionalidades 

faltantes. Igual creo que falta mayor compromiso en la etapa final del grupo.” 

 

Matías 

“Este sprint fue mejor que el anterior, pero podría haber sido más productivo. Se nos acerca la 

fecha de entrega y siento que tenemos muchas cosas pendientes. También creo que falta mayor 

compromiso en la etapa final.” 

  

Renol 

“Me estuve re incorporando, aún no he dedicado el tiempo que me gustaría, pero ya estoy 

agarrando ritmo. A nivel de funcionalidad me pasa que hay veces en las que pierdo mucho 

tiempo intentando probar por pavadas tal vez no bien explicadas o especificadas.” 

 

  

Mateo 

“Pudimos meter muchas horas de programación en este sprint y se avanzó bastante con la 

aplicación.” 

 

Facundo 
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“Este sprint se trabajó bastante más que el anterior. Además, se redefinió nuevamente el 

backlog, se recortaron funcionalidades y encontraron mejores soluciones a las historias ya 

definidas lo cual encuentro positivo. A mejorar aún más la comunicación del equipo. Tengo 

planes para esto. Después venimos bien, estamos organizados que es lo importante.” 

Sprint 10 

Bruno 

“En cuanto a lo personal, pude concentrarme mucho más tiempo en el proyecto. Creo que rendí 

más que en el resto de los sprints. 

En cuanto a lo grupal, creo que no llegamos al rendimiento esperado debido a que fue en el mes 

de enero, y se esperaba más de cada uno.” 

 

Matías 

“Este sprint fue el primero que rindió más de lo esperado. Se hicieron muchas funcionalidades 

nuevas, en la que personalmente me sentí a gusto, como hacía tiempo no me pasaba. Sin 

embargo, se dejaron muchas tareas para la pre-defensa, que es preocupante. En cuanto a las 

horas de dedicación seguimos con el mismo problema de siempre, en el cual no logramos una 

dedicación uniforme de todo el equipo. (Rugby Scrum nunca se cumplió).” 

  

Renol 

“Siento que fue un sprint bastante positivo, se pudieron resolver bastantes pequeños/medianos 

bugs que son de gran importancia para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Personalmente, aún no estoy cumpliendo con las horas semanales y siento un debe al equipo.” 

 

 

  

Mateo 

“Otro sprint en el que trabajamos bien y rendimos bastante, más allá de las horas de esfuerzo. 

Le dimos gran estabilidad a la app, algo importante en las últimas etapas.” 

 

Facundo 
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“Este sprint se trabajó de muy buena forma, la comunicación del equipo fue notoriamente buena 

y se ajustó el alcance con los issues de mayor prioridad. Se resolvió una cantidad inmensa de 

bugs lo que resultó por primera vez en una versión súper estable del sistema. Con los tres 

subsistemas para cada uno de los roles, estables.” 

Sprint 11 

Bruno 

“Por mi parte el sprint fue dedicado totalmente a la documentación.” 

 

Matías 

“Creo que fue un buen sprint para la documentación, aunque no se tocó mucho código.” 

  

Renol 

“A pesar de haber dedicado la mayoría del tiempo a la documentación, también pudimos 

resolver algunos bugs de la app.” 

  

Mateo 

“Muy poca programación ya que nos enfocamos en la documentación, pero de todas formas 

venimos bien.” 

 

Facundo 

“Este sprint estuvo casi que completamente abocado a la documentación. La documentación no 

se registró usando JIRA sino que cada uno registró sus horas en las planillas de horas. Se 

arreglaron algunos bugs.” 
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11.23. Descripción de los repositorios alojados en BitBucket 

A continuación, se describe el contenido del equipo nombrado “Granja Virtual Team” en 

Bitbucket: 

 

Fig. 11.58. Contenido de “Granja Virtual Team” en Bitbucket 

 Granja Virtual 

Pertenece al proyecto nombrado “Granja Virtual Solution”, que aloja el código fuente de la 

solución final del proyecto de tesis. 

 NodeJS_MongoDB_ReactJS 

Pertenece al proyecto nombrado “Granja Virtual Spikes”, su objetivo fue realizar un servidor web 

en Node.js, que estuviera conectado a una base de datos MongoDB, y que tuviera una aplicación 

web cliente realizada en ReactJs, donde se podría testear fácilmente dicho servidor. Mediante este 
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spike se pudo probar un caso ejemplo de lo que íbamos a utilizar para desarrollar el proyecto, 

probando que el flujo sea intuitivo y rápido. 

El resultado fue exitoso, permitió comenzar el proyecto de una forma más fácil, ya que sirvió 

como ejemplo base (como punto de partida o “semilla”). 

 GoogleSignIn_Node.js 

Segundo spike dedicado a realizar la autenticación de un usuario mediante sus credenciales 

provistas por Google, a través de su funcionalidad más popularmente conocida como “Google 

Sign In”, en un servidor Node.js. El método utilizado fue probar los tokens que se generar tanto 

realizando el proceso mediante un celular Android, como en un celular iOS. Estos se envían al 

servidor Node.js, y se realiza la validación conectándose con la plataforma provista por Google 

para este caso. 

El resultado del spike fue exitoso, se pudo realizar completamente. Además se integró a la 

solución final del lado servidor, quedó pendiente la integración del lado cliente para posterior 

entrega. 

 DockerTestWanderlust 

Spike cuyo objetivo era ver el uso que podía brindar la herramienta Docker. La idea detrás de 

Docker es crear contenedores ligeros y portables para las aplicaciones de software que puedan 

ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del sistema operativo 

que la máquina tenga por debajo, facilitando así también los despliegues. Lo que intentamos fue 

correr en containers el backend permitiendo mayor escalabilidad y mantenimiento. Esto significa 

replicar más fácilmente en otros servidores sin importar el ambiente o sistema operativo que se 

esté ejecutando. 

Como resultado se obtuvo un aprendizaje y conocimiento del método, ya que fue difícil de 

configurar y no se pudo lograr ejecutar como se esperaba. 

 Unit test in Node.js 

Otro spike que tenía como finalidad realizar pruebas unitarias sobre la  funcionalidad lógica de un 

servidor Node.js. Se realizó una investigación de librerías que cumplieran con este requisito, 
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analizando cuál sería la mejor en cuanto a facilidad de uso, implementación y ejecución de 

pruebas. En base a esto seleccionamos el siguiente conjunto de librerías: 

 chai 

 co-mocha 

 mocha 

 sinon 

 sinon-chai 

Luego de realizar las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de dichas 

librerías, procedimos a realizar algunas pruebas unitarias. El resultado fue exitoso, se logró el 

objetivo y además también se integró a la solución final satisfactoriamente. 

 Push Notifications 

Spike que buscaba conocer cómo es la implementación del envío de notificaciones hacia 

dispositivos móviles (Android o iOS), desde un servidor Node.js. Se investigó qué tan fácil era 

implementar Push Notifications con y sin acciones para Android, y qué tan útil eran las librerías 

existentes. Para el caso de iOS, se investigó que se requería y se encontró que era necesario tener 

una cuenta de desarrollador de Apple (99 USD anuales). 

Como conclusión se obtuvo que las librerías resultaron de muy poca utilidad, finalmente optamos 

por React Native Push Notifications, la cual se pudo reutilizar en gran mayoría para la solución 

final. 

