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Abstract 

El proyecto surgió a partir de la identificación del problema que las personas desean obtener 

productos de calidad con una buena relación costo-beneficio. Es decir, las necesidades y 

demandas detectadas son querer productos que no existen en su país, productos que tienen 

precios muy altos en los mercados locales y productos que tienen un alto precio y poca calidad 

en relación con este. Hoy en día las personas solo pueden acceder a productos que deseen si 

conocen a alguien que realice un viaje y pueda traerlo sin ningún beneficio para este. Por lo 

tanto, la necesidad detectada es ampliar los contactos de las personas para que conozcan más 

gente que pueda ayudarlos a conseguir los productos que desean y que estos obtengan un 

beneficio por conseguirlo. 

 

Pedime! es un servicio, a través del software, destinado al contacto entre personas que desean 

un producto del exterior con personas que están dispuestas a traerlo. Ofrece una forma segura 

de conseguir un producto que se desee. Pedime! ofrece dos servicios en paralelo para poder 

satisfacer las necesidades de todas estas personas.  

 

En primer lugar, brinda el servicio para que las personas que deseen un producto del exterior 

(compradores) ya sea porque no lo consiguen en su país o porque no lo pueden pagar en él, 

puedan obtenerlo. Para complementar dicha función, le permite al usuario poder exponer el 

producto que desea, especificar la fecha en la cual quiere recibirlo y aceptar la mejor oferta.  

 

Por otro lado, brinda servicios para las personas que deseen generar una ganancia de un viaje 

(viajeros), es decir, estos podrán transmitir al comprador por cuánto dinero están dispuestos a 

traerle el producto que desean, siendo el comprador el encargado de aceptar o rechazar la oferta.  

 

Teniendo en cuenta que lo más importante tanto para el comprador como para el viajero es la 

confianza en la otra persona, el foco de la aplicación se encuentra en brindar funcionalidades a 

sus usuarios de forma tal que cumplan con las necesidades que estos tienen. Para hacer dicha 

confianza posible es que Pedime! permite puntuar a la persona con la cual se realizó el contacto 

y agregar un comentario en su perfil luego de realizado el intercambio. De esta manera se puede 

ver un historial de comentarios y un promedio de puntaje para evaluar si establecer la relación 

comprador-vendedor o no.  

 

Para llevar a cabo este servicio y poder cumplir con los objetivos de este, implementamos una 

aplicación móvil en Flutter con un backend que respeta una arquitectura basada en 

microservicios. A nivel de proceso seleccionamos metodologías ágiles como Kanban, Scrum 

y BDD para el desarrollo de este. 
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Glosario 

.NET Core: Plataforma de desarrollo gratuita de código abierto para compilar muchos tipos de 

aplicaciones. Es multiplataforma, por lo que permite crear aplicaciones para varios sistemas 

operativos. [35] 

 

AWS: Amazon Web Services es una plataforma en la nube que provee una gama variada de 

servicios para utilizar en nuestra infraestructura. [10] 

 

AWS Cloud Map: Amazon Cloud Map es un servicio de detección de recursos en la nube. 

Mantiene la ubicación actualizada de los recursos que cambian dinámicamente. [16] 

 

AWS CloudWatch: Amazon CloudWatch es un servicio de monitorización y observación 

provisto por AWS. [22] 

 

AWS DynamoDB: Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL, de clave-valor 

y documentos, rápido y flexible para cualquier escala. [13] 

 

AWS Fargate: Amazon Fargate es un motor serverless que permite centrarse en la creación de 

aplicaciones, eliminando la necesidad de administrar servidores. Mejora la seguridad mediante 

el aislamiento de aplicaciones. [11] 

 

AWS RDS: Amazon Relational Database Service es un servicio que automatiza las tareas 

administrativas y la configuración de las bases de datos. Sencillo de utilizar, configurar y 

escalar. [12] 

 

Azure Devops: Plataforma que proporciona a los equipos de trabajo herramientas para 

planificar el trabajo, colaborar en el desarrollo del código y crear e implementar aplicaciones. 

[36] 

 

Backend: Se encarga de toda la lógica de negocio de nuestro proyecto y de acceso a datos. Son 

los servicios que consume la aplicación móvil en nuestro caso. 

 

Bug: Falla en el código que ocasiona que la aplicación tenga un comportamiento distinto al 

esperado. 

 

CIE: Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT. [42] 

 

Card: Tarjeta de trabajo de Azure Devops. Representa una historia de usuario o tarea. 

 

Comprador: Usuario que desea comprar un producto en el exterior y realiza una publicación 

en la aplicación con el fin de que alguien pueda conseguir y entregar el producto deseado en 

tiempo y forma. 
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Conexión: Vínculo entre un usuario comprador y un viajero. Esta conexión se da cuando un 

usuario comprador acepta una oferta hecha por un usuario viajero. 

 

Cross-platform: Aplicación o software que puede funcionar en más de un sistema operativo o 

dispositivo. 

 

Cucumber: Herramienta que permite el desarrollo basado en comportamiento (BDD). 

 

Dart: Lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. [39] 

 

Docker: Tecnología de creación y gestión de contenedores. 

 

Escala Likert: Escala de evaluación creada para medir opiniones y actitudes. Muy utilizada en 

Marketing. [40] 

 

Flutter: SDK de código fuente desarrollado por Google para crear aplicaciones compiladas de 

forma nativa para dispositivos móviles, web y de escritorio a partir de una única base de código. 

[38] 

 

Gherkin: Conjunto de reglas para escribir las historias de usuario de forma que puedan ser 

interpretadas por Cucumber. [41] La gramática es "Dado <contexto> cuando <ocurre un 

evento>, entonces <resultado>". 

 

Kanban: Framework utilizado en las metodologías ágiles para poder visualizar el estado real 

del trabajo y promover el trabajo en equipo.  

 

Oferta: Ofrecimiento de un usuario viajero para traer determinado producto. Esta incluye el 

precio por el cual se traería el producto junto con la fecha en la que el producto sería 

eventualmente entregado.  

 

Orden: Solicitud de un usuario comprador para obtener determinado producto. 

 

Postman: Herramienta que permite probar distintos requests de una aplicación utilizando el 

protocolo HTTP. 

 

Producto: Objeto físico que el usuario desea obtener. 

 

Prueba de concepto: Implementación de una idea de manera incompleta para estudiar la 

viabilidad de llevarla a cabo. 

 

Pull request: Consiste en la validación y verificación del código de otro integrante del equipo 

previo a ser integrado con el resto de la aplicación. El objetivo de esta es encontrar errores o 

inconsistencias de forma temprana.  
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Push notifications: notificaciones enviadas a los usuarios a través de tablets o dispositivos 

móviles las cuales solo pueden ser enviadas si el usuario tiene descargada la aplicación en el 

dispositivo y hayan dado permisos a la aplicación para esto. 

 

Serverless: modelo de ejecución en el que el proveedor (AWS, Azure o Google Cloud) es 

responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los 

recursos. 
 

Spike: historias de usuario que se utilizan para mitigar riesgos relacionados a aspectos técnicos. 

 

Story point: unidad de medida del tamaño de una funcionalidad. 

 

User story (o historia de usuario): forma de representar un requisito en forma escrita 

utilizando lenguaje común para los usuarios. 

 

Viajero: usuario dispuesto a conseguir el producto ya sea en el exterior o dentro del país por 

un determinado precio. 
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1. Introducción 

 

Este documento describe el proyecto de fin de carrera de "Pedime!", entregado como requisito 

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

mismo fue desarrollado entre marzo de 2020 y abril de 2021 por los estudiantes Lucía Dabezies, 

Martín Rodríguez y Viviana Rodríguez, bajo la tutoría del ingeniero Álvaro Ortas.  

 

1.1. Origen del proyecto 

Pedime! surgió como una idea de los integrantes del equipo en un Taller de Innovación y 

Diseño de la Universidad ORT. Esta idea, la validamos y verificamos en una materia llamada 

Emprendimientos dinámicos, donde realizamos diferentes análisis con metodologías canvas 

para validar requerimientos, analizar el mercado, competidores y más.  

 

Luego, fue presentada como proyecto final de carrera y avalada por el CIE, Centro de 

Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT, lo cual nos permitió poder llevarla a 

cabo.  

  

1.2. Presentación del equipo 

El equipo está conformado por tres estudiantes que están finalizando la carrera de Ingeniería 

en Sistemas comenzada en 2015. Cabe destacar que cada integrante del equipo tiene un enfoque 

profesional en el cual quiere especializarse, generando un excelente complemento entre todos. 

A continuación, se presenta a dichos integrantes: 

● Lucía Dabezies: desarrolladora de software desde 2019, actualmente trabajando en la 

software factory Hexacta con tecnologías .Net Core y Angular. El enfoque profesional 

preferente es de Product Manager. 

● Viviana Rodríguez: desarrolladora de software desde 2018, actualmente trabajando en 

la empresa de servicios financieros Handy con tecnologías .Net Core y Angular. El 

enfoque profesional preferente es de Product Owner o Product Manager. 

● Martín Rodríguez: desarrollador de software desde 2018, actualmente trabajando en la 

empresa de servicios financieros Handy con tecnologías .Net Core y Angular. El 

enfoque profesional preferente es de Arquitecto de software. 
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1.3. Objetivos 

Al comienzo del proyecto final de carrera, nos planteamos diferentes objetivos, tanto a nivel 

de producto como de proceso y académicos, con el fin de estar motivados durante toda la 

duración del mismo, saber hacia dónde queríamos ir en cada momento y poder medir el éxito 

de nuestro proyecto. 

 

Objetivos de producto 

Lograr la satisfacción de los usuarios 

Uno de nuestros principales objetivos a nivel de producto, es que el servicio cumpla con las 

expectativas de los usuarios ya que de lo contrario no tendría razón de existir. Nuestra meta 

para este objetivo es que el 80% de los encuestados califiquen “De acuerdo” o “Totalmente de 

acuerdo” en la escala Likert [40] y para ello realizamos encuestas de satisfacción. 

 

Cumplir con la especificación de requerimientos 

Para poder lograr un producto exitoso nos definimos este objetivo que consta de cumplir con 

la especificación de requerimientos por release y no desviarnos de los mismos. Para esto 

definimos una meta de 0 defectos con severidad alta, menos de 7 defectos con severidad media 

y menos de 15 defectos con severidad baja. 

 

Lograr el éxito de la aplicación 

Queremos que la aplicación funcione, tenga éxito en el mercado y los usuarios la utilicen de 

forma frecuente. La meta que definimos para este objetivo es tener al menos 100 descargas, 40 

usuarios registrados y 10 ventas concretadas en abril de 2021. Cabe destacar, que estos números 

fueron fijados a partir de buscar aplicaciones recién lanzadas al mercado y evaluar estas mismas 

métricas. 

 

Construir una arquitectura sólida y extensible 

Queremos construir una arquitectura sólida y extensible que nos permita continuar con este 

emprendimiento, mejorando y agregando nuevas funcionalidades de forma sencilla. La meta 

definida para este objetivo es que un experto en arquitectura nos apruebe la nuestra. 

 

Objetivos de proceso 

Experimentar poco retrabajo 

A nivel de proceso, nos planteamos como objetivo tener un índice de retrabajo pequeño en cada 

release, ya que de lo contrario esto podría afectar nuestros tiempos y entregas. Para ello, nos 

planteamos como meta un índice de retrabajo menor al 20%, el cual especifica CMMI. 
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Lograr una estimación acertada 

A lo largo de este proyecto vamos a aprender un montón de conocimientos sobre el proceso de 

software y sus variantes. Por ello, uno de nuestros objetivos es saber estimar de forma acertada 

en abril de 2021 ya que consideramos que después de tanto trabajo deberíamos estar estables 

con la forma de trabajo y saber estimar de forma acertada. Nuestra meta es tener un porcentaje 

de desvío en la estimación menor al 15% y por ello vamos a medirlo contabilizando los story 

points planificados sobre los story points realizados. 

 

Objetivos académicos 

Lograr un excelente nivel académico 

Queremos lograr un excelente nivel académico aplicando los conocimientos adquiridos a lo 

largo de toda la carrera, aprendiendo nuevos y cumpliendo con nuestras expectativas, las de los 

correctores, revisores y tutores para culminar esta etapa de nuestras vidas. Para ello, nos 

proponemos aprobar el proyecto final de carrera con una nota de excelencia. 

 

Terminar con una buena relación entre los miembros del equipo 

Consideramos que es fundamental la relación entre los miembros del equipo, es decir, si no 

hay una buena relación el proyecto puede no salir como esperamos, mientras que si lo que 

existe es una buena relación el proyecto se encamina y motiva solo. Por esta razón, nos fijamos 

como objetivo tener una buena relación entre todos los miembros del equipo durante todo el 

proyecto. Para poder medir este objetivo, realizamos encuestas de temperatura del equipo y nos 

fijamos como meta que todos los integrantes del equipo califiquen “De acuerdo” o “Totalmente 

de acuerdo” en una escala Likert [40] en cada sección de la encuesta.  

 

1.4. Estructura del documento 

En esta sección se detallarán los capítulos que integran el contenido del documento, para guiar 

al lector sobre cómo están organizados los contenidos.  

 

Además, al comienzo del documento optamos por incluir un glosario de forma de que el lector 

pueda ponerse en contexto con la terminología y los conceptos utilizados. 

 

Problema y solución 

Este capítulo comienza explicando el problema encontrado lo cual dio origen al proyecto y la 

solución planteada por el equipo para resolverlo. Además, se encuentra descrita la 
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investigación realizada para poder avalar nuestra idea con el CIE, Incubadora de la ORT y así 

poder presentarla como proyecto de fin de carrera. Por último, se encuentran especificados los 

requerimientos a implementar. 

 

Arquitectura y diseño 

En este capítulo se detallan las decisiones tomadas a nivel de arquitectura y diseño junto con 

sus correspondientes justificaciones y relaciones con los requerimientos funcionales y no 

funcionales. También se explican las diferentes tácticas utilizadas para poder cumplir con la 

solución planteada. 

 

Marco metodológico 

En este capítulo se detallan las metodologías seleccionadas para las distintas etapas del 

proyecto. Además, explicaremos las adaptaciones que realizamos a estas metodologías, en 

función de las necesidades de nuestro proyecto y de nuestro equipo. 

 

Ejecución del proyecto 

En este capítulo explicaremos cómo llevamos a cabo el proyecto, es decir como instanciamos 

el proceso descrito. También se detalla cómo se implementó cada una de las distintas etapas 

del proyecto, la gestión de riesgos y se explicarán las métricas medidas. 

 

Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo detallamos las tareas que realizamos a lo largo del proyecto para asegurar la 

calidad de nuestro producto. Además, detallamos los estándares utilizados para asegurar la 

calidad del presente documento. 

 

Gestión de la configuración 

En este capítulo detallamos las acciones tomadas para controlar y mejorar la calidad de nuestro 

producto. 
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Conclusiones 

En este capítulo detallamos cuáles fueron las conclusiones obtenidas al finalizar este proyecto, 

sobre el proceso y la ejecución de este. Las mismas están relacionadas con los objetivos 

planteados de forma de poder analizar si los mismos fueron cumplidos o no. 

 

Lecciones aprendidas 

En este capítulo exponemos las principales lecciones aprendidas a lo largo de todo el proyecto. 

Además, detallaremos el porqué de cada una y cómo nos sirvió para mejorar a lo largo del 

proyecto. 

 

Pasos a seguir 

En este capítulo manifestamos a corto plazo como planeamos seguir con este proyecto y cuáles 

son las aspiraciones de los integrantes del equipo. 
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2. Problema y solución 

 

En este capítulo se explica el problema que encontramos junto con la solución planteada para 

el mismo. A su vez se detalla la investigación realizada para avalar nuestro proyecto y los 

requerimientos planteados para abordarlo. 

 

2.1. Problema 

El problema identificado es que las personas desean obtener productos de calidad con una 

buena relación costo-beneficio. Hoy en día las alternativas existentes son comprar el producto 

a un precio elevado no pudiendo obtener la relación costo-beneficio, pero al menos obteniendo 

el producto deseado, esperar a que un conocido realice un viaje y pueda traernos el producto, 

quizás no obteniéndose en la fecha deseada, comprar el producto por internet y si este excede 

el monto o peso máximo pagar sus impuestos, no pudiendo obtener la relación costo-beneficio 

tampoco y por último, esperar a realizar un viaje y comprarlo en este. Dicho problema puede 

ser abordado desde dos puntos de vista, el del comprador y el del viajero.  

 

En caso del comprador, es decir, toda persona que desee un producto del exterior el cual sea 

mayor a doscientos dólares, desee un producto del exterior que no exista en el país o quiera 

acceder a comprar un producto con mejor relación costo - calidad, vemos que necesitan acceder 

a determinado producto para poder realizar una actividad profesional o recreativa. Se puede 

observar que ven a sus amigos viajar al exterior y traerse los productos que quieren, ven a la 

mayoría de las personas realizar compras online al exterior, ven a sus amigos encargar 

productos a conocidos que viajan al exterior y ven ofertas por internet que no pueden 

aprovechar. También, escuchan que los impuestos en nuestro país son muy altos, que los 

mismos productos en otros países se encuentran a mitad de precio y que en otros países existe 

una mayor variedad de productos. En base a lo mencionado, se quejan, piensan en por qué en 

otros países se comercializan determinados productos y en su país no y por qué en el exterior 

los precios difieren tanto. En consecuencia, compran los productos en nuestro país a un precio 

elevado, si tienen un conocido que viaje le piden que se los traiga, esperan a viajar para 

comprarse el producto o realizan la actividad que desean con un producto sustituto. Por último, 

piensan que quieren pagar menos por los productos, quieren productos que no encuentran en 

su país y piensan que pagan precios muy altos por productos o insumos que son más accesibles 

en el exterior.  

 

En el caso del viajero, es decir, toda persona que viaje al exterior seguido por negocios o 

vacaciones y quieran financiar su viaje u obtener un beneficio monetario. Se puede observar 

que ven que cuando viajan traen productos para conocidos, que otras personas que viajan 

también traen productos para conocidos, que en el exterior los productos son bastante más 

baratos y que las personas se quejan de los precios locales. Por otro lado, escuchan que los 

impuestos en nuestro país son muy altos, que los mismos productos en el exterior se encuentran 
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a mitad de precio, que las personas necesitan algunos productos que no se comercializan aquí 

y que las personas quieren productos que no pueden tener debido al alto precio local. En 

consecuencia, a esto, traen productos para conocidos, pero no sacan ganancias de ello, traen 

productos para vender y traen productos para ellos mismos y venden los que ya no usan. Por 

último, quieren financiar su viaje o poder recaudar dinero y tienen miedo a que el producto 

quede retenido en la aduana, a tener que pagar impuestos excesivos por esto, a no poder 

financiar su viaje y a hacer compras para conocidos con su dinero propio. 

 

En resumen, detectamos gente que quiere comprar productos en el extranjero porque en su país 

no existen o son muy caros. Esta gente, a la que denominaremos compradores, les solicitan a 

parientes, amigos y, los más osados, a conocidos que les traigan esos productos. Pero sus 

posibilidades están muy acotadas a estas personas y a la disponibilidad y espacio para traerles 

los productos. Por otro lado, hay gente, a la que denominaremos viajeros, que viaja y podría 

estar dispuesta a traer productos a gente que no conozca, siempre y cuando pudiera cobrar algo 

por la gestión y les sirviera para reducir gastos en sus viajes. Hoy por hoy, esa gente no se 

puede contactar entre sí, lo que impide que los compradores no puedan extender sus contactos 

y que los viajeros no tengan quienes les ayuden a subvencionar sus viajes. 

 

En conclusión, la necesidad detectada es ampliar los contactos de las personas para que 

conozcan más gente que pueda ayudarlos a conseguir los productos que desean y que estos 

obtengan un beneficio por conseguirlo. 

 

2.2. Solución 

La solución consta de una aplicación que contacta gente que desea comprar un producto del 

exterior con gente que viaja y está dispuesta a traerlo, generando así, una ganancia monetaria 

para el viajero, en base a un vínculo confiable y una satisfacción para el comprador. Dicha 

aplicación está disponible tanto en Google Play Store como en App Store. 

 

Los viajeros son aquellas personas que están dispuestas a traer productos para otra persona a 

cambios de una ganancia monetaria, identificando en ellos un perfil de persona que viaja 

frecuentemente ya sea por negocios o estudios y no lleva demasiado equipaje ni realiza muchas 

compras para beneficio personal. Por otro lado, los compradores son aquellos que necesitan un 

producto y están dispuestos a confiar en alguien que se los traiga, identificando en ellos un 

perfil de persona que está acostumbrada a las compras online al exterior o un perfil de persona 

que es amante de la literatura o tecnología. Los viajeros pueden ver las ofertas que realizaron 

sobre órdenes de los compradores y en qué estado se encuentra cada una, mientras que los 

compradores pueden ver sus órdenes publicadas con sus correspondientes estados. 