 Upload image to node 

Spike cuya finalidad era descubrir cómo se implementa en React Native, la captura de fotos 

mediante la cámara de un celular, y del mismo modo la selección de imágenes desde la galería. 

Además abarcaba procesar la imagen seleccionada reduciendo su tamaño, mediante la 

compresión de la misma, para poder luego realizar el envío de ésta hacia un servidor Node.js, y 

su posterior almacenaje en la base de datos MongoDB. 
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Los resultados fueron buenos ya que se realizó completamente, y se pudo incorporar a la solución 

final sin problemas. Cabe mencionar que surgieron varios problemas durante su realización pero 

se pudieron superar con éxito. 

 React Native Maps 

Último spike dedicado al uso de mapas desde una aplicación móvil en React Native. Esto implicó 

diseñar un manejo fluido del mapa, ajustarlo a determinado porcentaje de la pantalla, añadir 

distintos elementos al mapa (como por ejemplo marcadores, navegación, zoom, tomar ubicación 

en tiempo real, entre otros). Se buscó una versión funcional para los dos sistemas operativos, por 

eso se escogió por utilizar una librería basada en Google Maps. Además, conocíamos de 

antemano que Airbnb poseía en sus proyectos open source una librería para React Native con una 

gran comunidad de respaldo. Es por esto que definitivamente optamos por react-native-maps. 

El resultado fue exitoso, se logró un excelente aprendizaje, y se pudo reutilizar el componente 

integrándose posteriormente a la solución final. 

  



346 

11.24. Descripción del repositorio en Google Drive 

 

Fig. 11.59. Contenido en Google Drive 

A continuación describiremos brevemente el contenido de las carpetas representadas en la figura 

anterior. 

 

Fig. 11.60. Contenido de la carpeta Desarrollo App. 

 

Desarrollo App: Contiene los releases de la aplicación móvil efectuados para cada versión del 

sistema a medida que fue evolucionando; las decisiones técnicas tomadas por el equipo como por 

ejemplo el manejo del estado interno de la aplicación móvil según React, o la estructura que debe 

respetar la base de datos; los diagramas de procesos que puede tomar un pedido (refiriéndose a un 

pedido que realiza un comerciante sobre determinado producto), que fueron diseñados en 
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conjunto por el equipo en distintas reuniones; y los archivos “.json” que servían para insertar 

datos de prueba en la base de datos cada vez que había una actualización en la misma. 

 

 

Fig. 11.61. Contenido de la carpeta Design Thinking. 

 

Design Thinking: Contiene la evidencia de todos los artefactos y materiales generados como 

resultado de las distintas etapas de Design Thinking, su preparación, trabajo y evolución. 

 

 

Fig. 11.62. Contenido de la carpeta Diseño de UI. 

 

Diseño de UI: Contiene archivos gráficos que describen mediante bosquejos, ejemplos de otras 

aplicaciones existentes, e imágenes de ejemplo, cómo debería verse la interfaz de usuario en la 

aplicación móvil de algunas pantallas que requerían seguir sugerencias dada su complejidad. 
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Fig. 11.63. Contenido de la carpeta Documentación GV. 

 

Documentación GV: Contiene todos los archivos generados como parte de la documentación 

final del proyecto, distribuidos según sus secciones; también las versiones integradas que fueron 

evolucionando a medida que avanzamos. 

 

 

Fig. 11.64. Contenido de la carpeta Entregas. 

 

Entregas: Contiene el material generado para las correspondientes revisiones académicas, así 

como también el feedback recibido por parte del tutor y los correctores en cada una de ellas; 

además contiene la entrega requerida por la Universidad ORT que tuvo lugar el día 30 de 
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noviembre de 2017; y también los documentos y artículos vistos en las primeras semanas de 

trabajo del equipo, donde se realizó la selección del proyecto en cuestión. 

 

 

Fig. 11.65. Contenido de la carpeta Gestión del proyecto. 

 

Gestión del proyecto: Contiene todo el material producido como parte del proceso de gestión del 

proyecto, que se corresponde con la metodología ágil escogida por el equipo, aquí se encuentra el 

registro de las retrospectivas, meetings, gestión de riesgos, de objetivos, de horas de esfuerzo, de 

calidad, cronogramas, entre otros. 

 

 

Fig. 11.66. Carpetas restantes. 

 

Imágenes prediseñadas, Otros proyectos de tesis: Por último, estas carpetas de menor 

importancia, donde se almacenó algunas imágenes pre diseñadas como, por ejemplo, una tarjeta 

de presentación del equipo la cual se entregaba a las distintas personas que fueron entrevistadas. 

También, se redactaron resúmenes de defensas de proyectos de tesis, a las cuales el equipo asistió 

como método de aprendizaje, y también ejemplos de documentación de proyectos finales 
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adquiridos en el sitio de bibliotecas de la Universidad ORT, con el fin de estudiar formatos y 

estructuras de contenido que respaldan nuestras decisiones.  
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11.25. Bosquejos con Draw.io 

En este anexo se muestran todos los bosquejos realizados con la herramienta Draw.io de Google. 

Estos bosquejos son referenciados desde el documento central para mostrar prototipos del modo 

de Design Thinking, algunos diseños de pantallas en las etapas de producción ágil, entre otros 

bosquejos que incluyen diagramas o imágenes prediseñadas. Se explica el porqué de su 

construcción y qué es lo que trata de explicar. 

Búsqueda de productores. 

Creado el 19/11/2017 durante el desarrollo ágil 

A continuación, el diseño de la pantalla de la grilla de frutas y verduras para el comerciante, 

utilizada para el armado de pedidos, pudiendo elegir los productos de forma más rápida. 

Realizamos este diseño de pantalla en la etapa de desarrollo ágil del producto, con el fin de 

apuntar a una mejor interfaz de usuario, lo más intuitiva posible. 

 

Fig. 11.67. Búsqueda de productores. 
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Registro de usuario. 

Creado el 11/11/2017 en el desarrollo ágil del producto 

Debido a que tenemos 3 tipos de usuarios, cuando se va a crear uno nuevo, le damos la 

posibilidad de elegir quién es. Gracias a esto, podemos pedir distintos tipos de datos dependiendo 

el tipo de usuario. 

La información del registro para los distintos tipos de usuarios está dividida en pestañas de forma 

de poder agrupar la información por significado y así orientar más al usuario. Esta última 

funcionalidad aún no ha sido implementada en el proyecto. De todas formas, por su aporte a la 

usabilidad del diseño, quedo como de baja prioridad por el momento, para realizar más adelante 

en el emprendimiento.  

 

   
 

 

Fig. 11.68. Registro de usuario. 
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Decidimos que la zona de reparto del comerciante era mejor si la especificaba en forma de 

polígono irregular ya que de esta forma puede especificar exactamente por cual zona se puede 

mover para realizar los pedidos. 

  
 

Fig. 11.69. Registro de usuario. 
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Pedidos en mi zona de reparto. 

Creado el 19/11/2017 metodología ágil, se busca la mayor usabilidad en la funcionalidad 

La intención de esta vista es poder mostrarle al transportista los pedidos en su zona de reparto con 

la información más relevante de los mismos. Por ejemplo, tipo de producto, cantidad, para quién 

y el recorrido que debe de realizar. La idea es que rápidamente pueda visualizar si el pedido le 

sirve o no para así tomarlo. En la pestaña de Ver mapa, le mostramos al transportista el camino 

sugerido considerando todos los pedidos tomados por el transportista, entonces, cuando toma un 

nuevo pedido puede ver cuál es el nuevo mejor recorrido posible para realizar. 