 

El servicio busca destacarse por entregar los productos a sus compradores en el periodo de 

tiempo que ellos establezcan. De esta manera, tanto el comprador como el viajero podrán 

aceptar la propuesta si sus fechas son compatibles.  
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Al concluir, lo más importante, tanto para el viajero como para el comprador, no es solo la 

confianza de pago sino también la confianza en la otra persona, para lo cual se implementó un 

sistema de referencias y calificación de los usuarios. El sistema de referencias afirma el lazo 

entre el viajero y el comprador, ya que permite poder referenciar el grado de confiabilidad de 

otra persona. De esta manera se genera una red de confianza tanto para el viajero como para el 

comprador.  

 

Podemos ver, que la propuesta de valor para los compradores es obtener el producto que 

desean, en la fecha que desean y a una adecuada relación costo-beneficio, mientras que la 

propuesta de valor para los viajeros es obtener una ganancia monetaria en base a un vínculo 

confiable.  

 

Nuestro servicio también se basa en un modelo de negocios con una serie de actividades y 

recursos clave. Las actividades clave identificadas son: (1) marketing para comunicar 

beneficios a los clientes, (2) aseguramiento de calidad y usabilidad, (3) desarrollo de la 

aplicación y mantenimiento continuo para que los usuarios tengan la mejor experiencia en su 

uso, (4) investigación e incorporación de nuevas tecnologías y (5) la distribución del producto. 

Por otro lado, los recursos claves identificados son: (1) el personal capacitado para desarrollar 

la aplicación sin inconvenientes, (2) el mantenimiento de la aplicación para brindar un servicio 

único en todo momento y (3) poder incluir todas las sugerencias de los usuarios, la red de 

distribución del producto y la base de datos con toda la información de los clientes para así 

hacer su experiencia más única.  

 

En base a todo lo mencionado anteriormente se considera que es una innovación en servicio 

según los criterios de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) ya que “Se 

considera Innovación en Producto a la introducción al mercado de un producto (bien o servicio) 

tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren 

significativamente de los existentes a nivel nacional) o significativamente mejorado 

(previamente existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida)”. 

Es decir, Pedime! introduce al mercado un servicio tecnológicamente nuevo, el cual no existe 

a nivel nacional, ya que la aplicación con la misma funcionalidad es de San Francisco (Grabr 

[37]), y además se adapta a la idiosincrasia y cultura uruguayas.  

 

Queremos destacar que nuestro diferencial con Grabr en principio era debido a dos razones: el 

sistema de referencias, en el cual los usuarios pueden referenciar a personas que conocen o 

tuvieron una grata experiencia con estos, y la modalidad de pago. Es decir, Grabr, como ya se 

mencionó, cobra una comisión por producto, nosotros proponemos una suscripción mensual 

con diferentes tasas en base a la cantidad de productos mensuales que se esperan comprar. 

Debido a motivos que se explican más adelante, el módulo de pagos no fue implementado y 

por lo tanto, el único diferencial que tenemos actualmente es el sistema de referencias. Este 

diferencial es sumamente importante ya que, en base a la investigación que se presenta a 

continuación es lo principal para los viajeros. 
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En el Anexo 14 – Pantallas básicas de Pedime! se pueden visualizar las pantallas del flujo 

básico de la aplicación. 

 

2.3. Investigación 

Cabe destacar que este proyecto se trabajó y maduró en las materias de Taller de innovación y 

Diseño, y en Emprendimientos dinámicos. En esta última, realizamos una investigación 

profunda utilizando diferentes tipos de modelos Canva, dependiendo de su propósito (por más 

detalles véase Anexo 1 – Modelos Canva). También, realizamos un análisis del entorno y sector 

industrial para poder justificar el proyecto. En primer lugar, se destacaron las tendencias clave 

y dentro de ellas las tendencias tecnológicas. Según la Agencia de Gobierno Electrónico y 

Sociedad de la información y del Conocimiento (AGESIC), el Ministerio de Turismo y el 

Banco Central del Uruguay se puede observar un mayor uso de la tecnología, una mayor 

cantidad de compras online al exterior y una mayor cantidad de compras con pago electrónico. 

En cuanto a las tendencias normalizadoras, tenemos algunos límites como son: solamente se 

pueden realizar tres compras anuales por persona con un monto máximo de doscientos dólares 

por compra, la compra no puede exceder los veinte kilos y, de superar el monto límite máximo, 

se deberá contratar un despachante de aduana y abonar los impuestos correspondientes. Por 

último, en cuanto a las tendencias sociales y culturales se puede ver que las personas dejan de 

comprar en tiendas físicas; están dispuestas a perder la garantía local del producto para poder 

obtenerlo a un precio menor, ya que confían en la calidad del exterior y hay una mayor 

tendencia a realizar viajes.  

 

Por otro lado, se analizaron las fuerzas del mercado en base a artículos publicados por el diario 

El País, el Ministerio de Turismo y el Banco Central del Uruguay. En función de esto 

detectamos que el mercado se dirige hacia la compra de productos online al exterior y con una 

forma de pago electrónica. Los segmentos de mercado a los que se apunta son las personas 

mayores a dieciocho años que viajen al exterior frecuentemente y estén dispuestas a traer 

productos para personas que no conocen a cambio de un beneficio y a las personas mayores a 

dieciocho años que deseen algún producto del exterior y estén dispuestas a que otro se los 

traiga. Las necesidades y demandas de dichas personas son querer productos que no existen en 

su país, productos que tienen precios locales muy altos y productos que tienen un alto precio y 

poca calidad en relación con este.  

 

Dentro de las fuerzas macroeconómicas tenemos las condiciones del mercado global, donde la 

economía se encuentra estancada y el dólar en alza produciendo que comprar productos en el 

exterior sea más caro y podría afectar los segmentos mencionados. Pero a pesar de esto, según 

el Ministerio de Turismo, las compras al exterior siguen subiendo, pudiéndose descartar esta 

posible amenaza. Como productos básicos y otros recursos aparece el costo del personal para 

desarrollar y mantener la aplicación, la base de datos de los clientes para poder almacenar toda 

su información y la red de distribución de los productos. Por último, evaluando la 

infraestructura económica pudimos encontrar un artículo de AGESIC (2016) que establece que 
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el 83% de la población tiene acceso a internet, otro publicado por el diario El Observador, el 

cual establece que, según un índice desarrollado por CISCO, Uruguay es el país mejor 

preparado digitalmente de América Latina, poniéndolo por encima de la media mundial y otro 

que, según el diario El País, hay mayor acceso a aparatos tecnológicos que años anteriores.  

 

En cuanto a las fuerzas de la industria tenemos dos tipos de competidores, las tiendas online y 

las tiendas físicas. Las tiendas online, como pueden ser Amazon y Tienda mía, tienen una serie 

de ventajas las cuales son: la imagen implantada en el mercado brindando seguridad al cliente, 

tracking del producto y el respaldo y devolución de productos. También cuentan con 

desventajas como que algunos productos no se envían a nuestro país, los que exceden el monto 

máximo deberán pagar impuestos elevados y no se puede elegir la fecha exacta en que lo 

necesitamos, es decir, nos permite elegir una fecha a partir de la cual podría llegar. Por otro 

lado, las tiendas físicas de nuestro país cuentan con ventajas como el respaldo de saber dónde 

lo estás comprando, la garantía local del producto, la posibilidad de ver el producto antes de 

comprarlo y tener un asesoramiento sobre este para poder tomar la mejor decisión a la hora de 

la compra y se obtiene en la fecha que se desea. Las desventajas de estas tiendas son los 

elevados precios, la poca variedad de productos y la no existencia de algunos de estos.  

 

Al momento de pensar en los nuevos jugadores tenemos aplicaciones con la misma 

funcionalidad como Grabr [37], la cual brinda un servicio 24/7 a sus clientes, devuelve el dinero 

en caso de que el producto sea robado o extraviado en el trayecto de la compra y permite 

devolver el producto en caso de que este no sea el requerido por la persona. Pero cobra un siete 

por ciento del producto como comisión y los productos no pueden pesar más de diez kilos ni 

ocupar más de la mitad de la valija del viajero. Finalmente, aparecen productos y servicios 

sustitutos como las plataformas que permiten comprar productos usados como puede ser 

Mercado Libre y OLX. 

 

Al realizar toda la investigación mencionada conseguimos que el Centro de Innovación y 

Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT avalase nuestro proyecto. 

 

2.4. Requerimientos 

En esta sección se detallan los requerimientos principales de nuestra solución, siguiendo la 

definición y clasificación de IEEE 830 [43], divididos en dos grandes grupos: requerimientos 

funcionales y requerimientos no funcionales. Además, para la definición y clasificación de los 

requerimientos no funcionales nos basamos en el libro Software Architecture in Practice [55]. 

 

Requerimientos funcionales 

Los actores involucrados identificados son: 
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● Usuario no registrado: todo usuario que descargue la aplicación móvil Pedime! pero no 

esté registrado en nuestra base de datos. 

● Usuario registrado: todo usuario que esté registrado en nuestra base de datos. 

 

A continuación, se listan los requerimientos funcionales de la aplicación móvil. 

 

Id Descripción  Actor 

RF1 Registro de usuario: el sistema debe permitir que los 

usuarios no registrados puedan registrarse ingresando sus 

datos personales requeridos. 

Usuario no registrado 

RF2 Iniciar sesión: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados puedan acceder a las funcionalidades previstas 

mediante su mail y contraseña de la aplicación. 

Usuario registrado 

RF3 Cerrar sesión: el sistema debe permitir que los usuarios no 

registrados puedan cerrar sesión en la aplicación. 

Usuario registrado 

RF4 Recuperar contraseña: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados puedan recuperar su contraseña en 

caso de haberla olvidado. 

Usuario registrado 

RF5 Publicar orden: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados puedan publicar órdenes de productos que 

desean obtener con todos los detalles del mismo. Para ellos, 

se debe seleccionar un producto que esté disponible en 

Amazon. 

Usuario registrado 

RF6 Eliminar orden: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan órdenes publicadas sin ofertas 

aceptadas puedan eliminarlas. 

Usuario registrado 

RF7 Ver mis órdenes: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan órdenes publicadas puedan verlas.  

Usuario registrado 

RF8 Ver ordenes publicadas por otros: el sistema debe permitir 

que los usuarios registrados puedan ver las órdenes 

publicadas por el resto de los usuarios registrados. 

Usuario registrado 

RF9 Ver detalles de una orden: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados puedan visualizar el detalle de las 

órdenes publicadas por ellos o por otros usuarios 

registrados. 

 

RF10 Marcar que el producto fue recibido: el sistema debe 

permitir que los usuarios registrados que tengan órdenes 

publicadas con ofertas aceptadas puedan marcar que ya 

recibieron el producto. 

Usuario registrado 
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RF11 Ofertar sobre una orden: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados realicen ofertas sobre órdenes de otros 

usuarios registrados. 

Usuario registrado 

RF12 Eliminar oferta: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan ofertas pendientes puedan 

eliminarlas. 

Usuario registrado 

RF13 Aceptar oferta: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan ofertas pendientes puedan 

aceptarlas. 

Usuario registrado 

RF14 Rechazar oferta: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan ofertas pendientes puedan 

rechazarlas. 

Usuario registrado 

RF15 Ver mis ofertas: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados que tengan ofertas publicadas puedan verlas.  

Usuario registrado 

RF16 Filtrar mis ofertas por estado: el sistema debe permitir que 

los usuarios registrados que tengan órdenes publicadas 

puedan filtrarlas por su estado.  

Usuario registrado 

RF17 Marcar que el producto fue entregado: el sistema debe 

permitir que los usuarios registrados que tengan ofertas 

aceptadas puedan marcar que ya entregaron el producto. 

Usuario registrado 

RF18 Ver mis conexiones: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados que tengan conexiones activas puedan 

verlas. 

Usuario registrado 

RF19 Ver mi perfil: el sistema debe permitir que los usuarios 

registrados puedan ver su perfil. 

Usuario registrado 

RF20 Modificar mi perfil: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados puedan modificar su perfil. 

Usuario registrado 

RF21 Puntuar otros usuarios: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados que marcaron el producto como 

recibido o entregado puedan puntuar al otro usuario 

registrado. 

Usuario registrado 

RF22 Hacer comentarios sobre otros usuarios registrados: el 

sistema debe permitir que los usuarios registrados que 

marcaron el producto como recibido o entregado puedan 

comentar sobre el otro usuario registrado. 

Usuario registrado 

RF23 Referenciar a otros usuarios registrados: el sistema debe 

permitir que los usuarios registrados que marcaron el 

producto como recibido o entregado puedan referenciar al 

otro usuario registrado. 

Usuario registrado 
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RF24 Ver mi reputación: el sistema debe permitir que los 

usuarios registrados puedan ver su reputación, es decir, 

puntaje, comentarios y referencias. 

Usuario registrado 

RF25 Ver la reputación de otros usuarios registrados: el sistema 

debe permitir que los usuarios registrados puedan ver la 

reputación, es decir, puntaje, comentarios y referencias de 

otros usuarios registrados. 

Usuario registrado 

RF26 Ver términos y condiciones: el sistema debe permitir que 

los usuarios registrados y los no registrados puedan ver los 

términos y condiciones de la aplicación. 

Usuario registrado 

Usuario no registrado 

RF27 Notificar registro de usuario: el sistema debe enviar un 

correo de bienvenida cuando los usuarios se registran en la 

aplicación. 

Usuario registrado 

RF28 Notificar solicitud de recuperación de contraseña: el 

sistema debe enviar un correo de recuperación de 

contraseña con un código de seguridad cuando un usuario 

registrado solicita que quiere recuperar su contraseña. 

Usuario registrado 

RF29 Notificar nueva oferta sobre una orden: el sistema debe 

enviar una notificación al celular del usuario registrado que 

tenga una orden en estado pendiente y reciba una oferta de 

otro usuario registrado. 

Usuario registrado 

RF30 Notificar oferta aceptada: el sistema debe enviar una 

notificación al celular del usuario registrado que tenga una 

oferta en estado pendiente y esta sea aceptada por otro 

usuario registrado. 

Usuario registrado 

RF31 Notificar oferta rechazada: el sistema debe enviar una 

notificación al celular del usuario registrado que tenga una 

oferta en estado pendiente y esta sea rechazada por otro 

usuario registrado. 

Usuario registrado 

RF32 Calcular impuestos: el sistema debe calcular los impuestos 

aproximadamente sobre una oferta realizada por un usuario 

registrado a una orden de otro usuario registrado. 

Usuario registrado 

Tabla 2.4.1. Requerimientos funcionales 
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Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales fueron definidos a partir de la investigación realizada por 

el equipo. Ver Capítulo 2 - Sección Investigación. 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema debe brindar una interfaz gráfica intuitiva, 

minimalista, atractiva y eficiente para que los usuarios 

puedan utilizar las funcionalidades de forma rápida y 

sencilla. La interfaz gráfica de la aplicación está basada en 

prototipos iniciales que pueden visualizarse en el Anexo 3 

– Prototipos iniciales. 

RNF2 Usabilidad El sistema debe brindar una interfaz gráfica que cumpla con 

las Heurísticas de Nielsen [20].  

RNF3 Seguridad El sistema debe asegurar que el acceso a datos y todas las 

acciones realizadas en el mismo deben estar autenticadas.  

RNF4 Seguridad El sistema debe asegurar que el acceso a datos y todas las 

acciones realizadas en el mismo deben estar autorizadas. 

RNF5 Seguridad El sistema debe garantizar que un usuario no pueda no 

hacerse cargo de una acción realizada por el mismo, es 

decir, que un usuario no puede negar que realizó 

determinada acción. 

RNF6 Seguridad El sistema debe asegurar que los datos sensibles están 

encriptados. 

RNF7 Modificabilidad El sistema debe asegurar que su configuración puede 

cambiarse de forma sencilla. 

RNF8 Modificabilidad El sistema debe ser fácil de mantener y agregar nuevas 

funcionalidades. 

RNF9 Performance El sistema debe asegurar que las notificaciones en los 

dispositivos móviles serán recibidas en tiempo real. 

RNF10 Performance El sistema debe asegurar que las consultas simples deben 

demorar menos de 5 segundos mientras que las complejas 

menos de 10 segundos. * 

RNF11 Interoperabilidad El sistema debe intercambiar datos mediante API 

(Application Programming Interface) REST 

(Representational State Transfer) o gRPC (Remote 

Procedure Calls), los cuales son independientes al lenguaje 

de implementación. 
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RNF12 Portabilidad El sistema debe asegurar que la aplicación móvil debe 

funcionar en dispositivos con sistema operativo Android e 

IOS. 

RNF13 Disponibilidad El sistema debe tener una disponibilidad del 98% o más 

para garantizar que los usuarios pueden publicar órdenes o 

realizar ofertas cuando ellos lo deseen. ** 

RNF14 Disponibilidad En el caso de ocurrir una falla o cualquier tipo de error, el 

sistema debe proponer un manejo de excepciones y proveer 

toda la información necesaria para realizar un diagnóstico 

rápido y preciso, guardando en qué punto ocurre la falla. 

Tabla 2.4.2. Requerimientos no funcionales 

 

*  Las consultas simples son aquellas que consultan un solo microservicio, mientras que las 

complejas son las que consultan dos o más microservicios. 

** El porcentaje de disponibilidad fue establecido a partir de investigar que la mayoría de 

aplicaciones tienen una disponibilidad entre el 97% y 99%. 
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3. Arquitectura y diseño 

 

En este capítulo se describe tanto la arquitectura de la solución como las decisiones tomadas a 

nivel de arquitectura y diseño junto con sus correspondientes justificaciones y relaciones con 

los requerimientos funcionales y no funcionales. También se explican las diferentes tácticas 

utilizadas para poder cumplir con la solución planteada. 

 

3.1. Descripción de la arquitectura 

La sección de arquitectura se encuentra basada en el modelo Views & Beyond y separa las vistas 

en tres tipos: Vistas de módulos, Vistas de componentes y conectores y Vistas de asignación. 

Las vistas de módulos describen cómo el sistema es estructurado en un conjunto de unidades 

de código, las vistas de componentes y conectores describen cómo el sistema es estructurado 

en un conjunto de elementos que están en tiempo de ejecución, así como la interacción entre 

éstos y las vistas de asignación describen la relación entre las unidades de software y los 

elementos del entorno tales como, hardware, sistemas de archivos o la organización de los 

equipos de desarrollo de software. 

 

Vista de componentes y conectores 

Vista de componentes y conectores del backend 

A continuación, se muestra la vista de componentes y conectores del backend. Cabe destacar 

que la aplicación móvil se comunica con el microservicio Pedime.Orchestrator a través de los 

contratos que este expone. Una vez se establece la comunicación para poder cumplir con una 

solicitud, el microservicio Pedime.Orchestrator se comunica con el resto de los microservicios 

para poder responder.  

 

En la sección comportamiento aparece ejemplificado un diagrama de secuencia del 

comportamiento de una petición. Por otro lado, el detalle de cada elemento que aparece en el 

diagrama se puede ver en la sección Catálogo de elementos, la cual describe la responsabilidad 

de cada uno. También, en la sección Decisiones de diseño aparecen detalladas y justificadas 

todas las decisiones tomadas. 
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Representación primaria 

 

 

Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

Pedime.Notificator Encargado de almacenar y enviar notificaciones a los usuarios 

ya sea por correo electrónico o push notifications. 

Notificator.Queue Cola de mensajes en la cual Pedime.Orchestrator introduce 

solicitudes de envío de notificaciones a los usuarios y 

Pedime.Notificator las consume para poder cumplir con su 

responsabilidad. 

Pedime.ProductManager Encargado de gestionar órdenes, ofertas y conexiones de los 

usuarios registrados.  

Pedime.Ranking Encargado de gestionar las calificaciones de los usuarios 

registrados, es decir, puntuación, comentarios y referencias. 

Ranking.Queue Cola de mensajes en la cual Pedime.Orchestrator introduce 

solicitudes de calificar a los usuarios y Pedime.Ranking las 

Ilustración 3.1.1. Vista de componentes y conectores del backend 
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consume para poder cumplir con su responsabilidad. 

Pedime.Authenticator Encargado de la gestión y autenticación de los usuarios 

registrados. 

Pedime.Orchestrator Encargado de ser el intermediario entre el cliente móvil y los 

microservicios. También, es el único que puede interactuar 

con los servicios y conoce con quién hacerlo en cada 

circunstancia. 

Tabla 3.1.1. Descripción del catálogo de elementos de la vista de componentes y conectores 

del backend 

 

Decisiones de diseño 

 

Se puede observar que tenemos una arquitectura basada en microservicios (su justificación se 

detalla en la sección 3.2. Arquitectura basada en microservicios) en donde cada microservicio 

tiene una responsabilidad y expone contratos para que puedan comunicarse con ellos. Cada 

microservicio utiliza el estilo de comunicación que más lo beneficie, por ejemplo algunos se 

comunican mediante el patrón Remote Procedure Invocation [26], es decir, API REST o gRPC 

y otros por el patrón Messaging [27], es decir, colas de mensajes. Al momento de elegir la 

comunicación de cada uno se hicieron comparaciones de ventajas y desventajas que pueden 

verse en la sección 3.4. Tecnologías. A su vez, podemos ver que tenemos una arquitectura 

cliente-servidor [33] ya que nuestro cliente es la aplicación móvil implementada en Flutter 

mientras que nuestro servidor sería todo el backend de la solución, esto nos da ventajas como 

puede ser que el cliente y el servidor pueden escalar por separado en base a su demanda y es 

más fácil mantener las piezas por separado que si es una muy grande y compleja. 