 

Fig. 11.70. Pedidos en mi zona de reparto. 
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Viajes. 

 Flujo transportista. 

En la imagen anterior, veíamos el primer bosquejo de los pedidos de mi zona de reparto para los 

transportistas, sin embargo, vimos que esos datos no eran suficientes para brindarle la 

información necesaria al transportista para que pueda tomar una decisión sobre el pedido, es por 

eso que se agregaron 2 nuevos datos a ingresar. Uno es la fecha en la cual el transportista estaría 

realizando el pedido y otro es el costo que cobra por realizar el pedido. Por último, se agrega un 

botón directo en la vista para aceptar el pedido. El botón permite al transportista aceptar los 

pedidos en esa misma vista sin tener que estar navegado hacia atrás y adelante. 

 

Fig. 11.71. Flujo transportista 

 

La pestaña viajes muestra todos los viajes del transportista ordenados por fecha ascendentemente 

para que el transportista pueda ver rápidamente cuál es el viaje de hoy y los por venir. 
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Fig. 11.72. Flujo transportista 

 

En los detalles de los viajes dejamos que el transportista pueda cancelar un pedido o un viaje 

entero porque puede suceder que no le sea conveniente realizar el viaje. También le mostramos si 

el comerciante ha aceptado el pedido o no, brindando un mecanismo de conocimiento al 

transportista sobre si puede realizar un determinado pedido aún o no. 
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Fig. 11.73. Flujo transportista 
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Fig. 11.74. Flujo transportista 
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Flujo comerciante. 

Los comerciantes podrán ver aquellos pedidos que han sido cotizados y en sus detalles las 

distintas ofertas de distintos transportistas, pudiendo elegir y cancelar la oferta que le parezca más 

relevante. Se le muestran todas las ofertas juntas para que pueda comparar precio y fecha según lo 

que más le convenga. 

 

Fig. 11.75. Flujo comerciante 
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Imágenes diseñadas para prototipos en Design Thinking 

Estas imágenes se diseñaron y utilizaron en los prototipos de comerciantes y transportistas en la 

etapa de Design Thinking. De esta forma, se logró que los usuarios entiendan la solución 

planteada, orientando los prototipos a los usuarios para mejor el diseño del futuro producto. 

 

 

 

Fig. 11.76. Imágenes diseñadas para prototipos en Design Thinking 
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Bosquejo del flujo Productor - Transportista - Comerciante. 

Creado el 08/08/2017 para la segunda revisión del proyecto 

La imagen fue presentada para explicar el flujo y cómo se iba a realizar la comunicación entre los 

distintos tipos de usuarios del sistema en la segunda revisión de la tesis. Sin embargo, sucedió 

que como feedback de la revisión nos dijeron que el dibujo era confuso y que las flechas no eran 

del todo claras. La imagen se rehace luego para la tercera revisión. 

Más allá de la devolución y estar de acuerdo con que el bosquejo es algo confuso para una 

presentación, creemos que no lo es para una documentación. Además, consideramos que 

manifiesta el avance del flujo de la solución hasta la fecha indicada. 

 

 

Fig. 11.77. Bosquejo del flujo Productor – Transportista - Comerciante 
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11.26. Herramientas de comunicación no presencial 

Pasamos por varias herramientas hasta encontrar la que se adecuaba mejor a nuestras 

necesidades. Para la comunicación diaria, la herramienta utilizada fue Whatsapp, con la misma 

podíamos compartir archivos e imágenes sin problemas, además al ser familiar por todos los 

miembros del equipo, contábamos con la certeza de que la información llegue en tiempo y forma. 

Sabíamos que se suelen silenciar las notificaciones de los grupos de WhatsApp, pero establecimos 

como regla que no se debía de silenciar el grupo de la tesis. 

Habiendo comenzado a utilizar WhatsApp decidimos probar Slack, otra herramienta de 

comunicación, lo hicimos en paralelo con el objetivo de aliviar WhatsApp. Con el transcurso de 

los días notamos que no era tan eficiente tener varios canales de comunicación, de hecho algunas 

veces tuvimos que que avisar por WhatsApp que nos habíamos escrito en Slack. 

Para las reuniones no presenciales, probamos varias herramientas en dónde en principio no 

pudimos obtener un resultado satisfactorio. Nos sucedió que la calidad de audio de Skype no 

resultaba ser suficientemente buena, consideramos que fue culpa de la velocidad de internet. 

Hangouts si bien contaba con una calidad de sonido algo mayor, aún no era suficiente ya que un 

integrante del equipo solía tener problemas de performance desde su Mac. 

Mencionado lo anterior, fue que optamos como mejor solución utilizar la herramienta Discord, la 

cual está pensada para gamers pero se ajustaba perfectamente a nuestras necesidades. Para 

configurar Discord, creamos un server en Brasil y enseguida notamos que la calidad de sonido se 

ajustaba perfectamente a todas las velocidades de internet con la que contábamos. 

La configuración de este server está dada por dos canales de voz y dos canales de textos. Un 

canal de texto está dedicado para compartir toda información relevante mientras manteníamos la 

conversación en la reunión. El otro canal de texto, se utilizó como medio para compartir 

información importante con respecto al desarrollo de la aplicación, por ejemplo, decisiones de 

diseño que se tomaron, o la forma en que se implementaron algunos requerimientos. 
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Por otro lados teníamos los dos canales de voz, uno llamado General y el otro Reunión. El 

primero se utilizaba para la reuniones entre el equipo, y entre el equipo y el tutor, mientras que el 

segundo canal se utilizaba para casos especiales en donde, para no molestar a todos los 

integrantes del canal General, cuando dos o más miembros necesitaban hablar de un tema 

particular, se cambiaban para el canal de Reunión. 

Durante el desarrollo del proyecto, los miembros que se encontraban trabajando, se iban 

conectando a Discord para manifestar que estaban en línea, por si surgía alguna duda que se 

pudiera resolver de manera rápida. 

Si bien la calidad de audio en Discord era excelente, aun así ésta herramienta no era del todo 

completa, es decir, cuando el equipo necesitaba compartir pantalla en grupo, Discord no contaba 

con la funcionalidad y es por eso que nos complementamos con Hangouts. 
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11.27. Objetivos SMART y seguimiento 

SMART plantea responder las 5 siguientes preguntas para cada objetivo. 

 Specific ¿qué quieren conseguir? 

 Measurable ¿qué indicadores se pueden utilizar para medir su eficiencia? 

 Achievable ¿es alcanzable la meta? 

 Relevant ¿por qué les interesa? 

 Timely ¿cuándo se tiene que conseguir esta meta? 

 

Mostraremos cómo fue que definimos cada uno de los objetivos, su alcance y medición en base a 

la técnica. 

Objetivo 1 Aprender nuevas tecnologías 

 

Objetivo sin definir 

Aprender y aplicar nuevas tecnologías hasta sentirnos cómodos y seguros utilizando las mismas. 

 

Objetivo SMART 

Aprender y aplicar nuevas tecnologías de aquí a la fecha de entrega del proyecto. 