 

Es importante destacar, que el único punto de acceso a nuestra solución es mediante el 

microservicio Pedime.Orchestrator el cual actúa como un API Gateway [25], es decir, como un 

punto de entrada al sistema desde el exterior aislando a los clientes de cómo la aplicación está 

dividida en microservicios, aislando a los clientes del problema de encontrar las instancias de 

cada microservicio y simplificando al cliente la lógica para llamar a los mismos. A su vez, este 

microservicio, actúa como un orquestador ya que es el que orquesta el flujo, decidiendo a qué 

servicios y en qué orden hay que llamar para cumplir con las diferentes solicitudes. 

 

También, se puede observar que implementamos el patrón Database per service [28], es decir, 

cada microservicio tiene su base de datos ya que esto asegura que están débilmente acoplados, 

un cambio en una base de datos no afecta al resto y se puede utilizar la implementación que 

más se adapte en cada caso. Es más, en nuestro caso, algunos microservicios utilizaron base de 

datos SQL mientras que otros NoSQL, ver en la sección 3.4. Tecnologías. 

 

Algunos microservicios utilizan contratos externos para poder cumplir con su funcionalidad. 

El microservicio Pedime.Notificator utiliza dos interfaces externas que son la api de Firebase 

[21], el cual permite el envío de push notifications y la api de SendGrid [1], el cual, a su vez, 
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permite el envío de mails. Por otro lado, el microservicio Pedime.Authenticator utiliza la api 

de Cloudinary [2] para el almacenamiento de las fotos de perfil de los usuarios. 

 

A continuación, destacamos dos patrones de diseño utilizados en algunos microservicios. En 

primer lugar, el microservicio Pedime.ProductManager implementa el patrón Specification 

[30]. Este patrón nos permite encapsular el conocimiento de dominio y reutilizarlo en diferentes 

lugares de nuestro código, manteniendo el código organizado y facilitando agregar más 

complejidad a medida que este crece. En nuestro caso, lo utilizamos para encapsular todas las 

consultas a la base de datos, por lo tanto la capa de servicios crea una implementación concreta 

con la consulta que desea realizar y se la envía a la capa del repositorio quien ejecuta la 

consulta. A continuación, se muestra una diagrama con el patrón implementado: 

Ilustración 3.1.2. Patrón Specification 

 

En la ilustración 3.1.2. Patrón Specification se puede ver que existe una interfaz ISpecification, 

la cual establece el contrato de las funcionalidades que se proveen y la que es utilizada por los 

servicios y repositorios, un BaseSpecification el cual tiene la implementación de las 

funcionalidades utilizadas por todas las especificaciones concretas y las especificaciones 

concretas que son las requeridas por nuestra solución. 
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Por lo tanto, se puede apreciar que agregar una consulta o especificación nueva sería tan simple 

como crear una especificación concreta y poner su lógica allí. 

 

Otro patrón que destacamos es el patrón Command [29] que lo implementa Pedime.Ranking. 

El propósito de este patrón es ejecutar una acción creando un comando con la información 

necesaria para que se pueda ejecutar, es decir, permite solicitar una operación a un objeto sin 

conocer el contenido de la operación ni el receptor de esta. En este caso, este patrón nos permite 

que el microservicio encargado del ranking obtenga objetos de una cola de mensajes y ejecute 

una acción en base al comando que tenga la misma, es decir, en nuestro caso podrían aparecer 

tres comandos: crear una referencia, crear un comentario o crear una puntuación. Este patrón 

nos brinda ventajas importantes como por ejemplo desacoplar el objeto que invoca la operación 

del que la ejecuta y la facilidad a la hora de agregar un nuevo comando. A continuación, se 

muestra un diagrama del patrón implementado: 

Ilustración 3.1.3. Patrón Command 

 

En la ilustración 3.1.3. Patrón Command se puede ver que existe una clase llamada Invoker, el 

cual ejecuta los comandos, una clase llamada ICommand, la cual es una interfaz que declara 

los métodos necesarios que debe tener cada comando concreto, ReferenceCommand, 

CommentCommand y RankingCommand los cuales son los comandos concretos que definen 

que se realiza en cada caso, por ejemplo ReferenceCommand crea una referencia, 

CommentCommand crea un comentario y RankingCommand crea una puntuación. Por último, 
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aparece la clase BaseCommand la cual es una clase abstracta que tiene la lógica de validación 

de los comandos ya que es para todos la misma.  

 

Por lo tanto, se puede apreciar que agregar una acción nueva sería tan simple como crear un 

comando concreto y poner la lógica de su acción allí. 

 

Comportamiento 

A continuación, se muestra un diagrama de secuencia que muestra el flujo de obtener los datos 

de una orden. En el diagrama se puede ver, cómo Pedime.Orchestrator consume datos de 

Pedime.ProductManager, para obtener datos de la orden, y de Pedime.Authenticator para 

obtener datos del usuario que publicó la orden. 

 

Cabe destacar, la implementación del patrón API Composition [44], en el cual existe un API 

Composer, en este caso Pedime.Orchestrator, el cual invoca varios servicios, realizando luego 

una unión de los datos para completar una petición. Se agrega una ilustración mostrando este 

patrón para el caso de obtener una orden y los datos de usuario que lo postuló. 

Ilustración 3.1.4. Patrón API Composition 
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Ilustración 3.1.5. Diagrama de secuencia para obtener una orden 



36 

Vista de asignación 

Vista de despliegue 

A continuación, se muestra la vista del despliegue de nuestra solución. Cabe destacar que, 

haciendo una división a gran escala, el backend se encuentra desplegado en Amazon Web 

Services mientras que la aplicación móvil en Android y, próximamente, en IOS.  

 

El detalle de cada elemento que aparece en el diagrama se puede ver en la sección Catálogo de 

nodos, la cual describe la responsabilidad de cada uno. También, en la sección Decisiones de 

diseño aparecen detalladas y justificadas todas las decisiones tomadas. 
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Representación primaria 

 

 
Ilustración 3.1.6. Vista de despliegue del sistema 
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Catálogo de nodos 

 

Nodo Descripción 

Dispositivo IOS /Android Dispositivo móvil de los usuarios que utilizan la aplicación. 

Contiene la aplicación móvil Pedime!. 

AWS Amazon Web Services es una plataforma en la nube que provee 

una gama variada de servicios para utilizar en nuestra 

infraestructura. [10]. 

Contiene toda la infraestructura del backend de Pedime! 

Fargate Motor serverless que permite centrarse en la creación de 

aplicaciones, eliminando la necesidad de administrar 

servidores. Mejora la seguridad mediante el aislamiento de 

aplicaciones. [11] 

Contiene todos los servicios con tareas dónde están los 

servicios del backend. 

Service Amazon ECS Services permite ejecutar y mantener varias 

instancias de tareas simultáneamente y por lo tanto, si una cae 

AWS ECS Services lanza otra para reemplazarla. [14] 

Contiene todas las tareas dónde se encuentran deployados los 

componentes.  

Task Amazon ECS Task son requeridas para ejecutar contenedores 

Docker con nuestros servicios. [15] 

Contienen componentes deployados. 

RDS Amazon Relational Database Service es un servicio que 

automatiza las tareas administrativas y la configuración de las 

bases de datos. Sencillo de utilizar, configurar y escalar. [12] 

Contiene todas las bases de datos PostgreSQL. 

Dynamo Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL, 

de clave-valor y documentos, rápido y flexible para cualquier 

escala. [13] 

Contiene todas las bases de datos NoSQL. 

Tabla 3.1.2. Catálogo de nodos de vista de despliegue 

 

Relación con componentes 

 

Nodo Componentes 

Dispositivo IOS /Android Pedime.MobileApp (Aplicación móvil Pedime! que utilizan 

los viajeros y compradores. Consume los servicios provistos 

por Pedime.Orchestrator.) 

AWS Fargate, RDS, Dynamo 
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Fargate Services 

Services Tasks 

Tasks Pedime.ProductManager, Pedime.Orchestrator, 

Pedime.Authenticator, Pedime.Notificator, Pedime.Ranking 

RDS PedimeProductManagerDB PostgreSQL database, 

PedimeAuthenticatorDB PostgreSQL database 

Dynamo PedimeNotificatorDB Dynamo database,  

PedimeRankingDB Dynamo database,  

PedimeOrchestratorDB 

Tabla 3.1.3. Relación de componentes de vista de despliegue 

 

Decisiones de diseño 

Para interactuar entre nodos optamos por el mecanismo de comunicación HTTP ya que es 

sencillo e independiente del lenguaje que se esté utilizando. De esta manera se favorece la 

interoperabilidad ya que los sistemas pueden intercambiar información de manera útil vía 

interfaces (en este caso controladores) en un contexto en particular. No solo incluye la habilidad 

de intercambiar datos (syntactic interoperability) sino que también la habilidad de interpretar 

correctamente los datos intercambiados (semantic interoperability). Para esta comunicación 

nos basamos en dos estilos de comunicación que son API REST que utiliza HTTP 1.1 y gRPC 

que utiliza HTTP 2, estos son independientes del lenguaje y se puede separar el cliente del 

servidor. 

 

Cabe destacar que la comunicación entre los microservicios se encuentra autenticada mediante 

el uso de una ApiKey, es decir una clave secreta que conocen todos los microservicios y 

aquellos que se comunican con ellos. Si los servicios no conocen la ApiKey no podrán 

comunicarse para asegurar que se están enviando datos confidenciales de quienes dicen ser y 

no impostores (basado en táctica autenticar autores). 

 

Decidimos realizar el deploy de cada microservicio dentro de tareas y servicios con el fin de 

poder replicar o suplantar la instancia de cada uno sin afectar al resto de los microservicios. 

Cada una de estas tareas se encuentra vinculada a una imagen de Docker la cual representa una 

versión de una instancia de un microservicio. Para realizar el vínculo entre dicha imagen y la 

tarea es que necesitamos de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) [45] el cual es 

un registro de contenedores de Docker completamente administrado que facilita el 

almacenamiento, la administración, el uso compartido y la implementación de imágenes de 

contenedores en cualquier parte. Es decir, nos permite almacenar nuestras imágenes de Docker 

y mantener un versionado de las mismas de forma tal que podamos vincular diferentes 

imágenes y versiones a nuestras tareas. 
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Por último, queremos resaltar la implementación del patrón Multi-Tier [34], el cual separa en 

capas físicas el deploy de la capa de presentación, de la capa de lógica del dominio y de la capa 

de bases de datos. 

 

Vista de módulos 

Vista de Layers de Pedime.ProductManager 

A continuación, se muestra la vista de Layers del microservicio Pedime.ProductManager. Se 

eligió este microservicio a modo de ejemplo ya que todos los microservicios respetan esta 

arquitectura.  

 

El detalle de cada elemento que aparece en el diagrama se puede ver en la sección Catálogo de 

elementos, la cual describe la responsabilidad de cada uno. También, en la sección Decisiones 

de diseño aparecen detalladas y justificadas todas las decisiones tomadas. 

 

Representación primaria 

 
Ilustración 3.1.7. Vista de Layers de Pedime.ProductManager 

 

Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

Pedime.ProductManager.Api Provee las interfaces necesarias para que el 

resto de los microservicios puedan 
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comunicarse con este. 

Pedime.ProductManager.ApplicationService.

IServices 

Posee contratos de funcionalidades que 

tienen que cumplir los servicios para que la 

aplicación funcione de forma correcta. 

Pedime.ProductManager.ApplicationService.

Services 

Posee las implementaciones de los contratos 

establecidos en 

Pedime.ProductManager.ApplicationServic

e.IServices que se están utilizando en este 

momento.  

Pedime.ProductManager.DataAccess.IRepos

itories 

Posee contratos de funcionalidades que 

tienen que cumplir los repositorios para que 

la aplicación funcione de forma correcta. 

Pedime.ProductManager.DataAccess.Reposit

ories 

Posee las implementaciones de los contratos 

establecidos en 

Pedime.ProductManager.DataAccess.IRepo

sitories que se están utilizando en este 

momento.  

Pedime.ProductManager.Domain.Dtos Posee modelos ya sea que se reciben o se 

devuelven para poder cumplir en las 

diferentes peticiones. 

Pedime.ProductManager.Domain.Entities Posee todas las entidades de nuestro 

dominio. 

Pedime.ProductManager.Domain.Exceptions Posee las diferentes excepciones que se 

esperan que pasen en nuestro dominio. 

Pedime.ProductManager.Domain.Specificati

ons 

Posee las especificaciones de cada una de las 

consultas que realiza el sistema hacia la base 

de datos. 

 

Tabla 3.1.4. Catálogo de elementos de vista de Layers de Pedime.ProductManager 

 

Decisiones de diseño 

Utilizamos el patrón Layered debido a las altas ventajas que este posee en cuanto a la 

modificabilidad de nuestro sistema. Nos permite aumentar la cohesión entre nuestros módulos, 

disminuir el acoplamiento entre los mismos e incrementar la coherencia semántica. Esto nos 

dice que la comunicación entre nuestros módulos debe ser a través de interfaces y no de clases 

concretas lo cual disminuye el impacto de cambio en nuestra solución y hace que nuestros 

módulos sean reutilizables e intercambiables. Como nuestra solución cumple con dicho patrón 

de arquitectura, tanto los módulos de servicios como los de repositorios podrían cambiarse por 

otras implementaciones de manera tal que si cumplen con el contrato establecido todo el resto 

del sistema no se vería afectado por dicho cambio. De la mano de esto, se utilizó el mecanismo 

de diferir enlaces inyectando la implementación de los servicios y repositorios mediante 



42 

inyección de dependencias de .Net Core. También, al tener niveles de abstracción claramente 

definidos, estos permiten el desarrollo de tareas e interfaces estandarizadas, mejoran la 

eficiencia y disponibilidad porque las capas pueden ser distribuidas físicamente mejorando la 

escalabilidad, tolerancia a fallos y eficiencia. Por último, al tener interfaces bien definidas e 

intercambiables soportan la testeabilidad del sistema.  

 

Por otro lado, respetamos las relaciones “allowed to use” las cuales indican en qué sentido está 

permitido el uso entre capas y en cual no, es decir, se restringen dependencias. El criterio para 

establecer dicha relación se basó en que los módulos dependen de interfaces, separando las 

implementaciones. 

 

En la siguiente imagen podemos ver cómo manejamos las diferentes capas: 

● 1_Api: posee la capa de la api que expone los contratos para poder comunicarse 

con el microservicio. 

● 2_ApplicationService: posee tanto las interfaces como las implementaciones de 

los servicios en proyectos separados para respetar las capas. 

● 3_DataAccess: posee tanto las interfaces como las implementaciones de los 

repositorios en proyectos separados para respetar las capas. En particular, para 

el microservicio Pedime.Orchestrator, el cual requiere comunicarse con el resto 

de los microservicios para completar las solicitudes, existen dos capas más, 

denominadas IServiceAgents y ServiceAgents. En estas aparece la 

comunicación con los microservicios ya sea para obtener datos de ellos o 

gestionar registros de estos. 

● 4_Domain: posee los dtos, entidades, excepciones y especificaciones en 

proyectos separados para respetar las capas. Esta es una capa transversal ya que 

es utilizada por varias capas de la solución. 

● 5_CrossCutting: posee utilidades comunes a todas las capas como por ejemplo 

el manejo global de excepciones, el mapeo de los dtos a las entidades, la 

funcionalidad de logueo, entre otros. Cabe destacar que no todos los 

microservicios poseen esta división ya que no necesitan una capa transversal 

que brinda funcionalidades comunes a varias capas. Por esta razón, esta capa no 

existe en el microservicio Pedime.ProductManager ya que no debemos realizar 

un sobre diseño. 

● Test: la cual no tiene un número en particular ya que no es una capa en sí misma. 

Tiene test de toda la solución. 
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Ilustración 3.1.8. Evidencia de Layers 

 

Para aquellos microservicios que utilizan bases de datos relacionales, en la capa de los 

repositorios utilizamos el patrón Unit Of Work [24], el cual crea una capa de abstracción entre 

la capa de acceso a datos y la capa de nuestra lógica de negocio y de esta manera aislar el 

sistema de cambios en el almacenamiento de datos, facilitando, también, las pruebas 

automatizadas del desarrollo. Por otro lado, para los microservicios que utilizan bases de datos 

no relacionales tenemos un repositorio genérico que abstrae la lógica del mismo allí. 

 

Por último, queremos destacar que utilizamos como ejemplo el microservicio 

Pedime.ProductManager para explicar la arquitectura en capas pero todos los microservicios 

de la solución la cumplen. 

 

Guías de variabilidad 

 

En caso de necesitar cambiar la implementación de la capa de servicios se debe agregar una 

clase que extienda del contrato establecido en 

Pedime.ProductManager.ApplicationService.IServices implementando las funcionalidades de 

este para que el sistema pueda funcionar y sustituir a la hora de inyectar el servicio por la nueva 

implementación.  

 

Por otro lado, en caso de necesitar cambiar la implementación de la capa de repositorio se debe 

agregar una clase que extienda del contrato establecido en 

Pedime.ProductManager.DataAccess.IRepositories implementando las funcionalidades de este 

para que el sistema pueda funcionar y sustituir a la hora de inyectar el repositorio por la nueva 

implementación.  
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3.2. Arquitectura basada en microservicios 

Una de las primeras decisiones que tomamos en base a la arquitectura fue si seguir una 

arquitectura monolítica, es decir, una solución construida como una unidad ejecutable o una 

arquitectura basada en microservicios, es decir, un conjunto de pequeños servicios que se 

ejecutan por separado y se comunican entre ellos.  

 

En base a todos los atributos analizados decidimos implementar una arquitectura basada en 

microservicios ya que, a pesar de ser más difíciles de implementar, nos brindan beneficios en 

cuanto a nuestros objetivos y requerimientos no funcionales. Debido a que veníamos trabajando 

esta idea en varias materias anteriores (Ver sección 2.3. Investigación), teníamos el 

conocimiento del negocio suficiente como para poder dividir cada servicio y asignarle la 

responsabilidad correspondiente para implementar esta arquitectura. A su vez, al ser un 

emprendimiento propio y querer mejorarlo luego de terminar el proyecto final de carrera, 

agregando nuevas funcionalidades y mejorando las ya existentes, es que priorizamos las 

ventajas de que cada servicio escala independientemente, puede ser reemplazado o modificado 

independientemente y podrían incorporarse nuevos desarrolladores de forma sencilla para cada 

microservicio. También, creemos que podrían incorporarse futuros servicios utilizando la 

tecnología y base de datos que más lo beneficie sin estar atado a una misma tecnología para 

toda la solución. Entendemos que una de las grandes desventajas que esta arquitectura supone 

es la difícil implementación, lo cual creemos que podemos afrontar, y la penalización en la 

performance de la misma, lo cual estamos dispuestos a sacrificar para obtener todos los 

beneficios mencionados. 

 

A continuación, se muestran los atributos evaluados: 

 

Atributo Monolito  Microservicios 

División en 

módulos 

Depende de la capacidad de 

modularización del lenguaje de 

implementación. 

Se basa en las capacidades del 

negocio, separamos de acuerdo a 

ellos 

Agilidad Los cambios en el sistema 

implican construir y desplegar la 

aplicación entera. 

Los cambios se pueden aplicar a 

solo uno de los servicios y desplegar 

solo ese. 

Escalabilidad Toda la aplicación escala por 

completo detrás de un balanceador 

de carga. 

Cada servicio escala 

independientemente y cuando lo 

necesita. 

Independencia 

tecnológica 

Normalmente estamos 

restringidos a un solo lenguaje de 

programación. 

Cada servicio puede ser 

implementado en un lenguaje de 

programación distinto y utilizando 
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accesos a datos distintos. 

Implementación Fácil implementación. Compleja implementación ya que: 

- Se requiere implementar 

mecanismos de comunicación entre 

los servicios. 

- Se requiere definir cuál es la 

responsabilidad de cada servicio. 

- Se requiere definir interfaces de 

comunicación. 

Mantenibilidad Aplicaciones grandes son difíciles 

de mantener ya que tienden a 

volverse rígidas y con un alto 

acoplamiento.  

Servicios con pocas líneas de 

código, son más fáciles de 

mantener.  

Difícil mantener la consistencia de 

datos entre los diferentes servicios. 

Difícil asegurar que la integración 

con el resto de los servicios se 

mantiene. 

Incorporación de 

nuevos 

desarrolladores 

Complejidad a la hora de 

incorporar nuevos desarrolladores 

ya que es una solución grande. 

Facilidad a la hora de incorporar 

nuevos desarrolladores ya que 

pueden ir conociendo cada 

microservicio a un tiempo diferente.  

Transacciones ACID (Atomicity, Consistency, 

Isolation and Durability) 

BASE (Basically Available, Soft 

state, Eventual consistency) 

Modificabilidad Cada modificación impacta en 

toda la solución. 

Cada microservicio tiene su 

responsabilidad, lo que permite 

modificar solo las piezas afectadas 

por la modificación. 

Resiliencia Si el proyecto falla, falla toda la 

solución. 

Si un microservicio falla, el resto 

puede seguir funcionando de forma 

correcta si hay mecanismos de 

prevención implementados. 

Reutilización de 

componentes 

Se pueden reutilizar porciones de 

código. 

Se puede reutilizar un servicio 

entero. 

Reemplazo  Difícil reemplazo de una sección 

de la solución ya que impacta 

directamente en todo el proyecto. 

Fácil reemplazo de un servicio ya 

que al resto no les importa cómo 

está implementado siempre y 

cuando respete la interfaz 

establecida de comunicación. 

Performance Mejor performance ya que tiene 

todos los datos necesarios para 

cumplir con una petición. 

Peor performance ya que, quizás, 

para conseguir todos los datos 

necesarios para cumplir con una 

petición deba consultar varios 
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microservicios antes. 

Paralelizar 

desarrollo 

Complejo, ya que pueden aparecer 

varios problemas de SCM. 

Fácil ya que son servicios 

totalmente independientes. 

Conocimiento 

del negocio 

Se utiliza cuando no se posee un 

conocimiento profundo del 

negocio. 

Pueden utilizarse si se tiene un 

conocimiento profundo del negocio. 

De lo contrario comenzar con una 

arquitectura monolítica. 

Tabla 3.2.1. Comparación de Monolito vs Microservicios 

 

Luego que decidimos implementar una arquitectura basada en microservicios, debimos decidir 

si utilizar microservicios por orquestación o por coreografía. Los microservicios por 

orquestación tienen una entidad central que orquesta el flujo, decidiendo a qué servicios y en 

qué orden hay que llamar, mientras que los microservicios por coreografía son independientes 

entre ellos y cada uno sabe cómo reaccionar en base a los diferentes eventos. Por lo tanto, para 

tomar esta decisión evaluamos ventajas y desventajas de cada uno destacando que los 

microservicios por orquestación no tienen que conocer el proceso de negocio mientras que los 

microservicios por coreografía si, esto hace que los microservicios por orquestación cumplan 

con el principio de responsabilidad única mientras que los microservicios por coreografía son 

complicados de escalar en funcionalidades. A su vez, por esta misma razón los microservicios 

por coreografía son más complicados de implementar y mantener. Por otro lado, en los 

microservicios por orquestación podemos saber el estado de los procesos en cada momento de 

manera sencilla, mientras que en los servicios por coreografía no de forma tan sencilla. Por 

estas razones, decidimos implementar microservicios por orquestación y el componente que 

cumple el rol de orquestador y sabe sobre el proceso de negocio es Pedime.Orchestrator. Cabe 

destacar que Netflix utiliza microservicios por orquestación, lo cual nos hace pensar que ya 

hicieron esta evaluación y optaron por la mejor solución. [23] 

 

3.3. Tácticas y patrones implementados 

A continuación, se describen las tácticas, patrones y decisiones arquitectónicas utilizadas para 

cumplir con los atributos de calidad establecidos en los requerimientos no funcionales. Ver 

Requerimientos no funcionales. Dichas decisiones están agrupadas por atributo de calidad para 

facilitar la lectura del lector. 

 

Usabilidad 

La usabilidad, en el entendido de cuán sencillo es para el usuario completar una tarea deseada, 

así como también el tipo de soporte que el sistema le brinda a los usuarios. Creemos que la 

usabilidad de la aplicación es un atributo esencial, ya que si no es atractiva y fácil de usar puede 
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provocar el fracaso de la misma. A partir de dicha definición, nos establecimos los siguientes 

requerimientos no funcionales: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema debe brindar una interfaz gráfica intuitiva, 

minimalista, atractiva y eficiente para que los usuarios 

puedan utilizar las funcionalidades de forma rápida y 

sencilla. La interfaz gráfica de la aplicación está basada en 

prototipos iniciales que pueden visualizarse en el Anexo 3 

– Prototipos iniciales. 

RNF2 Usabilidad El sistema debe brindar una interfaz gráfica que cumpla con 

las Heurísticas de Nielsen [20].  

Tabla 3.3.1. Requerimientos no funcionales de usabilidad 

 

En primer lugar, separamos la interfaz de usuario del resto del sistema, lo cual hace que la 

interfaz sea independiente pudiendo implementar más alternativas que la mejoren. A su vez, a 

la hora de realizar cambios se tienen componentes aislados, minimizando el impacto de los 

mismos e incrementando la coherencia semántica de la solución. 

Por otro lado, le dimos suma importancia al soporte de la iniciativa del usuario ya que le 

brindamos un acceso rápido y sencillo para la creación y eliminación de las entidades esenciales 

de la aplicación. También, utilizamos componentes provistos por Flutter, los cuales ayudan a 

que el flujo de las diferentes acciones sea intuitivo y con una experiencia fluida para el usuario. 

Otra ventaja que nos brinda la tecnología Flutter es que, al crear aplicaciones compiladas de 

forma nativa para Android e IOS, se respeta el look and feel que los usuarios esperan en cada 

sistema operativo y puedan seguir su uso natural. 

 

Para poder diseñar una interfaz gráfica amigable y pensada para el usuario es que primero 

definimos prototipos a seguir, los cuales pueden verse en el Anexo 3 – Prototipos iniciales,  

basándonos en las siguientes heurísticas de Nielsen: 

● Visibilidad del estado del sistema: el sistema debe mantener informados a los 

usuarios de lo que está sucediendo. Para ello utilizamos diferentes mensajes de 

éxito o de error en cada acción que se realiza. Además, cuando una acción se 

está procesando aparece un símbolo indicando que el sistema está cargando. 

● Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debe tener un lenguaje que 

los usuarios entiendan y no un sistema técnico interno. Para ello, toda la 

aplicación tiene un lenguaje en español simple y minimalista. 

● Libertad y control por parte del usuario: el sistema debe poder deshacer acciones 

realizadas por los usuarios por error. Para ello, podemos eliminar una orden u 

oferta que se haya publicado por error. 

● Consistencia y estándares: el sistema debe seguir convenciones establecidas y 

que no existan palabras que signifiquen lo mismo. Toda la aplicación es 

consistente con su vocabulario y lo respeta. 
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● Prevención de errores: el sistema debe tener un diseño que prevenga la 

ocurrencia de errores.  

● Reconocimiento antes que recuerdo: el sistema debe tener las acciones visibles 

y que el usuario no tenga que recordar ninguna información para realizar una 

acción. Para ello, tenemos un menú en tabs inferior, los cuales son un acceso 

rápido a las acciones esenciales de la aplicación.  

● Flexibilidad y eficiencia de uso: el sistema debe ser flexible para todo tipo de 

usuario ya sea un experto o un usuario nuevo. El diseño de la aplicación hace 

que sea muy sencillo utilizarla. 

● Estética y diseño minimalista: el sistema debe brindar la información necesaria 

para que funcione correctamente y no más, ya que si no puede dificultar la 

visibilidad de esta. Para ello, se brinda la información necesaria en cada parte 

de la aplicación sin agobiar al usuario con información. 

● Ayudar a los usuarios a reconocer: el sistema debe proveer mensajes de error 

claros y que el usuario entienda qué es lo que está sucediendo y cómo debe 

proceder. Los mensajes brindados en la aplicación son sumamente específicos 

y claros en cada caso. 

● Ayuda y documentación: el sistema debe brindar una documentación que pueda 

consultarse en cada caso antes de realizar una acción. El sistema no cumple con 

este punto ya que por razones de tiempo nos fue imposible construir dicha 

documentación. 

 

Seguridad 

Consideramos que la seguridad del sistema, es decir, la habilidad de proteger los datos e 

información de accesos no autorizados mientras se provee a personas y sistemas que sí tienen 

acceso, es sumamente importante ya que manejamos información personal de los usuarios 

registrados y detalles de los productos que se desean. A su vez, si los datos no fueran confiables, 

la aplicación perdería su valor y es muy importante que los usuarios no puedan negar que 

realizaron las acciones correspondientes (no repudio). Por otro lado, a futuro queremos 

incorporar una sección de pagos que maneje información de tarjetas y aquí es crucial la 

seguridad del sistema. Por estas razones definimos los siguientes requerimientos no 

funcionales: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF3 Seguridad El sistema debe asegurar que el acceso a datos y todas las 

acciones realizadas en el mismo deben estar autenticadas.  

RNF4 Seguridad El sistema debe asegurar que el acceso a datos y todas las 

acciones realizadas en el mismo deben estar autorizadas. 
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RNF5 Seguridad El sistema debe garantizar que un usuario no pueda no 

hacerse cargo de una acción realizada por el mismo, es 

decir, que un usuario no puede negar que realizó 

determinada acción. 

RNF6 Seguridad El sistema debe asegurar que los datos sensibles están 

encriptados. 

Tabla 3.3.2. Requerimientos no funcionales de seguridad 

 

Para contemplar los requerimientos no funcionales relacionados con la seguridad del sistema 

utilizamos diferentes tácticas para resistir a ataques.  

 

En primer lugar, para asegurar que un actor es quien dice ser, utilizamos la táctica de autenticar 

actores mediante una cuenta que requiere un nombre de usuario, que corresponde al mail de la 

persona, y una contraseña. Cabe destacar, que las contraseñas de los usuarios registrados se 

encuentran encriptadas ya que se consideran información sensible para que estén protegidas de 

accesos no autorizados. Podemos decir, que tenemos una autenticación centralizada ya que 

Pedime.Authenticator es el único que puede autenticar a los usuarios, mientras que tenemos 

una autorización distribuida ya que todos los microservicios son capaces de manejar roles y 

autorizar a los usuarios. También, utilizamos Json Web Tokens [17] los cuales están 

conformados por tres partes: el encabezado, que indica el algoritmo de encriptación que se está 

usando, el contenido, que contiene la información del usuario con sus claims, y la firma, que 

utiliza el algoritmo de encriptación especificado en el encabezado para encriptar el contenido 

utilizando además una clave privada. Por lo tanto, cuando el usuario inicia sesión en la 

aplicación se retorna un token para que este pueda realizar las acciones que desee. Es decir, en 

las acciones siguientes que el usuario realice el token viajará a los servidores para que lo validen 

y en caso afirmativo poder realizar la acción, mientras que de lo contrario no podrá. Al utilizar 

dicho token, podemos asegurar que un actor autenticado tiene los derechos para acceder y 

modificar los datos y servicios ya que, como mencionamos, en el contenido del token se 

especifican claims, es decir, autorizamos actores. En dichos claims se almacena el rol del 

usuario, el cual es utilizado para saber qué permisos posee dentro del sistema. Por el momento, 

solamente tenemos el rol de usuario pero lo dejamos pronto para poder incorporar un backoffice 

con usuarios administrativos que puedan gestionar la aplicación. Debido a la utilización de 

estos tokens, podemos afirmar que cumplimos con el patrón Access token [53] para la 

comunicación. 

 

Por otro lado, la comunicación entre los servicios se encuentra autenticada, es decir, utilizamos 

una ApiKey la cual es una clave secreta que conocen los servicios y que debe ser enviada en 

las llamadas a los mismos. Si los servicios no conocen la ApiKey no podrán comunicarse para 

asegurar que se están enviando datos confidenciales de quienes dicen ser y no impostores 

(basado en táctica autenticar autores).  

 

Por último, para asegurar que un usuario no pueda no hacerse cargo de una acción realizada 

por el mismo, es decir, que un usuario no pueda negar que realizó determinada acción (no 
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repudio), manejamos logs dónde queda trazada toda acción que los usuarios registrados 

realizan, junto con la hora, dentro de la aplicación. Estos logs quedan almacenados en Amazon 

CloudWatch [22], el cual es un servicio de monitorización y observación provisto por AWS. 

 

Modificabilidad 

La modificabilidad del sistema es muy importante en nuestro caso ya que es un emprendimiento 

propio que queremos mejorar y escalar a futuro, por lo tanto tiene que ser altamente modificable 

para que podamos incorporar nuevas funcionalidades o mantener las ya existentes de forma 

sencilla. A su vez, debemos pensar que en un futuro podemos incorporar nuevos 

desarrolladores para escalar la aplicación y esto no puede ser un proceso costoso. Para ello nos 

definimos los siguientes requerimientos no funcionales: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF7 Modificabilidad El sistema debe asegurar que su configuración puede 

cambiarse de forma sencilla. 

RNF8 Modificabilidad El sistema debe ser fácil de mantener y agregar nuevas 

funcionalidades. 

Tabla 3.3.3. Requerimientos no funcionales de modificabilidad 

 

Para contemplar los requerimientos no funcionales relacionados con la modificabilidad del 

sistema utilizamos diferentes tácticas ya sea para reducir el tamaño de los módulos, incrementar 

la cohesión, reducir el acoplamiento o diferir enlace. 

 

En primer lugar, definimos que todo dato de configuración sensible que maneje el código 

fuente o datos que cambian según su entorno pueden especificarse en archivos de 

configuración, permitiéndonos tener configuraciones dependiendo del entorno que estemos 

ejecutando. A su vez, las direcciones IP de los servicios deployados se encuentran en Amazon 

Cloud Map [16], el cual es muy simple de modificar y permite que los servicios tomen las IP 

de forma dinámica. 

 

Como mencionamos en la vista de módulos, utilizamos el patrón Layered debido a las altas 

ventajas que este posee en cuanto a la modificabilidad de nuestro sistema. Nos permite 

aumentar la cohesión entre nuestros módulos, disminuir el acoplamiento entre los mismos e 

incrementar la coherencia semántica. Esto nos dice que la comunicación entre nuestros 

módulos debe ser a través de interfaces y no de clases concretas lo cual disminuye el impacto 

de cambio en nuestra solución y hace que nuestros módulos sean reutilizables e 

intercambiables. Como nuestra solución cumple con dicho patrón de arquitectura, tanto los 

módulos de servicios como los de repositorios podrían cambiarse por otras implementaciones 

de manera tal que si cumplen con el contrato establecido todo el resto del sistema no se vería 
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afectado por dicho cambio. De la mano de esto, se utilizó el mecanismo de diferir enlaces 

inyectando la implementación de los servicios y repositorios mediante inyección de 

dependencias de .Net Core. También, al tener niveles de abstracción claramente definidos, 

estos permiten el desarrollo de tareas e interfaces estandarizadas, mejoran la eficiencia y 

disponibilidad porque las capas pueden ser distribuidas físicamente mejorando la escalabilidad, 

tolerancia a fallos y eficiencia. Por último, al tener interfaces bien definidas e intercambiables 

soportan las pruebas del sistema. Por otro lado, se respetan las relaciones “allowed to use” las 

cuales indican en qué sentido está permitido el uso entre capas y en cual no, es decir, se 

restringen dependencias. El criterio para establecer dicha relación se basó en que los módulos 

dependen de interfaces, separando las implementaciones. 

 

Por otro lado, para la capa de servicios de nuestros microservicios utilizamos la táctica de 

servicios comunes abstractos ya que implementamos un Base Service el cual abstrae en un 

servicio genérico funcionalidades similares para que solo cambie este y sea menos costosa su 

modificación. 

 

Al utilizar Flutter en nuestra aplicación móvil, la cual tiene un único código fuente y puede ser 

utilizada tanto en IOS como en Android, también estamos apostando a la modificabilidad ya 

que la corrección de errores o nuevas funcionalidades solo tendrán que desarrollarse en un 

lugar. 

 

Performance 

La performance refiere al tiempo requerido para responder a las acciones o número de acciones 

procesadas en un intervalo de tiempo. Consideramos muy importante estos tiempos ya que si 

los usuarios perciben que la aplicación es lenta podrían dejar de usarla. Para ello nos definimos 

los siguientes requerimientos no funcionales: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF9 Performance El sistema debe asegurar que las notificaciones en los 

dispositivos móviles serán recibidas en tiempo real. 

RNF10 Performance El sistema debe asegurar que las consultas simples deben 

demorar menos de 5 segundos mientras que las complejas 

menos de 10 segundos. * 

Tabla 3.3.4. Requerimientos no funcionales de performance 

 

*  Las consultas simples son aquellas que consultan un solo microservicio, mientras que las 

complejas son las que consultan dos o más microservicios. 
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Para poder cumplir con los requerimientos no funcionales establecidos utilizamos 

comunicación asincrónica para mejorar los tiempos de respuesta a los servicios. Por otro lado, 

como se menciona en la prueba de concepto que compara el tiempo de respuesta de una API 

REST con gRPC en la sección 3.4. Tecnologías, podemos ver que esto mejora 

significativamente los tiempos de respuesta y más considerando que en algunas ocasiones se 

debe consultar varios microservicios para completar una solicitud. 

 

A su vez, como mencionamos en la comparación de Flutter con otras tecnologías en la sección 

3.4. Tecnologías, podemos destacar que esta nos brinda un tiempo de respuesta muy alto, 

llegando a competir con las aplicaciones nativas. 

 

En el caso de las notificaciones en tiempo real, utilizamos push notifications enviadas mediante 

Firebase [21], el cual nos permite enviar notificaciones a varias plataformas de manera gratuita 

pudiendo personalizar su contenido y no necesitando escribir código para hacerlo. 

 

Interoperabilidad 

La interoperabilidad es el grado en que dos o más sistemas pueden intercambiar información 

de manera útil mediante interfaces en un contexto particular. No solamente incluye tener la 

habilidad de intercambiar datos (Syntactic interoperability) sino también la habilidad de 

interpretar correctamente los dichos datos intercambiados (Semantic interoperability). Para 

ello definimos el siguiente requerimiento no funcional: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF11 Interoperabilidad El sistema debe intercambiar datos mediante API  

(Application Programming Interface) REST  

(Representational State Transfer) o gRPC (Remote 

Procedure Calls), los cuales son independientes al lenguaje 

de implementación. 

Tabla 3.3.5. Requerimientos no funcionales de interoperabilidad 

 

Como mencionamos, cada servicio expone una interfaz para que se puedan comunicar con él. 

Algunos exponen una interfaz mediante una API REST, mientras que el resto utiliza gRPC. 

Por lo tanto, todo aquel que conozca las credenciales para comunicarse con los servicios podría 

hacerlo. 

 

A su vez, utilizamos la táctica de orquestación para manejar las interfaces ya que, cómo se 

explica en la sección 3.2. Arquitectura basada en microservicios, utilizamos un mecanismo 

para coordinar, gestionar y secuenciar la invocación de los servicios y, de esta manera, poder 

cumplir con la tarea solicitada. Por otro lado, para el descubrimiento de los servicios utilizamos 
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el registro y descubrimiento de estos mediante Cloud Map [16], es decir, allí se almacenan las 

url de los servicios deployados y estos las obtienen en tiempo de ejecución. A continuación, se 

muestra una ilustración de la utilización de este servicio. 

Ilustración 3.3.1. Ilustración de service registry y service discovery 

 

A continuación, se detallan las interfaces que expone cada servicio, en el caso de las API REST 

se detalla verbo, ruta, encabezados, cuerpo y descripción de los endpoints expuestos. Mientras 

que para los servicios que exponen su interfaz mediante gRPC se detalla el nombre del servicio, 

el método, el modelo y la descripción de los mismos. 

 

Servicios de Pedime.Orchestrator 

 

Verbo Ruta Header Body Descripción 

Servicios de notificación 

POST Notification/se

ndPushNotific

ation 

Authorization 

Api Key 

userEmailRecipien

t 

userEmailSender 

message 

Enviar notificación 

push. 

Servicios de ofertas 

DELETE Offer/{offerId

} 

Authorization 

Api Key 

 Eliminar oferta 

pendiente. 

POST Offer/accept Authorization 

Api Key 

offerId 

userId 

Aceptar oferta 

pendiente. 

POST Offer/reject Authorization 

Api Key 

offerId 

userId 

Rechazar oferta 

pendiente. 
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POST Offer Authorization 

Api Key 

amount  

deliveryDate   

taxes   

publicCreator 

stateId 

userId  

userEmail 

productId 

Crear oferta sobre una 

orden. 

PUT Offer/end_con

nection/{offerI

d} 

Authorization 

Api Key 

 Marcar producto como 

entregado y recibido. 

GET Offer/allUserC

onnections/{pa

geNumber} 

Authorization 

Api Key 

 Obtener todas las 

conexiones del usuario 

logueado. 

GET Offer/allUserO

ffers 

Authorization 

Api Key 

 Obtener todas las 

ofertas del usuario 

logueado. 

GET Offer/product

Offers/{produc

tId}/{pageNu

mber} 

Authorization 

Api Key 

 

 Obtener todas las 

ofertas de una orden 

por su id. 

GET Offer/products

OffersByOffer

/{offerId}/{pa

geNumber} 

Authorization 

Api Key 

 Obtener todas las 

ofertas de una orden 

por el id de una oferta. 

Servicios de órdenes 

DELETE Product/{prod

ctId} 

Authorization

Api Key 

 Eliminar orden que no 

tenga ofertas 

aceptadas. 

POST Product Authorization 

Api Key 

name 

imageUrl 

url 

detail   

desiredDate  

deliveryCity 

deliveryCountry  

Crear orden. 

GET Product/produ

ctByOffer/{off

erId} 

Authorization 

Api Key 

 Obtener orden por el id 

de una oferta. 

GET Product/allUse

rProducts 

Authorization 

Api Key 

 Obtener todas las 

órdenes del usuario 
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logueado. 