 

S 
Aprender y aplicar nuevas tecnologías de software hasta sentirnos cómodos y seguros 

utilizando las mismas. 

M 

Lo medimos mediante encuestas que reflejan cuantitativamente cuánto se ha 

aprendido, a cada uno de los integrantes del equipo, sacando un número promedio de 

aprendizaje del equipo. 

A 
Es realista, lo podemos alcanzar. 

R Como objetivos personales, para adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden a 
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generar nuevas experiencias para el futuro. 

T 
De aquí a la fecha de entrega final del proyecto. 

 

Medición 

Este objetivo se midió en base a los resultados de la siguiente encuesta para cada uno de los 

integrantes del equipo, 8 preguntas sobre JIRA (herramienta usada para la gestión del desarrollo), 

React Native y Node.js (tecnologías utilizadas para la construcción del producto). 

 

1. ¿He adquirido conocimiento suficiente de la herramienta JIRA para gestionar el proyecto? 

2. ¿Estoy preparado para gestionar cualquier proyecto de software utilizando JIRA? 

3. ¿Me siento cómodo gestionando el proyecto a través de JIRA? 

4. ¿Conozco todas y cada una de las funcionalidades que ofrece la herramienta JIRA? 

5. ¿He adquirido conocimiento suficiente sobre React Native y Node.js para llevar a cabo el 

proyecto? 

6. ¿Estoy preparado para desarrollar cualquier proyecto de software utilizando React Native 

y Node.js? 

7. ¿Me siento cómodo aplicando React Native y Node.js en el desarrollo del proyecto? 

8. ¿Conozco todas y cada una de las funcionalidades que ofrecen React Native y Node.js? 

 

Objetivo 2 Aplicar Design Thinking 

 

Objetivo sin definir. 

Aplicar Design Thinking en un proyecto real y de escala. 

 

Objetivo SMART. 
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Aplicar Design Thinking en un proyecto real. Medimos observando, si se cumple con el objetivo 

o no. 

 

S Aplicar Design Thinking en un proyecto real y de escala. 

M La medición es un resultado booleano, cumplimos o no con el objetivo. 

A Es realista, lo podemos alcanzar. 

R 
Para manejar adecuadamente la etapa de ingeniería de requerimientos y asegurarnos 

de que se cumple con el correcto uso de Design Thinking. 

T 
El tiempo que sea necesario dentro del proyecto de tesis, hasta detectar el mayor 

problema y la solución más adecuada. 

 

Medición 

Para poder medir esto, lo hicimos tomando la opinión de cada uno de los integrantes del equipo y 

promediando los resultados. Las preguntas fueron las siguientes. 

 

1. ¿Aplicamos las 5 fases de Design Thinking, siendo estas empatizar, definir, idear, 

prototipar y probar? 

2. ¿Se itera sobre las fases de Design Thinking todas las veces que fueron necesarias? 

3. ¿He aprendido a aplicar Design Thinking en el proyecto? 

4. ¿Me siento cómodo con la metodología como para aplicarla en cualquier otro proyecto? 

 

Objetivo 3 Aplicar una metodología ágil 

 

Objetivo sin definir. 

Poner en práctica una metodología de software ágil. 
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Objetivo SMART. 

Poner en práctica una metodología de software ágil en el tiempo de desarrollo del proyecto de 

tesis, medimos observando, se cumple con el objetivo o no. 

 

S Poner en práctica una metodología de software ágil. 

M La medición es un resultado booleano, cumplimos o no con el objetivo. 

A Es realista, lo podemos alcanzar. 

R 
Para manejar adecuadamente la etapa de desarrollo y asegurarnos de que se cumple 

con el correcto uso de una metodología ágil. 

T De aquí a la fecha de entrega final del proyecto. 

 

Medición 

Evaluamos con preguntas al equipo. 

1. ¿Hemos aplicado correctamente nuestros conocimiento sobre metodologías ágiles y 

puesto en práctica las técnicas de la misma? 

2. ¿Me siento cómodo como para aplicar una metodología de software ágil en cualquier 

proyecto de software? 

3. ¿Entiendo que no estamos siguiendo SCRUM ni ninguna metodología ágil en particular 

sino que tomando lo mejor de cada una según las necesidades de nuestro proyecto y lo 

estamos haciendo de la forma correcta? 

Objetivo 4 Gestionar un proyecto de software 

 

Objetivo sin definir.  

Gestionar un proyecto de software real. 

 

Objetivo SMART.  
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Gestionar un proyecto de software real en el tiempo de desarrollo del proyecto de tesis, medimos 

observando, se cumple con el objetivo o no 

 

S Gestionar un proyecto de software real. 

M La medición es un resultado booleano, cumplimos o no con el objetivo. 

A Es realista, lo podemos alcanzar. 

R 
Para realizar un buen seguimiento y control sobre los procesos y el desarrollo 

completo del proyecto, lo cual es fundamental para el éxito del proyecto. 

T De aquí a la fecha de entrega final del proyecto. 

 

Medición 

Se hizo uso de la siguiente encuesta a los integrantes del equipo. 

1. ¿He aprendido sobre la gestión de un equipo de software? 

2. ¿Hemos estado gestionando el proyecto de software de forma correcta? 

3. ¿Me siento cómodo para gestionar un proyecto de software cualquiera? 

Objetivo 5 Alcanzar la excelencia académica 

 

Objetivo sin definir.  

Salvar el proyecto de tesis con la mayor nota posible. 

 

Objetivo SMART.  

Alcanzar la excelencia académica, asegurándonos de que esto sea así en el tiempo de desarrollo 

del proyecto de tesis. 

 

S Alcanzar la excelencia académica. 

M 
Medimos tras una encuesta, tomando en cuenta las cosas que debemos hacer para 

que el proyecto salga de la mejor manera posible, documentando todo de forma 
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profesional. 

A Es realista, lo podemos alcanzar. 

R 
Como objetivo personal de cada uno de los integrantes, alcanzando así el mejor 

resultado posible. 

T De aquí a la fecha de entrega final del proyecto. 

 

Medición 

 

Para este objetivo se hizo uso de las siguientes 3 preguntas a los integrantes del equipo. 

1. ¿Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para alcanzar la excelencia académica? 

2. ¿Estamos teniendo en cuenta todas las tareas necesarias para alcanzar la excelencia 

académica? 

3. ¿Hemos investigado cuáles son las tareas indispensables para alcanzar la excelencia 

académica? 

 

Resultado esperado 

Las preguntas de las encuestas de cualquiera de los 5 objetivos anteriores, fueron respondidas por 

los integrantes del equipo en una escala del 1 al 5. A continuación, la escala. 

1. No 

2. Apenas 

3. Más o menos 

4. Bastante 

5. Completamente 

 

Se realizó el promedio de respuestas de cada uno de los integrantes y luego el promedio del 

equipo, siendo este último el resultado final o medición. 
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Resultado esperado 5 puntos. 

Seguimiento de los objetivos 

 

Para realizar el seguimiento de los objetivos utilizamos la herramienta Google Sheets basándonos 

en la medición definida por SMART. En donde llevamos cada una de las encuestas a cada uno de 

los integrantes del equipo, para cada objetivo y sus resultados sprint a sprint. A continuación, 

vemos el ejemplo del seguimiento para el objetivo de aprender Design Thinking y sus resultados. 

Este objetivo alcanza el valor 5, resultado esperado, en el sprint 7. 

 

Fig. 11.78. Seguimiento del objetivo de aprender Design Thinking en Sheets. 
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11.28. Plan de releases 

En este anexo se presenta una tabla con todos los releases planificados, con su fecha de inicio y 

publicación, sumado a la descripción de la meta propuesta para cada una de las liberaciones. Las 

5 versiones dentro de desarrollo y su versión en paralelo o  final, proyecto de tesis. 

Nombre de 

versión 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

publicación 
Descripción 

Granja 

Virtual 0.1 
19/sep/2017 17/oct/2017 

Primera entrega del sistema de Granja Virtual. 

Este release debe incluir la primera versión del 

sistema de productores con sus funcionalidades 

básicas y de comerciantes con los  pedidos lo más 

avanzado posible. 

Granja 

Virtual 0.2 
18/oct/2017 14/nov/2017 

Segunda entrega del sistema de Granja Virtual. 

Esta entrega debe incluir el primer flujo completo 

del armado de un pedido, la comunicación entre el 

sistema de productores y comerciantes. Además, 

el perfil completo de productores y comerciantes 

y la gestión de las listas de pedidos para ambos. 

También se plantea como meta completar el 

registro para cualquiera de los roles del sistema. 

Granja 

Virtual 0.3 
17/nov/2017 15/dic/2017 

Tercera entrega del sistema de Granja Virtual. 

Como principal objetivo se debe comenzar con el 

sistema de transportistas, el manejo del mapa y las 

rutas. Además, se deben priorizar arreglos de UI, 

integración de las nuevas historias directamente 

con los bosquejos de interfaz de usuario. Pulir 

detalles de flujo del armado del pedido para los 

sistemas de productores y comerciantes. 

Notificaciones entre productores y comerciantes. 

Granja 

Virtual 0.4 
15/dic/2017 12/ene/2018 

Cuarta entrega del sistema Granja Virtual. En este 

caso el objetivo es terminar con las 

funcionalidades del sistema de transportistas y 

todo lo referente a la realización de los pedidos. 

Granja 

Virtual 0.5 
12/ene/2018 09/feb/2018 

Quinta versión del sistema Granja Virtual. Se 

pretende realizar ajustes, mejoras, diseño de UI 

faltante. Completar la mayor cantidad posible de 

funcionalidades de baja prioridad. 

Proyecto 19/sep/2017 15/abr/2018 Posible fecha de la defensa del proyecto de tesis. 
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de tesis Esta entrega representa el sistema que tengamos 

para mostrar a esa fecha. Incluye todos los ajustes 

finales para dicha instancia. Esta versión incluye a 

las 5 anteriores. 
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11.29. Descripción de los sprints 

Sprint 0 

En este primer sprint aprovecharemos para realizar spikes, investigación sobre las posibles 

tecnologías que vamos a usar y algunas features que queremos implementar con las mismas. 

 

Sprint 1 

El objetivo de este sprint es crear la primera versión del sistema para los productores, con las 

funcionalidades que entran para este sprint y una IU básica. 

 

Sprint 2 

Los objetivos son terminar lo que resta de productores (1 semana estimado). Comenzar con las 

primeras funcionalidades del sistema de comerciantes. 

 

Sprint 3 

Los objetivos son terminar con todas las funcionalidades de comerciantes propuestas en este 

sprint y el anterior, cumpliendo el objetivo del release, al finalizar con este sprint. Cerrar todas 

las historias y tareas de la iteración. 

 

Sprint 4 

Terminar con la mayor cantidad de historias posibles. Terminar con el flujo de realización de un 

pedido y ajustar detalles del armado del perfil del productor. Manejar con fluidez el desarrollo de 

las notificaciones. 

 

Sprint 5 

Terminar con los últimos pasos del flujo de armado de un pedido. Resolver bugs y mejoras del 

sprint 4. Terminar con todas las listas de pedidos del comerciante y el productor, más las 

respectivas notificaciones. 

 

Sprint 6 



374 

Iniciar y terminar con el mostrado y levante de pedidos por parte del transportista utilizando 

Google Maps para resolver varios puntos de algunas historias. Terminar con las notificaciones de 

productores y comerciantes. Arreglos de UI y comienzo del diseño e implementación de la 

interfaz, si corresponde, para cada historia. 

 

Sprint 7 

En este sprint nos concentramos en solucionar bugs y temas de diseño y dejar el sistema estable 

para la entrega de la versión del 15 de diciembre, 2017. 

 

Sprint 8 

El objetivo de este sprint es cerrar las tareas que quedaron pendientes del sprint anterior, es decir, 

concluir con las funcionalidades básicas del sistema de transportistas. A su vez planteamos la 

resolución de nuevos bugs encontrados en el sprint 7. 

 

Sprint 9 

El objetivo es dejar estable el sistema de transportistas y su conexión con el sistema de 

productores y transportistas, ajustar detalles de los flujos principales. Objetivo tener un 

incremento funcional lo más estable posible para la próxima prueba con los expertos del dominio. 

Arreglar detalles mínimos de IU. Se debe comenzar con la implementación del algoritmo de la 

ruta más óptima. 

 

Sprint 10 

Terminar con todo para comenzar con la documentación tranquilos, se empieza con la versión 0.5 

del sistema. Últimos ajustes y funcionalidades importantes antes de dedicarnos a full a la 

documentación. 

 

Sprint 11 

Estaremos con documentación y es lo que priorizaremos ante el desarrollo. Sin embargo, se abre 

el sprint 11 con el objetivo es resolver la mayor cantidad de los bugs pendientes. 
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Sprint 12 

Estaremos con documentación y es lo que priorizaremos ante el desarrollo. Sin embargo, se abre 

el sprint 12 con el objetivo es resolver la mayor cantidad de los bugs pendientes.  
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11.30. Identificación y seguimiento de todos los riesgos 

A continuación, se presenta una tabla con todos los 13 riesgos identificados a lo largo de la 

ejecución del proyecto. Se expone su categoría, respuesta, plan de contingencia y estado actual. 

 

ID Descripción Categoría Respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estado actual 

R-01 

Usuarios no nativos 

digitales. Algunos 

productores, 

comerciantes y 

transportistas 

desconocen la 

tecnología o no están 

acostumbrados 

a utilizarlas, que no se 

use el sistema por esta 

razón. 

Riesgo de 

negocio 

Planes de 

capacitación, 

sistema 

multiplataforma, 

alta usabilidad. 

Mitigar En seguimiento 

R-02 

Que la solución sea en 

su mayoría de 

logística, 

dependa de asociarnos 

con algún repartidor 

y que ninguno nos 

acepte. 

Riesgo de 

negocio 

Orientar la 

solución a ayudar 

también 

a los productores, 

otras opciones 

de entrega. 

Conseguir más 

información 

de los 

transportistas. 

Mitigar Eliminado 

R-03 

Que exista alguna ley 

que impida la 

exposición de los 

productores. 

Riesgo de 

negocio 

Investigar sobre 

todos los 

temas legales que 

podamos. 