GET Product/{id} Authorization 

Api Key 

 Obtener orden por id. 

GET Product/getAll Authorization 

Api Key 

  

Servicios de reputación 

POST Reputation Authorization 

Api Key 

loggedUserId  

reputedUserId 

score 

message 

referrerUser 

Crear calificación y 

referencia sobre un 

usuario. 

GET Reputation/{us

erId} 

Authorization 

Api Key 

 Obtener calificación y 

referencias de un 

usuario. 

Servicios de términos y condiciones 

GET TermsAndCon

ditions 

Api Key  Obtener términos y 

condiciones legales de 

la aplicación. 

Servicios de usuarios 

POST User Api Key name 

lastName   

birthdate 

email 

password 

Crear usuario en la 

aplicación. 

POST User/requestF

orgotPassword 

Api Key userEmail Crear solicitud de 

recuperación de 

contraseña. 

POST User/updatePa

ssword 

Api Key userEmail 

token 

newPassword 

Crear nueva 

contraseña. 

PUT User/deviceTo

ken/{deviceTo

ken} 

Authorization 

Api Key 

 Almacenar token del 

dispositivo móvil. 

PUT User Authorization 

Api Key 

userId 

name 

lastname 

birthdate 

photo 

Modificar datos del 

perfil del usuario 

logueado. 
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GET User Authorization 

Api Key 

 Obtener usuario 

logueado. 

GET User/confirmE

mail 

Authorization 

Api Key 

userEmail 

token 

Confirmar correo 

electrónico. 

GET User/profile Authorization 

Api Key 

 Obtener datos del perfil 

del usuario logueado. 

Servicios de autenticación 

POST Authentication Authorization 

Api Key 

email 

password 

Iniciar sesión en la 

aplicación. 

Tabla 3.3.6. Servicios expuestos por Pedime.Orchestrator 

 

Servicios de Pedime.Authenticator 

 

Verbo Ruta Header Body Descripción 

POST Authentication Authorization 

Api Key 

email 

password 

Iniciar sesión en la 

aplicación. 

POST User Api Key name 

lastName  birthdate 

email 

password 

Crear usuario en la 

aplicación. 

POST User/requestFor

gotPassword 

Api Key userEmail Crear solicitud de 

recuperación de 

contraseña. 

POST User/updatePass

word 

Api Key userEmail 

token 

newPassword 

Crear nueva 

contraseña. 

PUT User/deviceTok

en/{deviceToke

n} 

Authorization 

Api Key 

 Almacenar token del 

dispositivo móvil. 

PUT User Authorization 

Api Key 

userId 

name 

lastname 

birthdate 

photo 

Modificar datos del 

perfil del usuario 

logueado. 

GET User Authorization 

Api Key 

 Obtener usuario 

logueado. 

GET User/confirmEm

ail 

Authorization 

Api Key 

userEmail 

token 

Confirmar correo 

electrónico. 
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GET User/profile Authorization 

Api Key 

 Obtener datos del perfil 

del usuario logueado. 

Tabla 3.3.7. Servicios expuestos por Pedime.Autehnticator 

Servicios de Pedime.ProductManager 

 

Servicio Método Modelo Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OfferProtoClient 

CreateAsync Amount 

DeliveryDate 

ProductId 

PublicCreator 

StateId 

Taxes 

UserEmail 

UserId 

Crear oferta. 

AcceptAsync OfferId 

UserId 

Aceptar oferta. 

 

RejectAsync OfferId 

UserId 

Rechazar oferta. 

GetAllUserOffers UserId Obtener todas las 

ofertas de un usuario. 

GetProductOffers ProductId 

PageNumber 

ElementsPerPage 

Obtener todas las 

ofertas de una orden 

por su id. 

GetProductOffersByOff

er 

OfferId 

PageNumber 

ElementsPerPage 

Obtener todas las 

ofertas de una orden 

por el id de una oferta. 

GetAllUserConnections UserId 

PageNumber 

ElementsPerPage 

Obtener las conexiones 

de un usuario. 

UpdateConnectionState

Async 

OfferId 

UserId 

Cambiar estado de una 

conexión. 

DeleteAsync Id Eliminar una oferta 

pendiente. 

 

 

 

 

 

 

GetAll  Obtener todas las 

órdenes. 

CreateAsync Name 

ImageUrl 

Url 

DeliveryCity 

Crear orden. 
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ProductProtoClient 

DeliveryCountry 

DesiredDate 

Detail 

GetAllUserProducts UserId Obtener todas las 

órdenes de un usuario. 

GetProductByOfferAsy

nc 

OfferId Obtener orden por un id 

de una oferta. 

GetAsync Id Obtener una orden por 

su id. 

DeleteAsync Id Eliminar una orden sin 

ofertas aceptadas. 

Tabla 3.3.8. Servicios expuestos por Pedime.ProductManager 

 

 

Servicios de Pedime.Ranking 

 

Servicio Método Modelo Descripción 

RankingProtoClient Get UserId Obtener puntuación y comentarios 

de un usuario por su id. 

ReferenceProtoClient Get UserId Obtener referencias de un usuario 

por su id. 

Tabla 3.3.9. Servicios expuestos por Pedime.Ranking 

 

Portabilidad 

La portabilidad es una característica del software que le permite al mismo ejecutarse en 

diferentes plataformas y sistemas operativos. Es un atributo importante para nuestro sistema ya 

que es el que nos permite que todos los usuarios puedan utilizarla y no restringir a los que solo 

poseen determinado modelo de celular. Basándonos en dicha definición establecimos el 

siguiente requerimiento no funcional: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF12 Portabilidad El sistema debe asegurar que la aplicación móvil debe 

funcionar en dispositivos con sistema operativo Android e 

IOS. 
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Tabla 3.3.10. Requerimientos no funcionales de portabilidad 

 

Al utilizar Flutter podemos afirmar que cumplimos con dicho requerimiento no funcional ya 

que, según la página oficial de Flutter, los sistemas operativos que soporta son Android Jelly 

Bean v16 4.1.X o posterior e IOS 8 o posterior. [19] 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad es una característica del software la cual trata sobre la capacidad del sistema 

para estar preparado para llevar a cabo las tareas necesarias en el momento que se solicitan. En 

este punto nos definimos los siguientes requerimientos no funcionales para que el sistema esté 

disponible cuando nuestros usuarios quieran utilizarlo y que queden satisfechos con nuestro 

servicio: 

 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF13 Disponibilidad El sistema debe tener una disponibilidad del 98% o más 

para garantizar que los usuarios pueden publicar órdenes o 
realizar ofertas cuando ellos lo deseen.** 

RNF14 Disponibilidad En el caso de ocurrir una falla o cualquier tipo de error, el 

sistema debe proponer un manejo de excepciones y proveer 

toda la información necesaria para realizar un diagnóstico 

rápido y preciso, guardando en qué punto ocurre la falla. 

Tabla 3.3.11. Requerimientos no funcionales de disponibilidad 

 

** El porcentaje de disponibilidad fue establecido a partir de investigar que la mayoría de 

aplicaciones tienen una disponibilidad entre el 97% y 99%. 

  

En primer lugar, destacamos que tenemos un manejo de excepciones, las cuales se encargan de 

detectar y capturar los comportamientos no deseados del sistema, pudiendo brindarle al usuario 

un mensaje detallado de lo ocurrido y dejando el sistema en un estado consistente. Tenemos 

excepciones específicas creadas para cada problema del dominio y otras que serían inesperadas, 

de todas formas el sistema queda en estado consistente si ocurre cualquiera de las dos. Para 

lograr que el sistema quede en estado consistente luego de una falla es que se implementaron 

transacciones cuando se procesa una solicitud que realiza varios cambios secuenciales. Es 

decir, si uno de estos cambios secuenciales falla se realizará rollback de todos los cambios 

anteriores realizados dejando totalmente consistente el sistema sin dejar datos a medio procesar 

o en un estado incompatible. A su vez, toda la traza de errores ocurridos queda guardada en 

logs junto con la hora para poder tener control de los mismos y evaluar porqué sucedieron las 

fallas. Estos logs quedan almacenados en Amazon CloudWatch [22], el cual es un servicio de 

monitorización y observación provisto por AWS. 



60 

 

Otra ventaja que vemos en el lenguaje seleccionado, es que las migraciones de la base de datos 

son archivos que especifican cuales son los cambios a realizarse y siempre tienen la posibilidad 

de revertirlos pudiendo dejar la base de datos siempre en estado consistente en caso de que 

ocurra un error en el cambio del modelado de datos. 

 

Por último, el proveedor de infraestructura seleccionado, AWS, tiene una disponibilidad muy 

alta debido al alto uso y demanda de millones de aplicaciones en este, por lo que no vemos un 

futuro problema aquí. 

 

3.4. Tecnologías 

En esta sección se detallan las tecnologías seleccionadas, con su justificación, en función de 

las necesidades de nuestro proyecto y nuestros fuertes deseos de conocer y aprender nuevas 

tecnologías.  

 

Para cada tecnología definimos un modelo comparativo constituido por sus atributos y sus 

posibles valores. Luego elegimos las soluciones tecnológicas de distintos proveedores y las 

comparamos, considerando ese modelo mencionado, asignando valores a los atributos.   

 

Lo que sigue es la explicación de estas decisiones para cada tecnología.  

 

Proveedor de infraestructura 

En el momento de definir el proveedor de infraestructura analizamos las diferencias entre 

Amazon Web Services y Microsoft Azure. Consideramos que ambos proveen todo lo necesario 

para tener una infraestructura optimizada y funcional, pero decidimos utilizar Amazon Web 

Services debido a la experiencia del equipo en la misma y que consideramos es el proveedor 

que se encuentra en Auge. 

 

A continuación, se detallan todos los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo Amazon Web Services Microsoft Azure 

Cómputo Computadoras para realizar el 

cálculo, procesamiento y 

computación de los datos. Se puede 

escalar a miles de nodos de 

procesamiento con la ayuda de 

proveedores de servicios en la nube 

Usa máquinas virtuales y para escalar 

en gran medida usa un pool idéntico de 

máquinas virtuales a las que se está 

usando para correr la aplicación.  
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según los requisitos. 

Almacenamie

nto 

Usa S3 (simple storage service) 

proporciona almacenamiento de 

objetos a través de una interfaz de 

servicio web 

Utiliza Storage Block blob. Están 

formados por bloques de datos que se 

pueden utilizar individualmente. 

Networking Utiliza una nube virtual privada 

para networking y usa una API 

Gateway para la conexión entre 

diferentes cross-premises. Utiliza 

un balanceador de carga elástico 

para balancear la carga durante la 

conexión en la red. 

Usa una red virtual para la conexión a 

la red y VPN gateway para la 

conectividad cross-premise. Para 

balancear la carga durante el envío de 

datos se maneja con un balanceador de 

carga y un gateway. 

Deploy de 

aplicaciones 

Ofrece Elastic Beanstalk, Batch, 

Lambda, contenedores de servicio, 

etc. Pero no tiene muchas opciones 

desde el punto de vista del hosteo 

de apps. 

Sencillo hacer el deploy de 

aplicaciones. Los desarrolladores 

quieren deployar su aplicación en 

múltiples servidores virtuales 

utilizando PaaS. Azure cuenta con 

múltiples herramientas para deployar 

como servicios en la nube, 

contenedores de servicios, servicios de 

aplicaciones, etc. 

Base de datos Ofrece bases de datos relacionales 

como servicio mediante RDS (lo 

cual simplifica el proceso de setear 

y operar las bases de datos), 

Dynamo DB para bases de datos no 

relacionales y elastic caching para 

el servicio de cacheo.  

Para bases de datos SQL relacionales 

ofrece MySQL y PostgreSQL, 

Cosmos DB para bases de datos no 

relacionales y Redis Cache para el 

servicio de cacheo. 

Tabla 3.4.1. Tabla comparativa de proveedores de infraestructura 

 

Framework de desarrollo backend 

El framework utilizado para el desarrollo de nuestros microservicios en el backend es .NET 

Core. Uno de los factores más críticos de los microservicios es que no deben depender de un 

lenguaje de programación o plataforma específica y .NET Core nos permite esto debido a que 

es un framework Cross-Platform, es decir que dicho framework puede ejecutarse en Mac, 

Linux y Windows.  

 

Por otro lado, los contenedores Docker se utilizan muy a menudo en las arquitecturas basadas 

en microservicios. La modularidad, la ligereza y la flexibilidad de .NET Core facilitan los 

deploy de las aplicaciones realizadas en dicho framework en contenedores, es decir debido a 
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que dicho framework es liviano y modular funciona muy bien con dichos contenedores y 

construye las imágenes de forma mucho más rápida. 

 

Otro factor muy importante para tomar dicha decisión fue la necesidad de construir sistemas 

escalables y de alto rendimiento. Esto se vuelve importante cuando se utilizan cientos de 

microservicios ya que debería ser necesario un número menor de servidores y máquinas 

virtuales. Es decir, cuánto más podamos cubrir con la misma infraestructura mejor será la 

experiencia brindada al usuario final y menor el precio. 

 

Por otro lado, todos los integrantes del equipo tienen experiencia con dicho framework lo cual 

nos permitía avanzar de forma más ágil la construcción de todos nuestros microservicios. Es 

decir, nos permitió centrarnos en el aprendizaje de todas las demás tecnologías y la aplicación 

de estas sobre dicho framework. 

 

Finalmente, la decisión de optar por dicho framework es una decisión que nos acompañará 

siempre a la hora de crear nuevos microservicios. Esto es debido a que una de las grandes 

ventajas que tiene dicha arquitectura es que nos permite obtener lo mejor de cada lenguaje ya 

que cada microservicio es independiente de su implementación. Por tanto si en un futuro 

consideramos que otro framework cumple con los mismos requisitos que evaluamos 

anteriormente y se ajusta mejor a las necesidades para solucionar el problema el cual estemos 

abordando en ese momento podríamos cambiar la decisión de utilizar .NET core para construir 

el nuevo microservicio. 

  

Framework de desarrollo para aplicación móvil 

En el caso de la definición del framework para la aplicación móvil comparamos Flutter, React 

Native y Xamarin como se puede apreciar en la tabla comparativa que aparece debajo. A pesar 

de que Flutter tiene poca comunidad y que su lenguaje de desarrollo (Dart) conlleva una curva 

de aprendizaje, optamos por utilizarlo ya que ofrece una gran variedad de widgets 

personalizables, está respaldado por Google, y, sobre todo, genera aplicaciones compiladas de 

forma nativa en ambas plataformas (IOS y Android) con un solo código fuente. Es decir, con 

un solo código fuente se crean ambas aplicaciones con sus elementos nativos correspondientes, 

mejorando el rendimiento de la misma al punto de competir con las aplicaciones nativas 

realmente. Por otro lado, un integrante del equipo tenía conocimientos sobre la misma y gracias 

a esta razón pudo capacitar al resto del equipo para avanzar de forma rápida y agilizar la curva 

de aprendizaje. De los otros dos frameworks ningún integrante del equipo tiene conocimientos. 

Las aplicaciones de Flutter pueden desarrollarse desde el editor de código Visual Studio Code, 

lo cual agiliza el desarrollo ya que es mucho más liviano que por ejemplo Android Studio. Por 

último, consideramos que Flutter es una tecnología en auge y con mucho potencial en el 

mercado para realizarnos grandes aportes profesionales. 

 

A continuación, se detallan todos los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 
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Atributo Flutter React Native Xamarin 

Definición Framework de 

desarrollo de 

aplicaciones 

móviles 

multiplataforma de 

código abierto 

creado por Google 

en 2017. Es el más 

nuevo de los tres. 

Framework de 

desarrollo de 

aplicaciones móviles 

multiplataforma de 

código abierto creado 

por Facebook en 2015. 

Framework de desarrollo de 

aplicaciones móviles 

multiplataforma de código 

abierto creado por Microsoft 

en 2011. 

Bibliotecas Ofrece API, 

widgets 

preconstruidos, 

herramientas de 

CLI y 

prácticamente 

todas las 

herramientas 

necesarias para el 

desarrollo de 

aplicaciones 

móviles 

multiplataforma. 

Ofrece una amplia 

biblioteca de 

componentes de 

interfaz de usuario, lo 

que permite un tiempo 

de desarrollo más 

rápido. 

Xamarin.Forms ofrece un 

completo kit de herramientas 

de IU multiplataforma que 

consta de componentes de IU 

nativos para ambas 

plataformas, que se compilan 

en componentes de IU 

específicos de la plataforma. 

También puede usar 

Xamarin.iOS o 

Xamarin.Android para la 

interfaz de usuario de la 

aplicación personalizada y 

un mejor rendimiento. 

Reutilización 

de código 

Es más 

reutilizable, ya que 

le permite definir 

un árbol de 

widgets de UI y 

reutilizar la lógica 

definida para que 

no tenga que hacer 

mucha 

diferenciación, lo 

que también puede 

hacer si lo necesita. 

React Native le 

permite escribir el 

código una vez y 

enviarlo a cualquier 

parte, pero también 

abarca las diferencias 

de plataforma. 

Esto significa que de 

vez en cuando, debe 

averiguar en qué 

plataforma está 

ejecutando y cargar un 

componente o 

conjunto de 

componentes diferente 

según la plataforma 

que esté ejecutando. 

Xamarin se enorgullece de 

permitir a los desarrolladores 

reutilizar hasta el 96 por 

ciento de su código C # 

aprovechando el lenguaje. 

Xamarin también ofrece 

componentes de formularios, 

lo que lo hace mejor para la 

reutilización de códigos que 

React Native y Flutter, que 

comparten un promedio de 

60 a 90 por ciento de los 

códigos. 

Customisable Si bien ofrece una 

amplia biblioteca 

de widgets 

preconstruidos, 

también puede 

React Native permite 

complementos de 

terceros, lo que hace 

que la personalización 

sea fácil y compatible.  

Xamarin y Flutter tienen 

elementos de diseño 

preinstalados, lo que brinda 

libertad de personalización a 

los desarrolladores de 
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crear los suyos 

propios o 

personalizarlos. 

aplicaciones 

Performance Si bien React Native y Xamarin brindan rendimientos de aplicaciones casi 

nativas, algunos argumentan que el rendimiento de Flutter es mejor porque 

el código Dart se compila en una biblioteca C, lo que significa que está 

cerca del código nativo. Esto mejora la velocidad de comunicación y 

proporciona un mejor rendimiento. 

Sin embargo, es difícil comparar el rendimiento, ya que depende de muchos 

factores y variables, incluidos el dispositivo, el código, la aplicación y las 

funciones que se utilizan. 

Fiabilidad Desarrollada y 

respaldada por 

Google. 

Desarrollada y 

respaldada por 

Facebook. 

Desarrollada y respaldada 

por Microsoft. 

Seguridad React Native permite complementos de terceros y no ofrece un sólido 

soporte de seguridad. Por lo tanto, React Native se queda atrás. 

Lenguaje de 

programación 

Flutter usa Dart, 

que tampoco fue 

inventado para 

aplicaciones 

móviles. Sin 

embargo, es 

administrado por 

Google, la misma 

compañía que creó 

Flutter.  

Es por eso que se 

aseguran de 

adaptar Dart para 

Flutter y el 

desarrollo de 

aplicaciones 

móviles, 

haciéndolo mejor 

de muchas 

maneras que 

JavaScript o C # 

con menos 

soluciones 

necesarias. 

React Native usa 

JavaScript. 

Puede encontrar 

algunos problemas o 

encontrar algunas 

soluciones 

alternativas, ya que 

JavaScript se 

desarrolló 

originalmente para la 

web. 

Esto le da una ventaja 

a React Native y 

Xamarin, que trabajan 

con un lenguaje 

familiar que puede 

ayudarle a aumentar 

su productividad y 

evitar que sufra una 

curva de aprendizaje 

empinada. 

Usa lenguajes .Net como C # 

y F #, que son lenguajes 

comunes y se pueden usar 

para escribir código de 

plataforma nativo. 

Esto le da una ventaja a 

React Native y Xamarin, que 

trabajan con un lenguaje 

familiar que puede ayudarle 

a aumentar su productividad 

y evitar que sufra una curva 

de aprendizaje empinada. 

Costo Gratis, plataforma 

de código abierto. 

Gratis, plataforma de 

código abierto. 

Xamarin solo es gratuito 

para particulares y pequeñas 

empresas. 

Para las grandes empresas, 

las licencias de usuario único 
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comienzan en $ 499 y van 

hasta $ 2,999 para una 

suscripción anual de Visual 

Studio Enterprise. 

Comunidad Poco soporte 

debido a que es un 

framework muy 

reciente. Google 

está invirtiendo 

mucho en él y, por 

lo tanto, se espera 

que se convierta en 

un ecosistema 

robusto en el 

futuro. 

React Native tiene una 

buena cantidad de 

soporte por ahí. Puede 

encontrar fácilmente 

una gran cantidad de 

material de 

aprendizaje o 

desarrolladores en 

foros o sitios de 

control de calidad 

como Stack Overflow 

para solicitar 

asistencia siempre que 

necesite ayuda. 

Para Xamarin, el soporte es 

bastante limitado. Sin 

embargo, Microsoft ofrece 

algunos cursos gratuitos de 

Xamarin  y rutas de 

aprendizaje para ayudarlo a 

comenzar. 