Aceptar Eliminado 

R-04 

No encontrar una 

solución perfecta y 

realizar 

una simple plataforma 

de compraventa que no 

Riesgo de 

negocio 

No concentrarnos 

únicamente en 

compraventa 

proponer otras 

funcionalidades a 

Mitigar Eliminado 
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aporte valor sustancial 

a los usuarios. 

los usuarios. 

R-05 

Problemas legales. 

Que el Mercado 

Modelo ponga trabas a 

nuestra solución. 

Riesgo de 

negocio 

Estar informados 

constantemente 

sobre 

las decisiones del 

MM. Hablar lo 

menos 

posible con ellos en 

las etapas 

tempranas del 

proyecto. 

Mitigar En seguimiento 

R-06 

No encontrar 

comerciantes que la 

quieran usar. 

Riesgo de 

negocio 

Buscar clientes que 

la quieran usar en 

etapas tempranas 

del desarrollo. 

Investigación y 

publicidad con 

entrevistas. 

Eliminar Eliminado 

R-07 

No encontrar 

productores que la 

quieran usar. 

Riesgo de 

negocio 

Buscar clientes que 

la quieran usar en 

etapas tempranas 

del desarrollo. 

Investigación y 

publicidad con 

entrevistas. 

Eliminar Eliminado 

R-08 

No encontrar 

transportistas que la 

quieran usar. 

Riesgo de 

negocio 

Buscar clientes que 

la quieran usar en 

etapas tempranas 

del desarrollo. 

Investigación y 

publicidad con 

entrevistas. 

Eliminar Eliminado 

R-09 

Competencia 

emergente. Por 

ejemplo, que el estado 

lance una aplicación 

que nos 

Riesgo de 

negocio 

Brindar otros 

servicios 

que nos diferencien 

Mitigar En seguimiento 
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haga competencia 

beneficiando al 

Mercado Modelo. 

R-10 

Que el equipo tenga 

problemas de 

comunicación 

que retrasen el 

proyecto. 

Riesgo del 

proyecto 

Estar siempre 

comunicados. 

Fomentar 

la empatía entre los 

integrantes del 

equipo y evitar 

confrontaciones 

innecesarias. 

Mitigar En seguimiento 

R-11 

Planificación, no llegar 

a tiempo para la fecha 

de entrega 

del proyecto con todo 

lo que tenemos 

planeado. 

Riesgo del 

proyecto 

Establecer un 

cronograma y 

hacer 

un seguimiento 

sostenido. 

Trabajar todo lo 

necesario para 

llegar. 

Mitigar Eliminado 

R-12 

El uso de tecnologías 

desconocidas puede 

hacer que el proyecto 

se retrase. 

Riesgo 

técnico 

Hacer todo el 

esfuerzo posible 

para 

amortiguar la curva 

de aprendizaje 

de las nuevas 

tecnologías. 

Mitigar Eliminado 

R-13 

No llegar a la entrega 

con el alcance deseado 

por atraso 

al comenzar tarde con 

el diseño de UI 

Riesgo 

técnico 

Buscar una forma 

de controlar el 

desarrollo del 

diseño 

de la UI retomando 

el control del 

proyecto 

nuevamente. 

Mitigar Eliminado 

 

Seguimiento de la magnitud del riesgo 

A continuación, se presentan gráficas del seguimiento de todos los riesgos identificados. 
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Riesgos eliminados 

 

Gráficas de seguimiento de los riesgos eliminados. 

 

 
Fig. 11.79. Gráfica de los riesgos eliminados. R-03, R-11, R-12 y R-13. 

 

 
Fig. 11.80. Gráfica de los riesgos eliminados. R-02, R-06, y R-07. 
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Fig. 11.81. Gráfica de los riesgos eliminados. R-04. 

 

 
Fig. 11.82. Gráfica de los riesgos eliminados. R-08. 
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Riesgos en seguimiento 

 

Gráficas de seguimiento de los riesgos en seguimiento. Gráfica y riesgos principales presentados 

en la documentación central. 

 

 
Fig. 11.83. Gráfica de los riesgos en seguimiento. R-01, R-05, R-09 y R-10. 
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11.31. Categorización completa de stakeholders 

 

En este anexo se expone la completa identificación y posterior categorización completa de 

stakeholders, esto incluye los 4 tipos principales, productores, intermediarios, comerciantes y 

consumidores finales, más sus sub categorías.  

Productores 

 

Toda aquella empresa o persona que se encargue de la producción de frutas y/o verduras para su 

comercialización. Dentro de esta categoría identificamos distintos tipos de productores, que 

definimos como granjeros, quinteros y productores especializados. 

Granjeros  

Pequeños y medianos productores de producción agrícola variada, mayormente verduras y 

algunos productos de origen animal, huevos por ejemplo (la parte animal no entra en el dominio 

seleccionado). Aunque cada granjero hace de su granja la producción que desea, pudiendo 

también tener cultivo de frutas. De forma coloquial, se puede decir que son agricultores que 

producen de todo un poco. 

Quinteros 

Productores que se dedican a la producción y venta de frutas de estación. Se caracterizan por ser 

grandes empresas con años en el mercado, dueñas de varias hectáreas de terreno en donde cuidan 

y cosechan sus árboles frutales. Podemos encontrar varios productores de este tipo en las afueras 

de Montevideo. 

Productores especializados 

Medianos y pequeños productores especializados en algún cultivo en particular, esto no implica 

que sea su única área de trabajo, pero si por la que indudablemente destacan en el mercado. Un 

ejemplo claro de esto se da con la producción de la hortaliza más popularmente conocida como la 

papa. 
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Intermediarios 

 

Se conocen popularmente como intermediarios a toda aquella empresa o persona que se encuentre 

trabajando como nexo entre el productor y los comerciantes. Llamamos nexo a los medios de 

transporte entre las dos puntas, negociadores y almacenamientos. Definimos entonces los 

siguientes tipos de intermediarios. 

Comisionistas 

Los comisionistas son todas aquellas personas que trabajan negociando la venta para el productor. 

Estas personas se encargan de ubicar la venta de la mercadería, en general son los productores 

quienes remuneran dicha negociación pagando una comisión.  

Transportistas 

Empresas de transporte o personas encargadas del traslado de la mercadería desde un punto de la 

cadena de valor, productor o un intermediario, hacia otro intermediario o comerciante. Existen 

productores, intermediarios y comerciantes que tienen sus propios medios de transporte, el resto 

son contratados por alguna de las dos puntas involucrados en el movimiento de la mercadería. 

Algunos transportistas funcionan al mismo tiempo como comisionistas o viceversa. 

Almacenamientos 

Los almacenamientos intermedios son lugares que guardan mercadería, por lo general esta es 

movida a través del depósito no por los dueños del mismo, sino que son otros sujetos de la cadena 

de valor los que llevan y van a buscar productos al lugar, funciona simplemente como un pasaje 

estacionario de centralización de productos en una zona. El ejemplo más común es el Mercado 

Modelo en la capital de país, Montevideo.  

Repartidores 

Con repartidores nos referimos a toda aquella entidad, empresa o persona, que se encargue de 

conseguir frutas y/o verduras para repartir a los comerciantes en sus propios medios de transporte.  
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Existen dos tipos de repartidores. El primero, repartidores independientes que tienen un sólo 

camión, por lo general se encargan de conseguir su mercadería yendo a comprar productor por 

productor. 

El segundo tipo de repartidor, son las empresas repartidoras, empresas centralizadas con 

almacenamiento y varios medios de carga. Es el caso de FamiFrut (se presenta un caso con esta 

empresa explicado más adelante), almacenan la mercadería y la consiguen de las dos formas 

posibles, algunos productores se la llevan y en otros casos ellos la van a buscar. 

Ambos casos, se encargan personalmente de armar su propia clientela de comerciantes. 

Las empresas repartidoras son el intermediario más eficiente existente hoy día, ya que combinan 

tres cosas, negociación, almacenamiento y traslado. 

Comerciantes 

 

Los comerciantes son aquellas personas dueños de algún tipo de comercio que trabajan para 

vender la fruta y/o verdura al consumidor final. Como por ejemplo, supermercados, verdulerías, 

kioscos, las grandes superficies (“Devoto”, “Tienda Inglesa”, “Disco”), entran también las ferias 

municipales o puestos, siempre y cuando sean al consumidor final. 

Consumidor final 

Por último el consumidor final, toda aquella persona que consume productos hortofrutícolas de 

cualquier tipo, es quien compra el producto para consumirlo. Generalmente el consumidor final 

compra a los comerciantes, sin embargo existen algunos casos en los que compra directamente al 

productor. 
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11.32. Requerimientos Funcionales 

Aplicación móvil 

RF 1. Registro de usuarios 

Permitir el registro a cualquier persona, en el cual debe indicar su rol (productor, comerciante o 

transportista) y una serie de datos personales. 

Datos necesarios para ingresar a la aplicación: 

● Email 

● Contraseña 

 

Datos en común entre los roles: 

● Nombre y apellido 

● Celular 

● Departamento 

● Localidad/Barrio 

● Dirección de referencia 

● Foto de perfil 

 

Datos en común entre los productores y comerciantes: 

● Ubicación en el mapa 

Datos específicos de los comerciantes: 

● Nombre del comercio 

● Tipo de comercio 

○ Feria 

○ Hipermercado 

○ Kiosco 

○ Puesto 

○ Supermercado 
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○ Verdulería 

○ Otro 

 

Datos específicos de los transportistas: 

● Zona de reparto (polígono dibujado en un mapa) 

  

RF 2. Ingreso a la aplicación 

Los usuarios registrados podrán ingresar a la aplicación utilizando el email y contraseña con que 

se registraron. 

RF 3. Salir de la aplicación 

Luego de que un usuario ingresa a la aplicación este podrá salir, cerrando su sesión y volviendo a 

la pantalla inicial. 

RF 4. Información personal del usuario 

El usuario podrá ver y modificar toda la información personal que ingresó en el registro. 

RF 5. Detalle de pedidos 

Desde cualquier listado de pedidos dentro de la aplicación se le permitirá al usuario ver toda la 

información de un pedido en el cual cumple alguno de los roles, haciendo tap sobre el pedido. 

Información del pedido: 

● Comerciante (se oculta si el usuario es el comerciante) 

○ Nombre y Apellido 

○ Departamento 

○ Localidad/Barrio 

○ Celular 

○ Foto de perfil 

 

● Productor (se oculta si el usuario es el productor) 
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○ Nombre y Apellido 

○ Departamento 

○ Localidad/Barrio 

○ Celular 

○ Foto de perfil 

 

● Transportista (si es que el pedido tiene uno, se oculta si el usuario es el transportista) 

○ Nombre y Apellido 

○ Departamento 

○ Localidad/Barrio 

○ Celular 

○ Foto de perfil 

 

● Producto 

○ Cantidad pedida 

○ Unidad 

○ Kilos por unidad 

○ Rubro 

○ Variedad 

○ Calibre 

○ Precio por unidad 

○ Foto 

 

● Método de envío 

○ Lo recoge el comerciante 

○ Lo entrega el productor 

○ Lo recoge y entrega un transportista 

 

● Recorrido 

○ Si el usuario es el productor se muestra el recorrido desde el productor hacia el 

comerciante 



388 

○ Si el usuario es el comerciante se muestra el recorrido desde el comerciante hacia 

el productor 

 

● Listado de ofertas (sólo las puede ver el comerciante, ver RF 23 para más información 

sobre ofertas) 

 

Compartidos entre Productores y Comerciantes 

RF 6. Consultar pedidos pendientes 

Listado de pedidos que todavía no han sido aceptados por el productor al que se le hizo el pedido. 

RF 7. Historial de pedidos 

Listado de pedidos ya finalizados. Estos son los pedidos cuya fecha de entrega ya pasó, pueden 

haber sido entregados (o recogidos) o no. 

RF 8. Cancelar un pedido 

Desde el detalle de un pedido que no haya finalizado, el usuario podrá cancelar el pedido, excepto 

si la fecha de entrega es la del día que se intenta cancelar. 

 

Productores 

RF 9. Consular sus productos 

El productor podrá ver un listado de todos los productos que tiene a la venta. 

RF 10. Agregar un producto 

El productor podrá agregar productos para poner en venta. 

Datos del producto: 

● Rubro 

● Variedad 
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● Calibre 

● Unidad 

● Kilos por unidad 

● Precio por unidad 

● Foto 

 

RF 11. Eliminar un producto 

El productor podrá eliminar cualquiera de sus productos. 

RF 12. Información de los productos 

El productor podrá ver y modificar toda la información de cualquiera de sus productos. 

RF 13. Aceptar o rechazar un pedido 

Desde el detalle de un pedido pendiente, el productor podrá aceptar o rechazar el pedido según el 

criterio que el desee. 

RF 14. Consultar pedidos confirmados 

El productor podrá ver todos los pedidos que aceptó y que todavía no fueron entregados. A su vez 

en este listado podrá ver cuales pedidos se encuentran en viaje a la ubicación del productor para 

ser retirados. 

RF 15. Marcar un pedido como “en viaje” 

Dentro del detalle de un pedido no finalizado, cuyo método de envío sea entrega del productor 

directo al comerciante, el productor podrá marcar el pedido como “En viaje” para avisarle al 

comerciante que su pedido se encuentra en camino y que será entregado a la brevedad. 

Comerciantes 

RF 16. Listado de rubros en venta 
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El comerciante podrá ver un listado de los rubros de los productos que se encuentran en venta, 

desde donde podrá iniciar la compra de uno de los productos. A su vez podrá filtrar el listado 

mediante una barra de búsqueda. 

RF 17. Listado de rubros que no están en venta 

El comerciante podrá ver un listado de los productos que todavía no están en venta porque ningún 

productor los vende. 

RF 18. Listado de pedidos “Sin transporte” 

El comerciante podrá ver el listado de pedidos que necesitan de un transportista para ser 

recogidos y entregados. Estos estarán separados en dos grupos, los pedidos ofertados y los que no 

tienen ofertas (ver RF 23 para saber más sobre ofertas). 

RF 19. Listado de pedidos “Con transporte” 

El comerciante podrá ver el listado de pedidos que ya tienen una fecha de entrega y un transporte 

asignado, ya sea propio, del productor o de un transportista. 

RF 20. Realizar una compra 

A partir del listado de productos en venta (RF 15), el comerciante podrá comenzar el proceso de 

compra de un producto. 