Tabla 3.4.2. Tabla comparativa de frameworks para desarrollo móvil 

 

Tipos de bases de datos 

En este caso se decidió utilizar tanto bases de datos SQL como NoSQL dependiendo de qué 

tipo se adapta más en cada situación.  

 

En el caso del servicio encargado de la autenticación de los usuarios (Pedime.Authenticator) 

decidimos utilizar una base de datos SQL, ya que consideramos que la consistencia de datos y 

la seguridad de la misma son esenciales debido a que dicho servicio es el que maneja los 

usuarios y su acceso a la aplicación. En base a nuestra investigación, podemos afirmar que las 

bases de datos SQL respetan un modelo ACID, es decir, que asegurar la consistencia de datos 

en todo momento mientras que las NoSQL son eventualmente consistentes, es decir, se realizan 

copias de datos y estas no siempre tienen los últimos datos actualizados, sino que pueden tener 

datos antiguos no consistentes. Por otro lado, las bases de datos NoSQL tienen algunas 

deficiencias en cuanto a la seguridad, por ejemplo con la granularidad de manejo de permisos. 

 

En el caso del servicio encargado de la gestión de órdenes y ofertas (Pedime.ProductManager) 

también decidimos utilizar una base de datos SQL, ya que consideramos que la consistencia de 

datos en todo momento es esencial para el correcto funcionamiento de la aplicación y para 

poder asegurarle a los usuarios que sus acciones son realizadas sobre datos actualizados. Por 

ejemplo, el sistema no permite ofertar sobre un producto que ya no esté disponible o que un 

usuario pueda aceptar una oferta que ya no existe. 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?products=xamarin
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?products=xamarin
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En el caso del servicio encargado de enviar notificaciones (Pedime.Notificator) y el servicio 

encargado de la reputación de los usuarios (Pedime.Ranking) optamos por utilizar bases de 

datos NoSQL, ya que consideramos que un esquema dinámico de datos no estructurados se 

adapta mejor debido a que son datos que pueden variar y no necesitan un esquema de tablas 

predefinidas. Por otro lado, consideramos que la consistencia eventual de datos no afecta en 

estos servicios. 

 

A continuación, se detallan todos los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo SQL NoSQL 

Tipo Las bases de datos SQL son bases 

de datos basadas en tablas. 

Las bases de datos NoSQL pueden 

estar basadas en documentos, pares 

clave-valor, bases de datos gráficas. 

Modelo ACID (atomicidad, consistencia, 

aislamiento y durabilidad). 

Base (Básicamente disponible, estado 

suave, eventualmente consistente). 

Esquema Tienen un esquema predefinido. Usan un esquema dinámico para datos 

no estructurados. 

Comunidad Debido a la madurez de SQL, tiene 

una comunidad mucho más fuerte y 

desarrollada en comparación con 

NoSQL. Hay miles de chats y foros 

disponibles donde los expertos 

pueden compartir conocimientos y 

discutir las mejores prácticas de 

SQL, mejorando continuamente las 

habilidades.  

Su comunidad no está tan bien 

definida como SQL debido al hecho de 

que todavía es relativamente nueva. 

Rendimiento La atomicidad de las operaciones 

juega un papel crucial en el 

rendimiento de las bases de datos. 

Cuando estas bases de datos 

tienden a crecer demasiado en el 

almacenamiento y el 

mantenimiento es sumamente 

difícil y costoso, suelen presentar 

fallas en tiempo de respuesta. 

 Los sistemas NoSQL tienen un 

algoritmo interno para reescribir las 

consultas escritas por los usuarios o las 

aplicaciones programadas, esto con el 

fin de no sobrecargar el rendimiento 

de los servidores y mantener un nivel 

óptimo en las operaciones. 

Escalabilidad Inferior que la de las bases de datos 

NoSQL. 

Son escalables verticalmente, lo 

que significa que puede aumentar 

la carga en un solo servidor al 

aumentar elementos como CPU, 

RAM o SSD.  

Escalabilidad horizontal: son capaces 

de crecer en número de máquinas, en 

lugar de tener que residir en grandes 

máquinas. 
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Seguridad La seguridad de las bases de datos 

puede ser atacada por problemas en 

configuración y manejo de roles en 

los datos. 

Las Bases de Datos NoSQL tienen 

deficiencias en seguridad. 

Un usuario con acceso a la base de 

datos de administración tiene acceso 

de lectura / escritura a todo. No hay 

granularidad en el manejo de 

permisos, así que todos los usuarios 

administradores tienen acceso 

ilimitado a todo. 

¿Cuándo 

usarlo? 

- Cuando los datos deben ser 

consistentes sin dar posibilidad al 

error. 

 

- Cuando nuestro presupuesto no se 

puede permitir grandes máquinas y 

debe destinarse a máquinas de menor 

rendimiento. 

- Cuando las estructuras de datos que 

manejamos son variables. 

- Análisis de grandes cantidades de 

datos en modo lectura. 

Tabla 3.4.3. Tabla comparativa de tipos de bases de datos 

 

Motores de base de datos relacionales 

Luego de definir utilizar bases de datos relacionales se discutió que motores de bases de datos 

utilizar en este caso y para ello comparamos PostgreSQL con SQL Server como se puede 

apreciar en la Tabla 3.4.4. Tabla comparativa de motores de base de datos relacionales, que 

aparece debajo. A pesar de ser ambos dos motores de bases de datos sumamente implantados 

en el mercado y que ambos se adaptan a nuestras necesidades. optamos por utilizar PostgreSQL 

ya que encontramos tres ventajas sobre SQL Server. En primer lugar, PostgreSQL es 

compatible con Amazon Aurora, el cual “incluye un subsistema de almacenamiento de alto 

rendimiento. Sus motores de base de datos compatibles con MySQL y PostgreSQL están 

personalizados para aprovechar su almacenamiento de rápida distribución. El 

almacenamiento subyacente crece automáticamente en función de las necesidades. Un 

volumen de clúster de Aurora puede crecer hasta un tamaño máximo de 128 tebibytes (TiB). 

Aurora también automatiza y estandariza la agrupación en clústeres y la replicación de bases 

de datos, que suelen ser algunos de los aspectos más problemáticos de la configuración y 

administración de las bases de datos.”. [56] Es decir, PostgreSQL es compatible con Amazon 

Aurora lo que nos permite tener la posibilidad de optimizar de forma fácil y rápida nuestro 

motor de base de datos en un futuro. Consideramos esta ventaja sumamente importante ya que 

al ser un emprendimiento nuestro es muy importante tomar todas las decisiones que sean 

mejores para el futuro de la aplicación. La siguiente ventaja que tuvimos en cuenta son los 

costos ya que SQL Server es mucho más caro que PostgreSQL y en este momento la aplicación 

no pudo generar ganancias monetarias debido a la situación pandémica mundial actual 

(COVID-19). Por último, a pesar de no ser una ventaja restrictiva, consideramos que es 

beneficioso para nosotros que PostgreSQL sea compatible con la mayoría de sistemas 
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operativos debido a que algunos de los integrantes del equipo no utilizan Windows para el 

desarrollo. 

 

A continuación, se detallan todos los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo PostgreSQL SQL Server 

Modelo Sistema de gestión de bases de 

datos relacionales gratuito y de 

código abierto, mantenido por 

PostgreSQL Global Development 

Group y su prolífica comunidad. 

Sistema de gestión de bases de 

datos comerciales, creado y 

mantenido por Microsoft. 

Sistemas 

operativos de 

servidor 

compatibles 

PostgreSQL parece ser más 

universal. Está ampliamente 

disponible en múltiples sistemas 

operativos: FreeBSD, HP-UX, 

Linux, NetBSD, OpenBSD, OS X, 

Solaris, Unix, Windows. 

SQL Server está limitado a 

Windows y recientemente a 

Linux. 

Procedimiento 

almacenado 

PostgreSQL tiene funciones 

definidas por el usuario en lenguaje 

propietario PL / pgSQL o con 

lenguajes comunes como Perl, 

Python, Tcl, etc. 

SQL Server usa los lenguajes 

Transact SQL y .NET. 

Métodos de 

particionamiento 

Particionamiento declarativa (por 

rango o por lista) desde 

PostgreSQL 10.0. 

Las tablas se pueden distribuir en 

varios archivos 

(particionamiento horizontal); 

fragmentación a través de la 

federación. 

Concurrencia PostgreSQL tiene un mejor sistema 

de gestión de concurrencia. Maneja 

muy bien el caso en el que múltiples 

procesos pueden acceder y 

modificar datos compartidos al 

mismo tiempo. 

Por otro lado, SQL Server tiene 

una concurrencia poco 

desarrollada y puede obtener 

fácilmente varios informes 

bloqueados, bloqueados y 

bloqueados en el registro. Por lo 

tanto, el rendimiento de la base 

de datos, así como la aplicación, 

será más lento. 

Escalabilidad Por otro lado, PostgreSQL lo ofrece 

de forma gratuita y todo el proceso 

es automático. 

MS SQL Server ofrece 

compresión inmediata, pero debe 

implementarse manualmente. 

Capacidad de 

escritura 

PostgreSQL puede ser manejado 

completamente desde la línea de 
comando. 

MS SQL Server se maneja más a 

través de una GUI. 
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Capacidades en 

memoria 

PostgreSQL no lo tiene. SQL Server lo tiene 

Facilidad de 

instalación  

Instalar PostgreSQL a veces es tan 

fácil como escribir un solo 

comando 

La instalación de MS SQL 

Server es lenta. Implica 

descargas inmensas y procesos 

largos. 

Actualización PostgreSQL lanza versiones 

actualizadas regularmente. 

SQL Server lanza una nueva 

versión después de unos años. 

Compatibilidad 

con entity 

framework 

Si Si 

Compatibilidad 

con identity 

Si Si 

Compatibilidad 

con AWS 

Si con RDS Si con RDS 

Precios con AWS Precios a partir de 0.018 Precios a partir de 0.044 

Compatibilidad 

con Aurora 

Si No 

Tabla 3.4.4. Tabla comparativa de motores de base de datos relacionales 

 

Motores de base de datos no relacionales 

A la hora de definir qué motor de base de datos utilizar dentro de las bases de datos NOSQL 

hicimos la comparación entre DynamoDB y MongoDB. 

 

Al comparar estas dos bases de datos optamos por DynamoDB por su fácil escalabilidad, fácil 

integración con AWS, sus diferentes servicios, y finalmente los bajos costos. 

 

En primer lugar DynamoDB nos evitó por completo cualquier asunto de administración de 

bases de datos, en el equipo no existe ningún experto en la administración de servidores de 

base de datos y encontramos que DynamoDB junto con AWS gestiona todo esto de forma muy 

sencilla. A la hora de necesitar más rendimiento en DynamoDB se necesita simplemente hacer 

clic en un botón o escribir scripts para escalar automáticamente, algo que en MongoDB se 

debería hacer manualmente y es más complejo. 

 

Por otro lado, DynamoDB nos brinda fácil integración con otros servicios de AWS. Servicios 

como Amazon CloudSearch, AWS Elastic MapReduce, AWS IAM y servicios de copia de 

seguridad y restauración de bases de datos. Para configurar la seguridad en DynamoDB 
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utilizamos el servicio AWS IAM (Identity and Access Management) a través de la consola la 

cual es muy fácil de utilizar. 

 

Finalmente, otro factor importante para tomar dicha decisión es la diferencia de costos, en 

general, el costo de DynamoDB es mucho más bajo que el de MongoDB. El costo de 

DynamoDB aumenta según la capacidad de lectura y escritura y/o el tamaño del elemento 

mientras que MongoDB permanece igual hasta que amplía las necesidades de almacenamiento. 

Por ejemplo, si implementamos MongoDB en AWS US East (N. Virginia) los 7 días de la 

semana durante un mes utilizando 80GB de almacenamiento los costos serían $554.4. Mientras 

que si aplica requisitos similares a AWS DynamoDB en la misma región tendrá costos de 

alrededor de $76.29. 

 

Atributo DynamoDB  MongoDB 

Administración DynamoDB es una solución 

completamente administrada. El 

uso de un servicio completamente 

administrado reduce la cantidad 

de tiempo que un equipo dedica a 

las operaciones. Es decir, no son 

necesarios servidores para 

actualizar, parches del kernel para 

implementar, SSD para 

reemplazar, aprovisionamiento de 

hardware, instalación / 

configuración, planificación de la 

capacidad de rendimiento, 

replicación, parcheo de software o 

escalado del clúster. 

El costo de Atlas de MongoDB 

proviene de la disponibilidad de 

la infraestructura y las copias de 

seguridad para los servicios 

administrados externos; el 

rendimiento incluye el precio. 

Debido a la dificultad de 

administración es necesario 

contar con una persona del equipo 

dedicada a operaciones con 

experiencia en administración de 

servidores de base de datos. 

Seguridad DynamoDB proporciona 

seguridad lista para usar; el 

modelo de seguridad se basa en la 

administración de identidades y 

accesos (IAM), lo que permite 

administrar el acceso a los 

servicios y recursos de AWS de 

forma segura. Se pueden crear y 

administrar usuarios y grupos de 

AWS y utilizar permisos para 

permitir y denegar su acceso a los 

recursos de AWS. 

MongoDB es seguro, pero la 

configuración predeterminada no 

lo son. Debido a que no 

proporciona seguridad lista para 

usar, puede ser particularmente 

vulnerable. 
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Consultas DynamoDB admite consultas de 

clave-valor. Para consultas que 

requieran agregaciones o 

búsquedas, los datos deben 

inyectarse en los servicios 

complementarios de AWS, como 

Elastic MapReduce. Esto aumenta 

inherentemente la latencia y el 

costo. 

El lenguaje de consulta de 

MongoDB permite realizar 

consultas y analizar datos de 

muchas formas; clave única, 

recorrido de gráfico, consultas 

geoespaciales, rango, búsqueda 

por facetas y mucho más con una 

latencia mínima. 

Índices MongoDB admite índices 

mutables, lo que permite 

modificar la estructura de un 

documento. Es posible cambiar la 

estructura de un documento sin 

tener que actualizar el esquema de 

colección en el backend. 

Los índices de DynamoDB son 

inmutables; habría que crear una 

nueva tabla con el nuevo nombre 

y eliminar la anterior, esto no es 

posible en sistemas de producción 

sin recursos considerables para 

una transición segura. 

Tipo de datos DynamoDB tiene soporte 

limitado para diferentes tipos de 

datos y los elementos están 

restringidos a 400 KB.AWS cobra 

precios operativos 

significativamente más altos 

cuando los elementos superan 1 

KB de tamaño y sugieren la 

persistencia de objetos más 

grandes en S3. 

MongoDB, que admite hasta 16 

MB de tamaño de documento. 

Dependencia del 

proveedor de 

infraestructura 

El uso de DynamoDB puede 

llevarlo a depender del proveedor. 

AWS. Este utiliza un modelo de 

base de datos patentado; mudarse 

a un proveedor de nube 

alternativo requeriría recursos 

importantes para diseñar un nuevo 

sistema de base de datos. Además, 

una vez que aumenta la 

dependencia de varios servicios 

de AWS, se vuelve cada vez 

mayor la dependencia con el 

proveedor. 

MongoDB es una solución 

transparente de código abierto 

que se puede ejecutar en cualquier 

lugar 

Tabla 3.4.5. Tabla comparativa motores base de datos no relacionales 
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Protocolos de comunicación 

Para la comunicación entre los diferentes servicios evaluamos en cada caso cuál era el más 

adecuado y para ello hicimos una comparación entre gRPC y REST. También realizamos una 

prueba de concepto para corroborar todo lo investigado, en la cual comparamos tiempo de 

latencia y velocidad de respuesta utilizando gRPC y REST.  

 

Esta prueba de concepto constó de realizar una misma llamada mediante API REST y mediante 

gRPC, para poder comparar los tiempos. Obtuvimos una diferencia bastante grande ya que por 

API REST demoró 374 ms mientras que por gRPC 176 ms. Cabe destacar que, este tiempo 

mejoraría aún más si hubiera varios microservicios implicados. A continuación, se muestra 

evidencia de la prueba de concepto. 

 

 

Ilustración 3.4.1. Prueba de concepto API REST 
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Ilustración 3.4.2. Prueba de concepto gRPC 

 

Para la comunicación entre el servicio orquestador (Pedime.Orchestrator) y el servicio 

encargado de la gestión de productos, órdenes y ofertas (Pedime.ProductManager) decidimos 

utilizar gRPC como protocolo de comunicación ya que priorizamos su velocidad de 

transmisión de datos ante el resto de los atributos. Consideramos que en este caso lo importante 

era una rápida comunicación entre los servicios. Por esta misma razón, también, utilizamos 

gRPC para la consulta de datos desde el servicio orquestador al servicio encargado de la 

puntuación y calificación de los usuarios (Pedime.Ranking). 

 

Por otro lado, utilizamos REST para la comunicación entre el servicio orquestador 

(Pedime.Orchestrator) y el servicio encargado de la autenticación de los usuarios 

(Pedime.Authenticator) ya que consideramos que el atributo más importante en este caso es la 

seguridad. Es decir, no es tan importante la velocidad de respuesta, pero sí que la autenticación 

pase por un protocolo maduro en el mercado y no uno que quizás sea más vulnerable.  

 

Por último, para la comunicación entre el servicio orquestador (Pedime.Orchestrator) y la 

aplicación móvil (Pedime.MobileApp) utilizamos REST como protocolo de comunicación ya 

que gRPC aún no tiene integraciones con Flutter conocidas. Además, en caso de querer tener 

un backoffice para gestionar la aplicación móvil utilizar gRPC nos limitaría en cuanto a 

tecnologías a utilizar para el mismo ya que no tiene integración con todos los lenguajes aún. 

 

A continuación, se detallan los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 
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Atributo GRPC REST 

Definición Framework de código abierto 

basado en RPC (Remote 

Procedure Calls) desarrollado por 

Google 

Representational State Transfer 

Estilo de arquitectura de software 

usado para construir APIs que 

permitan comunicar a nuestro 

servidor con sus clientes usando 

el protocolo HTTP mediante 

URIs. 

Velocidad de 

transmisión de 

datos 

Protocol Buffers – Mayor 

velocidad en transmisión de datos 

debido al peso del protocol buffer. 

Json – Mayor lentitud de 

transmisión de datos debido al 

peso del json. 

Latencia http2 – Menor latencia  http1.1 – Mayor latencia 

Tipos de 

comunicación 

Comunicación bidireccional y 

asincrónica. 

Stream Support 

Comunicación cliente servidor. 

Request/Response 

Estructura Free design Orientada en operaciones CRUD 

Documentación No soporta apis documentales Soporta api documentales como 

openApi y swagger 

Basada en Basada en RPC Basada en verbos HTTP 

Comunidad Tecnología muy nueva y poco 

conocida 

Tecnología conocida y popular 

Seguridad Tecnología nueva y poco madura Tecnología sumamente madura 

Tabla 3.4.6. Tabla comparativa de protocolos de comunicación 

 

Tipos de colas de mensajes 

La comunicación por cola de mensajes se utilizó para comunicar el servicio orquestador tanto 

con el servicio encargado de enviar notificaciones (Pedime.Notificator) como con el servicio 

encargado de la reputación de los usuarios (Pedime.Ranking), ya que consideramos que se 

puede implementar una comunicación de tipo asincrónica en este caso debido a que no se 

necesita una respuesta en tiempo real de los mismos. Para ello optamos por colas de mensaje 

SQS (Simple Queue Service) estándar que nos provee AWS ya que, como se detalla más 

adelante, estas tienen una configuración rápida y sencilla, no tienen costos de mantenimiento, 

tienen capacidad de procesamiento ilimitada, son administradas por AWS, tienen un costo bajo, 

cifran los mensajes y gestionan los mensajes fallidos. En cuanto a las desventajas que les 
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encontramos como pueden ser que no aseguran un orden FIFO, es decir, el primero en entrar 

no es el primero en salir, y que quizás si cambiáramos el entorno de infraestructura AWS 

conlleva tiempo y desarrollo la integración, consideramos que no son relevantes ya que tanto 

para el servicio de notificaciones como el de la reputación el procesamiento del orden de los 

mensajes no es relevante y ya estamos acoplados a todos los servicios de AWS, lo cual todas 

las integraciones con el mismo serían costosas. 

 

A continuación, se detallan los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo SQS estándar SQS FIFO RabbitMQ 

Tipo de estructura Pseudo-cola. Cola. Cola. 

Orden de 

mensajes 

No garantiza 

orden FIFO, en 

ocasiones, los 

mensajes se 

entregan en un 

orden distinto 

al que se 

enviaron. 

Entrega primero en 

entrar, primero en 

salir: se conserva 

estrictamente el orden 

en que se envían y 

reciben los mensajes. 

Garantiza orden FIFO. 

Configuración Rápido y sencillo. La configuración de un 

servidor propio requerirá un 

buen conocimiento del tema 

para que no se deje ningún 

rincón intacto. 

Costos de 

mantenimiento 

No significa costos de mantenimiento en 

un futuro. 

Servidor propio de 

RabbitMQ significa costos 

de mantenimiento en el 

futuro. 