Luego de haber elegido el rubro del producto deseado desde el listado de productos en venta, el 

comerciante podrá ver el listado de todos los productos de ese rubro que se encuentran en venta, 

en donde podrá ver la variedad, el calibre, la unidad del producto y la información del productor. 

A su vez podrá filtrar por variedad y calibre. 

Una vez elegido el producto el comerciante indica la cantidad que quiere comprar (en la unidad 

en que se vende el producto), el método de envío (si quiere ir a buscarlo él o si necesita que se lo 

traigan). En caso de indicar que él lo va a buscar, debe ingresar la fecha en que lo hará. 

Luego de ingresar los parámetros anteriormente mencionados el comerciante puede realizar el 

pedido, el cual queda pendiente de aprobación por el productor. 
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RF 21. Marcar un pedido como “en viaje” 

Dentro del detalle de un pedido no finalizado, cuyo método de envío sea que el comerciante debe 

recoger el pedido, el comerciante podrá marcar el pedido como “En viaje” para avisarle al 

productor que se encuentra en camino para recoger el pedido. 

 

Transportistas 

RF 22. Pedidos sin transporte 

El transportista podrá ver un listado de todos los pedidos que se encuentran dentro de su zona de 

reparto y que todavía no tienen un transporte asignado. En este listado podrá ver la dirección del 

productor y del comerciante, el producto y la cantidad a entregar, así como un mapa con el 

recorrido desde el productor al comerciante. 

Realizando un tap sobre uno de los pedidos, se llevará al detalle del mismo (RF 5). 

RF 23. Realizar una oferta sobre un pedido 

Desde el listado de pedidos sin transporte asignado el transportista podrá realizar una oferta para 

levantar el pedido desde la ubicación del productor y llevárselo al comerciante. 

Para realizar una oferta el transportista debe ingresar el monto que se le cobrará al comerciante y 

el día en que lo llevará. 

Luego de realizar la oferta, el transportista queda a la espera de la aceptación de la oferta por 

parte del comerciante. 

RF 24. Viajes 

Los pedidos ofertados se agrupan en viajes, los cuales se identifican por la fecha. Es decir que el 

transportista tendrá un viaje por cada fecha diferente en la que ofertó un pedido, y en cada viaje 

tendrá los pedidos que ofertó. 
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RF 25. Listado de viajes pendientes 

El transportista podrá ver una lista de los viajes que todavía no realizó, es decir, el viaje del día de 

hoy (si hay) y los futuros. 

En este listado podrá ver la fecha del viaje, la cantidad de pedidos que fueron ofertados y la 

cantidad de pedidos que fueron aceptados por los comerciantes. 

Al hacer tap sobre uno de los viajes, el transportista podrá ver el detalle del mismo (RF 26). 

RF 26. Detalle de un viaje 

Dentro del detalle de un viaje el transportista podrá ver un listado de todos los pedidos en los que 

ofertó, donde se mostrarán los mismos datos que en el listado de pedidos sin transporte (RF 22), a 

su vez del estado de la oferta, es decir si fue aceptada o no por el comerciante. 

RF 27. Recorrido óptimo de un viaje 

Dentro del detalle de un viaje el transportista podrá ver un mapa con el recorrido más corto desde 

su posición, pasando por todos los productores y comerciantes de los pedidos cuya oferta fue 

aceptada. 

El algoritmo del recorrido óptimo tendrá en cuenta que se parte desde la posición actual del 

transportista, que debe pasar primero por el productor antes de pasar por el comerciante de cada 

pedido, y por supuesto que debe ser el camino más corto. 

RF 28. Cancelar un viaje 

Desde el detalle de un viaje, si el transportista lo desea podrá cancelar un viaje, dando de baja 

todas las ofertas realizadas en el mismo, sin importar si fueron aceptadas o no. 

RF 29. Cancelar una oferta 

Desde el detalle de un viaje, el transportista podrá cancelar cualquier oferta que haya realizado, 

sin importar si fue aceptada o no. 
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RF 30. Historial de viajes 

El transportista podrá ver un listado de viajes que ya realizó, esto es, viajes que tienen una fecha 

anterior a la fecha actual. En este listado podrán ver la fecha del viaje y cuantos pedidos entregó. 

Haciendo tap sobre uno de los viajes podrá ver el detalle del mismo. 

RF 31. Marcar pedido en viaje hacia el productor 

Dentro del detalle de un viaje no realizado, el transportista podrá marcar el pedido como “En 

viaje hacia el productor” para avisarle al productor que se encuentra en camino hacia su ubicación 

para retirar dicho pedido. 

RF 32. Marcar pedido en viaje hacia el comerciante 

Dentro del detalle de un viaje no realizado, el transportista podrá marcar el pedido como “En 

viaje hacia el comerciante” para avisarle al comerciante que se encuentra en camino hacia su 

ubicación para entregar dicho pedido. 

Aplicación web 

RF 33. Mapa con productores registrados 

Cualquier persona que ingrese a la web podrá ver a todos los productores registrados en la 

aplicación en un mapa del país. 

RF 34. Información de un productor 

Al seleccionar un productor en el mapa, se mostrará la información de contacto de dicho 

productor, así como un listado de la producción que tiene en venta. 
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11.33. Principios del bootcamp bootlog 

La metodología de diseño presentada en el bootcamp bootlog del Instituto de Diseño de Stanford 

se basa en los principios presentados a continuación. 

Show don't tell  

No lo digas, muéstralo. Es fundamental explicar y transmitir una visión o idea de forma visual, a 

través de experiencias e historias y no contando directamente lo que se desea transmitir, de esta 

manera se genera más impacto en el receptor. 

Focus on human values 

Hacer foco en el valor humano. Es imprescindible para un buen diseño, que satisfaga las 

necesidades de sus usuarios que se tomen en cuenta sus opiniones y valores, para esto se debe 

empatizar, ponerse en el lugar de los afectados y experimentando su vivencia y cómo se sienten 

frente a ello. Recibir gratamente el feedback de los usuarios ya que es el material más valioso 

para el correcto entendimiento del problema. 

Craft clarity 

Produce claridad. Elaborar una visión clara y ordenada, derivada del conjunto masivo de 

diferentes opiniones y sentimientos encontrados que pueden surgir frente a variados personajes. 

Analizar las opiniones para ordenar las ideas de forma que inspiren a la ideación de soluciones 

útiles. 

Embrace experimentation 

Adoptar la experimentación. La experimentación en busca de soluciones clarificadoras no es 

simplemente el arte de crear para validar ideas, sino también un medio para repensar y aprender. 

Be mindful of process 

Ser consciente del proceso. Para alcanzar el éxito del método, se debe siempre estar en control del 

mismo, teniendo consciencia de en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, no perder 

nunca de vista los objetivos. 

Bias toward action 



395 

Orientados a la acción. Para ejecutar Design Thinking se debe tener en cuenta que va más allá de 

sólo pensar, sino que propone salir de la zona de confort para accionar sobre el problema, hablar 

con las personas, investigar el sector, sentir lo que los afectados sienten, experimentar. 

Radical Collaboration 

Colaboración radical. Es clave la colaboración entre un grupo interdisciplinario de innovadores, 

con distintos puntos de vista y experiencias. En donde, por estas características, se favorece la 

heterogeneidad de opiniones. Diversificar para unificar, converger para divergir, en el problema 

correcto y la solución adecuada.  

 