Tiempo de 

respuesta 

Para que SQS proporcione ese tipo de 

rendimiento, tendrá que escalar 

horizontalmente con varias instancias.  

Proporciona tiempos de 

respuesta más rápidos para 

los put y gets. 

Capacidad de 

procesamiento 

Capacidad de 

procesamiento 

ilimitado: las 

colas estándar 

admiten un 

número casi 

ilimitado de 

transacciones 

por segundo 

(TPS) para cada 

acción de la 

API. 

Capacidad de 

procesamiento alta: de 

manera 

predeterminada, las 

colas FIFO admiten 

hasta 300 mensajes 

por segundo (300 

operaciones de envío, 

recepción o 

eliminación por 

segundo). Si agrupa 10 

mensajes por 
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operación (máximo), 

las colas FIFO pueden 

admitir hasta 3000 

mensajes por segundo.  

Codificación Tiene bibliotecas establecidas y muchos 

ejemplos. 

 

 

Tiene bibliotecas 

establecidas y muchos 

ejemplos. 

Administración No hay administración a SQS. Los 

equipos de AWS manejan todos los 

dolores de cabeza habituales, como 

parches de seguridad del sistema 

operativo / aplicación, escala (agregar 

más nodos), disco. Es realmente un 

sistema de 'configuración y olvido'.  

Requiere parches de servicio 

/ sistema operativo 

habituales, AMI (Amazon 

Machine Image), 

agrupamiento, refuerzo de 

seguridad, etc. Si bien es 

extremadamente raro, los 

AMI pueden fallar o, a 

veces, requieren ser 

movidos, por lo que es 

necesario agruparlos de 

forma predeterminada.  

Almacenamiento No cobra por el almacenamiento, pero 

tiene un límite de 14 días.  

Tendrá que asignar, expandir 

y administrar el espacio en 

disco que requiere una 

capacidad de 

almacenamiento máxima 

más almacenamientos 

intermedios adicionales.  

Costo El primer 

millón de 

solicitudes del 

mes es gratuito. 

Por cada millón 

de solicitudes 

después de la 

capa gratuita: 

0,40USD 

(0,0000004 

USD por 

solicitud) 

 

El primer millón de 

solicitudes del mes es 

gratuito. 

Por cada millón de 

solicitudes después de 

la capa gratuita: 

0,50 USD (0,0000005 

USD por solicitud) 

Gratis pero para usarse con 

AWS hay que configurar 

AMIs y estas tienen costo. 

Cifrado del lado 

del servidor 

Protege el contenido de los mensajes de 

las colas de Amazon SQS con claves que 

se administran en AWS Key 

Management Service (AWS KMS). El 

SSE cifra los mensajes tan pronto como 

No se encuentra información 

al respecto 
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Amazon SQS los recibe. Los mensajes se 

almacenan de manera cifrada y Amazon 

SQS los descifra únicamente cuando se 

envían a un consumidor autorizado. 

Cola de mensajes 

fallidos 

Gestione mensajes que no ha procesado 

correctamente un consumidor con las 

colas de mensajes fallidos. Cuando se 

excede el número máximo de 

recepciones para un mensaje, este se 

transferirá a la DLQ asociada con la cola 

original. Configure procesos de 

consumidores independientes para colas 

de mensajes fallidos para ayudar a 

analizar y comprender por qué los 

mensajes se quedan atascados. 

Según la configuración, solo 

se recibirá un mensaje a la 

vez. Si hay alguna falla, 

todos son redirigidos. 

Existe una alta probabilidad 

de evaporación de mensajes 

de múltiples maneras en 

RabbitMQ.  

Adaptabilidad La integración con otros entornos de 

deploy puede llevar más tiempo y 

dedicación, pero puede lograrse. 

Tienen integración con gran 

variedad de lenguajes y 

entornos de deploy. 

Tabla 3.4.7. Tabla comparativa de tipos de colas de mensajes 

 

Manejo de usuarios 

Para definir el manejo de usuarios, roles y autorización de los mismos evaluamos las siguientes 

tecnologías:  

● Amazon Cognito: herramienta de manejo de usuarios, roles y autorización provista por 

Amazon. 

● Firebase: plataforma de Google que, entre todas las herramientas que brinda, existe el 

manejo de usuarios, roles y autorización. 

● ASP .NET Core Identity: sistema de identidad para manejo de usuarios, roles y 

autorización provisto por ASP .NET Core. 

 

A pesar de que es la solución más compleja de las tres, ya que implica más tiempo de desarrollo 

e implementación de soluciones, optamos por ASP .NET Core Identity ya que consideramos 

que tener el control sobre nuestros usuarios y no acoplarnos a ningún proveedor es lo mejor. 

De esta manera, los usuarios siempre van a estar bajo nuestro control aunque cambiemos de 

proveedor y esto no nos afectará. A su vez, tenemos la flexibilidad suficiente para manejar 

nuestros roles y usuarios de forma dinámica mediante base de datos. En cuanto a la 

autenticación de usuarios implementamos mecanismos de encriptación para datos sensibles 

como lo es la contraseña de las cuentas. Por otro lado, creemos que, en caso de querer mejorar 

dicho mecanismo de autenticación, podremos utilizar solamente este servicio de Amazon 

Cognito o Firebase, pero sin acoplar nuestros usuarios. 
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A continuación, se detallan los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo AWS Cognito Firebase ASP .NET Core 

Identity 

Integración con 

proveedores de redes 

sociales 

Permite 

autenticación con 

Facebook, Twitter y 

Google o usar su 

propio Sistema de 

autenticación. 

 

Mayor complejidad 

al utilizarlo para 

autenticar con 

Google, Facebook, 

etc. 

Permite 

autenticación con 

Facebook, Twitter y 

Google o usar su 

propio Sistema de 

autenticación. 

 

Menor complejidad 

al utilizarlo para 

autenticar con 

Google, Facebook, 

etc. 

Permite realizar 

inicios de sesión 

sociales, con cuentas 

de Microsoft, 

Facebook, Twitter, 

Google y otros, a su 

aplicación y 

almacenar los datos 

específicos del 

usuario en su 

aplicación. 

Almacenamiento Se obtiene acceso a 

toda la pila de 

Amazon 

Se obtiene acceso a 

toda su pila que se 

dirige especialmente 

a plataformas 

móviles y te brinda 

una base de datos en 

tiempo real, 

mensajería en la nube 

Almacena toda la 

información del 

usuario en tablas 

propias utilizando 

entity framework. 

Manejo de roles Fácil manejo de roles Fácil manejo de roles Fácil manejo de roles 

Integración cliente y 

servidor 

Fácil de integrar en el 

lado del servidor, 

dificultad en el lado 

del cliente. 

Facilidad de 

implementación, 

tanto en servidor y en  

cliente. 

Fácil de integrar en el 

lado del servidor. 

dificultad en el lado 

del cliente. 

Complejidad de 

integración 

Mayor complejidad 

de implementación 

Menor complejidad 

de implementación 

Mayor complejidad 

de implementación 

porque se debe 

gestionar todo y por 

lo tanto se tiene 

mayor control sobre 

el esquema de 

información de 

usuario. 
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Costos Gratis hasta 50k 

usuarios activos 

mensuales 

Autenticación 

gratuita 

Autenticación 

gratuita 

Costo de cambio No tiene capacidad 

de exportar usuarios 

con todos los 

detalles, en caso de 

pasar a otro 

proveedor de 

servicios de 

autenticación. 

Quedamos acoplados 

a AWS. 

Tiene la capacidad de 

exportar usuarios con 

todos los detalles, en 

caso de pasar a otro 

proveedor de 

servicios de 

autenticación. 

Al tener control sobre 

toda la información 

del usuario los 

cambios a nivel de 

base de 

datos(Cambiar los 

nombres de las tablas 

o cambiar el tipo de 

datos de las claves 

primarias) son fáciles 

de realizar. Cambiar 

de proveedor no sería 

costoso ya que al 

tener toda la 

información en tablas 

nuestras sería 

exportarla de la 

manera que 

queremos. 

Pruebas Complejo de 

implementar pruebas 

unitarias sobre el 

comportamiento del 

mismo 

Complejo de 

implementar pruebas 

unitarias sobre el 

comportamiento del 

mismo 

Fácil implementar 

pruebas unitarias 

sobre el 

comportamiento ya 

que todo es 

gestionado por 

nosotros. 

Tabla 3.4.8. Tabla comparativa para el manejo de usuarios 

 

Envío de emails 

Una de las funcionalidades del servicio encargado de enviar notificaciones 

(Pedime.Notificator) es enviar correos electrónicos, por ejemplo de registro de usuario y 

restablecer contraseña. Para ello comparamos Simple Email Service (SES) de AWS con 

SendGrid de Twilio. Ambos son servicios en la nube destinados al manejo de correos 

electrónicos y no tienen mayor diferencia entre ellos. En un principio optamos por AWS SES, 

ya que la integración con nuestro proveedor de infraestructura es directa y los costos son 

menores, sin embargo, nos enfrentamos a un riesgo contemplado que se volvió un problema 
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(ver Gestión de Riesgos en 5. Ejecución del proyecto). Realizamos la implementación del envío 

de mails con AWS SES pero el riesgo fue que AWS tiene que aprobar el envío de mails para 

poder utilizarlo y esto requiere que se le explique el propósito de los mismos. Al no tener una 

dirección IP fija y un dominio para nuestros servicios, AWS consideró que no era una fuente 

confiable y por lo tanto no aceptó nuestra petición. Por lo tanto, cambiamos la implementación 

del envío de mails e implementamos el envío de estos con SendGrid de Twilio, lo cual nos 

resultó fácil debido a la experiencia del equipo en dicha herramienta, pero nos llevó un poco 

más de tiempo. 

 

A continuación, se detallan los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

 

Atributo AWS SES SendGrid 

Definición Servicio basado en la nube para 

enviar y recibir correos 

electrónicos que ofrece AWS. 

Servicio basado en la nube 

centrado estrictamente en el envío 

de correos electrónicos que ofrece 

Twilio. 

Uso esperado Correos electrónicos 

transaccionales 

Correos electrónicos de 

marketing masivo y 

transaccionales. 

Costos Capa gratuita brinda 62.000 

mensajes al mes. Luego 0.10 USD 

por cada 1000 correos 

electrónicos enviados. 

Capa gratuita 100 correos 

electrónicos al mes. 

Luego 14.95 USD por mes 

permitiendo enviar hasta 100.000 

correos electrónicos al mes. 

Costo de cambio de 

aws 

Dejar de usar AWS SES es 

costoso debido a lo que implica su 

integración.  

El costo de cambio es poco 

debido a su adaptabilidad en 

diferentes lenguajes y que dejar 

de utilizar AWS no implicaría 

cambios aquí. 

Experiencia No Si 

Tabla 3.4.9. Tabla comparativa para envío de mails 

 

Manejo de imágenes 

A lo largo del proyecto guardamos imágenes como por ejemplo la foto de perfil de los usuarios 

y para ello analizamos Amazon CloudFront y Cloudinary.  

● Amazon CloudFront: servicio de red de entrega de contenido que distribuye datos, 

videos, aplicaciones y API globalmente. 
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● Cloudinary: servicio basado en la nube que optimiza las necesidades completas de 

administración de imágenes y videos de sitios web y aplicaciones móviles: cargas, 

almacenamiento, administración, manipulaciones y entrega.  

 

En este caso optamos por utilizar Cloudinary debido a su facilidad de uso, no acoplarnos a 

AWS y por la experiencia del equipo utilizando dicha herramienta. Consideramos que en este 

tipo de herramienta, al no tener grandes ventajas una sobre la otra, lo importante era el tiempo 

que nos tomaba utilizarla ya que su único cometido es guardar imágenes.   

 

A continuación, se detallan los atributos evaluados para tomar la decisión mencionada: 

Atributo AWS CloudFront Cloudinary 

Definición Entrega de contenido con baja latencia 

y altas velocidades de transferencia de 

datos. Amazon CloudFront se puede 

usar para entregar todo su sitio web, 

incluido contenido dinámico, estático, 

de transmisión e interactivo mediante 

una red global de ubicaciones de 

borde. Las solicitudes de su contenido 

se enrutan automáticamente a la 

ubicación de borde más cercana, por 

lo que el contenido se entrega con el 

mejor rendimiento posible. 

Una solución integral de gestión 

de imagen y video para sus 

aplicaciones web y móviles . 

Cloudinary es un servicio basado 

en la nube que optimiza las 

necesidades completas de 

administración de imágenes y 

videos de sitios web y 

aplicaciones móviles: cargas, 

almacenamiento, 

administración, manipulaciones 

y entrega. 

Categoría de 

herramienta 

Red de entrega de contenido Procesamiento y gestión de 

imágenes 

Costos Capa gratuita 50GB transferencia por 

12 meses y 2.000.000 solicitudes por 

12 meses 

Bajo demanda se paga por lo que se 

usa por ejemplo primeros 10TB => 

USD 0.085 

 

Plan gratis 25GB por mes 

Plan Plus 225GB por mes =>  

USD 99 

Plan advanced 600GB por mes 

=> 249 

Ventajas Rápido: al usar una red de ubicaciones 

de borde en todo el mundo, Amazon 

CloudFront almacena en caché copias 

de su contenido estático cerca de los 

espectadores, lo que reduce la latencia 

cuando descargan sus objetos y le 

brinda las altas tasas de transferencia 

Sube imágenes a un 

almacenamiento basado en la 

nube 

Subir video a almacenamiento 

basado en la nube 

Copia de seguridad automática y 

seguimiento de revisiones 
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de datos necesarias para entregar 

grandes objetos populares a los 

usuarios finales a escala. 

Simple: una sola llamada API le 

permite comenzar a distribuir 

contenido desde su bucket de Amazon 

S3 o su instancia de Amazon EC2 u 

otro servidor de origen a través de la 

red Amazon CloudFront. 

Diseñado para usar con otros servicios 

web de Amazon: Amazon CloudFront 

está diseñado para usar con otros 

servicios web de Amazon, incluido 

Amazon S3, donde puede almacenar 

de forma duradera las versiones 

definitivas de sus archivos estáticos, y 

Amazon EC2, donde puede ejecutar su 

servidor de aplicaciones de forma 

dinámica contenido generado. 

De fácil configuración 

 

Experiencia del 

equipo 

No Si 

Costo de 

cambio 

Al ser un servicio brindado por AWS 

tiene un mayor costo de cambio e 

integración en caso de cambiar de 

proveedor de infraestructura. 

No tiene costo de cambio ya que 

se integra fácilmente mediante 

código consumiendo repositorio 

en la nube. 

Tabla 3.4.10. Tabla comparativa para el manejo de imágenes 
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Resumen de las tecnologías utilizadas 

A modo de resumen y fácil visualización de las tecnologías en los diferentes componentes es 

que agregamos el siguiente diagrama de la vista de componentes y conectores con las 

tecnologías sobre los elementos: 

Ilustración 3.4.3. Resumen de tecnologías utilizadas 
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4. Marco metodológico 

 

En esta sección nos adentraremos en las metodologías seleccionadas para ejecutar este 

proyecto. También explicaremos las adaptaciones que realizamos a estas metodologías, en 

función de las necesidades de nuestro proyecto y de nuestro equipo. 

 

Como mencionamos anteriormente, aunque esta es una idea que veníamos madurando hacía 

un tiempo en algunas materias electivas y parte de los requerimientos ya los habíamos definido, 

aún quedaban requerimientos por definir. Además, para un mayor aprendizaje decidimos que 

no queríamos usar las tecnologías con las cuales veníamos trabajando siempre, sino que 

estábamos abiertos a explorar otras opciones, lo cual implicó un largo proceso de investigación. 

Nunca habíamos enfrentado un proyecto de cero, por lo que teníamos una gran incertidumbre 

acerca de cómo llevarlo a cabo y cómo implementar de forma correcta las metodologías. 

 

Debido a esto, el proyecto presentaba mucha incertidumbre la cual queríamos de alguna manera 

reducir. Para ello definimos dos etapas, la primera de investigación y requerimientos y la 

segunda de desarrollo. La idea era investigar sobre las metodologías existentes, ver cual se 

adecuaba más a nuestras necesidades y aprender a utilizarlas para así poder reducir dicha 

incertidumbre. Una vez reducida, estábamos en condiciones de enfocarnos en el desarrollo.  

 

En la ilustración 4.1 podemos ver en forma reducida el cronograma de trabajo con las dos 

etapas mencionadas.  

 

 

A continuación, pasaremos a explicar en detalle en qué consistió cada una de estas etapas. 

Ilustración 4.1. Cronograma de trabajo reducido 
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4.1. Investigación metodológica y definición de requerimientos 

Este proyecto implicó la inversión de varias horas al comienzo del mismo para investigar sobre 

cómo íbamos a trabajar y las tecnologías con las cuales íbamos a desarrollar nuestro producto. 

 

El objetivo de esta etapa era reducir la incertidumbre respecto de las metodologías, tecnologías 

y los requerimientos del producto. Al principio no sabíamos cuánto tiempo nos llevaría esto, 

por tanto, era difícil planificar el fin de la etapa y entregables intermedios. Por esto optamos 

por avanzar e ir evaluando cuánto iba bajando esta incertidumbre, hasta llegar a un punto en el 

cual pudieran decir que había disminuido lo suficiente.  

 

Por estas razones, el marco metodológico que más se adecuaba era Kanban, ya que nos permitió 

listar tareas a realizar y llevar a cabo retrospectivas, a medida que lo consideramos necesario, 

sin marcar cajas de tiempo que exigieran la entrega obligatoria de productos y/o servicios, 

como podría ser Scrum u otro similar. 

 

Para organizarnos mejor decidimos dividir nuestro trabajo en tres ramas o hilos: la de proceso, 

la de proyecto y la de tecnologías. A continuación, se muestran tres partes de los distintos 

tableros usados. En la siguiente sección de Ejecución del proyecto entraremos en más detalle 

sobre cada una de ellas. 

 

La ilustración 4.1.1. que se encuentra a continuación muestra los tres hilos sobre los cuales 

fuimos creando las distintas tareas. 

  

4.2. Desarrollo 

Una vez reducida la incertidumbre, en etapa de investigación metodológica y definición de 

requerimientos, definidos los requerimientos, y decididas las metodologías y tecnologías que 

íbamos a utilizar, estábamos en condiciones de comenzar a desarrollar nuestra aplicación. 

 

Es importante aclarar que las metodologías que decidimos utilizar en la etapa anterior no se 

adaptaban totalmente a las necesidades de nuestro proyecto, sino que eran una primera 

Ilustración 4.1.1. Hilos tablero Kanban 
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aproximación a las mismas. A medida que avanzamos con el proyecto las fuimos adaptando a 

nuestras necesidades. Estas necesidades eran la cantidad de integrantes del equipo, el esfuerzo 

variable debido a los trabajos y estudio, la poca experiencia en gestión de proyectos, 

tecnologías nuevas y la falta de experiencia en la estimación de tareas entre otras. 

 

A continuación, describiremos las metodologías en las que nos basamos para trabajar en la 

etapa de desarrollo de nuestro proyecto y la forma en la que las personalizamos y adaptamos a 

nuestras necesidades. En la siguiente sección de Ejecución del proyecto explicaremos cómo 

utilizamos y aplicamos, en detalle, estas metodologías definidas y personalizadas.  

 

Metodología para la gestión de proyecto 

Para la etapa de desarrollo también optamos por una metodología ágil. La principal razón de 

dicha elección es que las metodologías ágiles son más flexibles que las tradicionales. Como 

acabamos de mencionar, los tres integrantes del equipo, además de preparar el proyecto, 

trabajamos y cursamos otras materias por lo que nuestra disponibilidad para desarrollar el 

proyecto varió constantemente, por lo que necesitábamos flexibilidad al momento de planificar.  

 

Es por esto que, para la gestión del proyecto, esto es, para la planificación y control de este, 

decidimos trabajar con una metodología basada en Scrum, adaptada a nuestras necesidades. 

Esta es una metodología que habíamos estudiado en clase y con la cual nos sentíamos cómodos 

ya que también la usamos en nuestros trabajos.  

 

A continuación. podemos ver el flujo típico de Scrum con sus respectivas ceremonias y 

artefactos. 

 

Ilustración 4.2.1. Proceso Scrum original 
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Como mencionamos antes, adaptamos Scrum de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto. 

A continuación, describimos estas adaptaciones y como quedó “nuestro” Scrum adaptado.  

 

En cuanto a las ceremonias, decidimos no realizar Daily Meetings. La razón de esto fue que no 

todos los días teníamos disponibilidad de tiempo para desarrollar la aplicación por lo que no 

tendría sentido juntarnos si no teníamos nada para decir. Debido a esto sustituimos las Daily 

Meetings por Weekly Meetings para no perder la comunicación y que al mismo tiempo la 

reunión resultara útil. Igualmente, siempre estábamos en contacto por un grupo de Whatsapp 

por lo que si teníamos alguna duda o dificultad no teníamos por qué esperar hasta la Weekly 

Meeting sino que la podíamos evacuar antes. 

 

Además, decidimos no realizar la Sprint Review Meeting. La razón de esto fue que el rol de 

Product Owner estaba dividido entre los expertos del dominio y nosotros y no teníamos trato 

directo con ellos para mostrarles los avances del proyecto y definir las prioridades de las 

funcionalidades a realizar. 

 

Por otra parte, tal como mencionamos anteriormente Scrum define un Product Owner, un 

Scrum Master y el Equipo de trabajo. El Product Owner era un rol compartido entre nosotros 

y los expertos del dominio. Si bien nosotros tomamos todas las decisiones ya que el proyecto 

es un emprendimiento propio, los expertos también forman parte de este rol ya que al momento 

de definir los requerimientos cumplieron una función crucial aclarando cuáles serían sus 

necesidades de tener una aplicación que los ayude a realizar su trabajo. Luego, el Equipo de 

trabajo estaba compuesto por los tres integrantes del grupo Lucía, Martin y Viviana. Por último, 

si bien no teníamos un Scrum Master como tal, este rol estaba dividido entre el equipo de 

trabajo y el tutor. Todos conocíamos la metodología y nos asegurábamos que las distintas 

ceremonias se fueran llevando a cabo, pero en caso de tener alguna duda la evacuábamos con 

nuestro tutor. 

 

A continuación, podemos ver el proceso de Scrum adaptado que utilizamos a lo largo de este 

proceso. 
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Tal como acabamos de explicar se puede observar que el loop que antes era de 24 horas para 

tener la Daily Meeting pasó a ser de una semana y que la Sprint Retrospective no forma más 

parte del ciclo. Además de las personalizaciones resolvimos que los Sprints tendrían una 

duración de 2 semanas, lo cual también se puede apreciar en la figura. 

 

Metodología de ingeniería 

Como proceso de ingeniería utilizamos como base BDD (Behaviour Driven Development), o 

lo que es lo mismo, desarrollo dirigido por comportamiento. A continuación, podemos ver el 

ciclo típico de BDD. 

 

Ilustración 4.2.2. Proceso Scrum adaptado 

Ilustración 4.2.3. Ciclo trabajo BDD 
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En primer lugar, tenemos la etapa de definición de requerimientos (en la ilustración 

Requirements Definition). Esta etapa implica el relevamiento, documentación y validación de 

los requerimientos, utilizando como lenguaje de especificación Gherkin. Luego tenemos la 

implementación de los casos de prueba (también en la figura, Test Cases Implementation), en 

base los criterios de aceptación definidos en los requerimientos se implementan los casos de 

prueba. El siguiente paso es la implementación de la aplicación (Application Implementation), 

en el cual se desarrollan las funcionalidades para las cuales los casos de prueba fueron 

implementados. En la etapa de testing (Testing) se ejecutan las pruebas realizadas y por último 

tenemos la etapa de Refactoring para arreglar el código para que sea más eficiente y cumpla 

con los estándares de codificación especificados. Por más detalles de los estándares de 

codificación véase el Anexo 6 - Estándares de codificación de .NET. 

 

Las metodologías en conjunto 

Si bien las dos metodologías seleccionadas son ágiles, estas se complementan muy bien. 

Utilizamos distintos aspectos de las dos para formar la metodología que utilizamos a lo largo 

del proyecto. De Scrum tomamos todo lo relacionado a la gestión del proyecto, las reuniones 

que tendríamos y los elementos de planificación y control. Por otro lado, de BDD obtuvimos 

los mecanismos para definir los requerimientos, para implementarlos y desarrollarlos. A 

continuación, podemos ver un esquema del proceso con las dos metodologías en conjunto. 

Ilustración 4.2.4. Ciclo de trabajo completo definido por nosotros 
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Como describimos anteriormente, en la etapa de investigación y requerimientos fue donde 

definimos los requerimientos. Por esto la tarea de "Requirements Definition" de BDD la 

sacamos del ciclo y la ubicamos en la definición de las historias de usuario de Scrum, ya que 

no sería necesario definir nuevos requerimientos cada vez que completamos el ciclo.  

 

Por otro lado, las restantes 4 etapas de BDD son las que realizamos constantemente para la 

implementación de cada uno de los requerimientos. Como esto se realiza dentro de los sprints, 

lo que hicimos fue especificar la forma con la cual íbamos a desarrollar cada uno de ellos. 
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5. Ejecución del proyecto 

 

En esta sección explicaremos cómo llevamos a cabo el proyecto, es decir como instanciamos 

el proceso descrito en la sección anterior. Como hemos mencionado, el proceso fue dividido 

en dos grandes etapas, una de investigación y requerimientos para la cual decidimos utilizar 

Kanban y otra de desarrollo para la cual decidimos utilizar Scrum para la gestión del proceso 

y BDD para la gestión del desarrollo de la aplicación. 

 

En la primera etapa de investigación y requerimientos realizamos la investigación de las 

tecnologías que utilizamos para el desarrollo del proyecto, definimos nuestro proceso de trabajo 

y terminamos de definir los requerimientos que entraron dentro del scope del proyecto y los 

reescribimos en el formato indicado anteriormente. 

 

En la segunda etapa de desarrollo, definimos cómo iba a ser la arquitectura para nuestra 

aplicación y nos concentramos en la construcción de la misma. Además, debimos realizar tareas 

de testing para ir corrigiendo los bugs que eventualmente surgían al finalizar cada release para 

así poder trabajar para cumplir uno de los objetivos que nos habíamos planteado, construir una 

arquitectura sólida y extensible. 

 

A continuación, entraremos en detalle en cómo fue nuestro cronograma a lo largo del desarrollo 

del proyecto para poder explicar mejor cómo realizamos cada una de las etapas, las decisiones 

que tomamos para cada una de ellas y los resultados obtenidos. Para ilustrar esto y poder 

plasmar con mayor facilidad todo nuestro proceso, en la siguiente ilustración podemos ver 

cómo fue nuestro cronograma. 
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Ilustración 5.1. Cronograma de trabajo 
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Cabe aclarar que, al momento de estar documentando nuestro proyecto, el mismo aún no ha 

finalizado. La fecha pautada para la entrega de la misma es el 18/03/2021 y según lo 

planificado, nuestro tercer y último release estipulado para el proyecto finaliza el 28/03/2021. 

 

5.1. Investigación y requerimientos 

Tal como mencionamos anteriormente, comenzamos nuestro proyecto como equipo con la 

etapa de investigación y requerimientos. Sin embargo, la idea la veníamos trabajando algunos 

de nosotros desde hacía un tiempo en materias electivas. A continuación, contaremos 

brevemente cómo fue esta etapa previa al proyecto y luego entraremos en detalle en las etapas 

que sí formaron parte de este año transcurrido. 
 

Reuniones con expertos del negocio y validación de la idea 

Como ya mencionamos, esta idea surgió como una idea de algunos de los integrantes del equipo 

en un Taller de Innovación y Diseño de la Universidad ORT. Luego, la validamos y verificamos 

en una materia llamada Emprendimientos dinámicos, donde realizamos diferentes análisis con 

metodologías canvas para validar requerimientos, analizar el mercado, competidores y más.  

 

A lo largo de estas materias dónde pulimos nuestra idea, conseguimos el contacto de expertos 

de negocio, es decir, personas que hoy en día traen productos para conocidos del exterior a 

cambio de un beneficio monetario. Estos expertos, nos resaltaron que para ellos lo esencial, 

además de la ganancia monetaria, es la confianza en la otra persona, es decir, ellos solamente 

le traían productos a personas que tuvieran una referencia mínima aunque sea lejana. En base 

a esto es que nuestra aplicación tiene foco en la confiabilidad y por eso implementamos sistema 

de referencia y calificación que puede verse más adelante. 

 

Por otro lado, a la hora de aprobar este proyecto como proyecto final de carrera conseguimos 

el aval de una Licenciada en Negocios Internacionales que nos validó la idea dándonos 

feedback sobre la misma. 

 

Toda la investigación y validación de la misma se encuentra en el Anexo 1 – Modelos Canva 

y Anexo 2 – Documento presentación CIE. 

 

Taller de emprendimientos de ORT 

Según lo mencionado en las secciones anteriores, nuestro proyecto consistió en un 

emprendimiento propio. La ORT solicita a los estudiantes que deseen realizar un 

emprendimiento como proyecto final de carrera que cursen el Taller de Emprendimientos que 
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se dicta antes del período de comienzo del proyecto. Por esta razón debimos cursar dicho taller 

en el mes de febrero previo a comenzar con el proyecto en marzo. Esta fue la primera instancia 

en la cual trabajamos los tres juntos como equipo.  

 

En esta etapa Martin y Viviana le presentaron la idea a Lucia y entre los tres terminamos de 

ajustar la idea y definir qué funcionalidades tendría la aplicación para que fuera adecuada para 

un proyecto de fin de carrera. 

 

Para poder utilizar dicha idea como proyecto de fin de carrera, la misma debía ser aprobada 

por el CIE, por lo que debimos realizar una serie de documentos para poder presentar nuestra 

idea y que la misma fuera validada. Uno de los documentos contenía el análisis de la situación 

actual, es decir la definición del problema y necesidad, la oportunidad que veíamos en dicho 

problema y cómo planteamos solucionarlo. Además, debimos incluir evidencia que validara el 

problema que estábamos planteando y debimos estudiar cuál era nuestro mercado. Otro 

requisito fue entregar la descripción de la solución planteada y de la propuesta de valor.  

 

A modo de anécdota, como requisito también tuvimos que realizar un video tipo Pitch para 

exponer nuestra idea con mayor claridad y aprender cómo tendríamos que hacer en un futuro 

si decidiéramos presentarles nuestra idea a potenciales inversores. En el Anexo 1 – Modelos 

Canva y el Anexo 2 – Documento presentación CIE podemos ver evidencia de los documentos 

mencionados en esta sección. 

 

Reunión con Eduardo Mangarelli y Rafael Bentancur 

Como resultado de la etapa anterior, el CIE aprobó nuestra idea. Sin embargo, por la naturaleza 

de la misma debimos tener una reunión con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de 

Ingeniería de la ORT y Rafael Bentancur, coordinador de ORTsf, para aclarar algunos aspectos 

de la misma.  

 

Tal como mencionamos, al explicar la solución al inicio del documento, la aplicación conecta 

a dos personas, una que desea comprar un producto y otra que está dispuesta a conseguirlo por 

un precio. Si extrapolamos la idea a la obtención de los productos del exterior, ya que el precio 

es acordado por los usuarios y que nosotros como aplicación no proveemos una forma de 

realizar el seguimiento de cómo dicho producto es ingresado al país debido a que somos una 

aplicación que solo pone a las personas en contacto entre ellas, queda un vacío legal en cómo 

es que los usuarios ingresan los productos al país. Por lo que se podría decir que la aplicación 

opera sobre un vacío legal si no se tiene la correcta información de las funcionalidades y de 

cómo opera la aplicación.  

 

Por todo lo recién expuesto, para que la idea fuera aprobada por la Facultad de Ingeniería, 

previo a comenzar con el proyecto nos reunimos con Eduardo Mangarelli y Rafael Bentancur 

para hablar de esto. Luego de exponer con claridad las intenciones de la aplicación y nuestras 
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justificaciones para las decisiones tomadas, como resultado de dicho encuentro nos 

comprometimos a incluir algunas funcionalidades en la aplicación para que no hubiera malos 

entendidos.  

 

Primero nos comprometimos a incluir una calculadora de impuestos. La misma, al momento 

de registrar un precio para un producto calcula en forma aproximada cuál sería el impuesto de 

ingresar dicho producto al país, dejando a cargo del usuario la responsabilidad de declarar o no 

el producto.  

 

Además, también nos comprometimos a incluir una sección de términos y condiciones. Estos 

términos y condiciones, tal como lo acordamos, fueron validados por un abogado para 

asegurarnos de la legalidad y correctitud de los mismos. Ver Anexo 13 – Términos y 

condiciones legales. 

 

Investigación 

Una vez definida, validada y aprobada nuestra idea, decidimos comenzar con la etapa de 

investigación. La misma consistió en seleccionar la metodología que utilizamos y las 

tecnologías con las cuales desarrollamos la aplicación, todo en base a una previa investigación.  

 

Para lo que respecta a las tecnologías, como bien explicamos en la sección de entorno 

tecnológico, estudiamos para cada área cuáles eran las tecnologías disponibles y realizamos 

tablas comparativas para poder analizar cuál de ellas se adecuaba más a nosotros. Al ser un 

emprendimiento propio, tuvimos la libertad de trabajar con lo que nos sentíamos más a gusto. 

Sin embargo, esto no significa que seleccionamos sólo aquellas tecnologías que conocíamos, 

sino que también seleccionamos tecnologías nuevas para nosotros y así en cierta forma 

plantearnos un desafío. 

 

Teníamos definido que en esta primera instancia íbamos a desarrollar una aplicación móvil. 

Para esto tuvimos que buscar lenguajes que nos permitieran desarrollar una aplicación móvil y 

que a su vez fueran cross-platform para poder implementar la aplicación tanto para Android 

como para IOS. Dicho esto, ninguno tenía mucha experiencia con tecnologías móviles, por lo 

que debimos investigar sobre el tema y decidimos definir un Spike para ello. 

 

Luego de investigar las tecnologías que cumplían con nuestros requerimientos, podemos ver 

evidencia de esto en la sección 3.4. Tecnologías, decidimos optar por Flutter. Si bien Martin 

había trabajado un tiempo dicha tecnología, esto era algo nuevo para Lucia y Viviana. Por esta 

razón decidimos realizar un Spike en el cuál Martin hizo una pequeña introducción del tema y 

luego el resto del equipo realizó algunas pruebas para terminar de definir si optaríamos por 

Flutter o no. Este Spike fue muy beneficioso ya que no solo nos ayudó a realizar la elección, 

sino que tuvimos una instancia para practicar previo a comenzar con el desarrollo de la 

aplicación. 
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La justificación de la selección de esta tecnología y del resto de las tecnologías utilizadas en 

detalle fue explicada anteriormente en el capítulo de la arquitectura y sus decisiones. 

 

Requerimientos 

Tal como mencionamos más arriba, nuestros requerimientos estaban definidos casi en su 

totalidad por Martin y Viviana ya que venían madurando esta idea desde antes de comenzar 

con el proyecto en algunas materias electivas. No solo estaban definidos, sino que también 

habían sido validados con un experto, por lo que teníamos una buena base para comenzar.  

 

Además, durante el período del Taller de emprendimientos, también validamos nuestros 

requerimientos con el CIE. Durante esta etapa del taller Lucía se puso al tanto sobre los 

requerimientos ya definidos, lo cual fue beneficioso ya que al tener una persona que nunca 

había visto el tema pudo aportar nuevas ideas y hacer sugerencias sobre las ya existentes.  

 

En la etapa de investigación y requerimientos nos pusimos de acuerdo entre los tres sobre lo 

que íbamos a desarrollar dentro del alcance de este proyecto y que quedaría para el futuro. 

Además, como fue mencionado en el capítulo 4. Marco metodológico, los requerimientos 

fueron escritos en forma de historias de usuario con la gramática de "Como <tipo de usuario> 

quiero <algo> para <obtener un beneficio>" y a las cuales se les definió una serie de criterios 

de aceptación que fueron detallados con la gramática Gherkin de "Dado <contexto> cuando 

<ocurre un evento>, entonces <resultado>". Al haber utilizado Scrum como metodología, 

tuvimos que escribir las historias de usuario en el formato mencionado y el haber seleccionado 

BDD como forma de trabajo nos impulsó a escribir los criterios de aceptación en forma de 

escenarios con la gramática Gherkin ya que luego estos se convierten en los casos de prueba. 

Una vez definidos los requerimientos en el formato indicado, decidimos priorizarlos de manera 

que pudiéramos planificar en que orden íbamos a implementar cada una de las funcionalidades. 

 

Herramientas 

Como mencionamos anteriormente, en esta etapa adoptamos la metodología de Kanban. Para 

la gestión de esto utilizamos un tablero de Azure Devops. Esta es la herramienta que habíamos 

seleccionado para gestionar todo el trabajo de desarrollo por lo que nos pareció apropiado 

utilizarla también en esta primera etapa.  

 

Debido a esto, creamos un tablero el cual dividimos en tres secciones. La primera la llamamos 

Proceso, la segunda Producto y la tercera Tecnologías. La razón de esto fue que nos pareció 

una buena forma de organizarnos y poder identificar fácilmente las tareas que se iban 

realizando para cada grupo.  
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En la sección de Proceso fuimos agregando todas las tareas vinculadas a la definición de cómo 

iba a ser el proceso de trabajo. Por ejemplo, incluimos las tareas de la selección de las 

metodologías con las que íbamos a trabajar, las reuniones que tuvimos como equipo para 

definir las metodologías, las reuniones con nuestro tutor para que nos ayude a definir esto 

también y la definición de los objetivos. 

 

En la sección de Producto se encuentran aquellas tareas vinculadas a las características 

definidas para lo que respecta al proyecto como tal. En ella encontramos tareas como la 

definición y correcta especificación de los requerimientos funcionales, la selección de los 

requerimientos no funcionales y la definición de la arquitectura entre otras. 

 

Por último, en la sección de Tecnologías se encuentran las tareas que respecta a la selección de 

las tecnologías. Cabe destacar que con tecnologías no nos referimos solo a aquellas utilizadas 

para el desarrollo del proyecto en sí, sino que también incluimos las tareas de selección de 

herramientas con las que trabajamos.  

 

En la siguiente ilustración podemos ver el tablero que acabamos de explicar con las tres 

secciones y las tareas que pertenecen a cada una de ellas. 

 

Como bien mencionamos anteriormente, en particular en la sección de 3.4. Tecnologías, para 

la selección de las tecnologías realizamos una serie de tablas para estudiar los distintos atributos 

y tomar una decisión teniendo información sobre el tema. Este fue un trabajo que realizamos 

los tres en conjunto, pero no necesariamente al mismo tiempo, por lo que decidimos utilizar 

Ilustración 5.1.1. Tablero Kanban con tareas especificadas 
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Google Drive para crear estas tablas de manera que todos pudiéramos colaborar con las 

distintas comparaciones.  

A continuación, podemos ver evidencia de esto en donde dentro de cada archivo se encuentran 

varias tablas.  

 

 

La documentación de los requerimientos la realizamos en Azure Devops. Para esto utilizamos 

la funcionalidad de crear historias de usuario las cuales están pensadas para cargar toda la 

información necesaria para poder trabajar con Scrum correctamente. Las mismas permiten 

cargar un nombre, descripción, criterios de aceptación, story points y algunos otros datos pero 

que en esta instancia no eran de nuestro interés. Todas estas historias se crean por defecto en 

el Product Backlog para que luego puedan ser asignadas a los sprints correspondientes en 

donde se trabajará con cada una de ellas. La ilustración 5.1.3 muestra un ejemplo de la 

definición de una historia de usuario. 

 

Ilustración 5.1.2. Evidencia de comparación de tecnologías en Drive 
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5.2. Desarrollo 

Una vez finalizada la etapa de investigación y requerimientos comenzamos con la etapa de 

desarrollo. El objetivo de esta era construir el producto que veníamos pensando desde hace 

algunas materias y que se encuentra descrito en la sección de solución. El transcurso de esta 

etapa va hasta el final del proyecto ya que el objetivo es la construcción del mismo. 

 

Gestión de la etapa de desarrollo 

Como mencionamos en el capítulo anterior, en la etapa de desarrollo comenzamos a trabajar 

utilizando la metodología de Scrum adaptada a nuestras necesidades. Para ello seguimos 

Ilustración 5.1.3. Ejemplo definición historia de usuario 
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trabajando utilizando Azure Devops para la gestión de las tareas. Esta herramienta nos permitió 

crear los distintos sprints y asignarles las historias de usuario correspondientes con sus 

respectivas tareas.  

A continuación, pasaremos a explicar cómo llevamos a cabo las distintas ceremonias 

involucradas en el proceso y cuál fue el resultado obtenido de cada una de ellas. 

 

Project planning 

 

Lo primero que hicimos luego de finalizada la etapa de investigación y requerimientos fue tener 

una reunión entre nosotros para planificar cómo seguiríamos con el proyecto de ahora en más. 

El objetivo de esto fue definir la cantidad de releases que íbamos a realizar, fijar las fechas de 

finalización de los mismos y dividir las historias de usuario en los distintos releases. Además 

en esta etapa definimos aspectos centrales de la aplicación. Como es un emprendimiento propio 

tuvimos que tomar decisiones de diseño con respecto a la marca que queríamos mostrar. Para 

ello, en esta etapa definimos el color característico de la aplicación junto con el logo y el 

nombre de la misma, y a partir de esto la idea comenzó a tomar identidad. 

 

Decidimos dividir el proyecto en 3 releases, los cuales se pueden ver representados en el 

cronograma recién expuesto en la Ilustración 5.1. La razón de esto fue que no teníamos 

experiencia con el despliegue de los servicios en AWS, Play Store ni App Store, por lo que nos 

pareció pertinente realizar estas acciones dos veces previo a la defensa final para poder 

practicar y resolver los posibles problemas que podían surgir. Esto también nos ayudó a mitigar 

un riesgo que nos habíamos planteado con este tema. Además, dejar la aplicación disponible 

para descargar nos permitiría realizar pruebas con usuario para así obtener feedback y un 

reporte de bugs. Ampliaremos más sobre esto en el capítulo 6. Aseguramiento de la calidad. 

 

El objetivo de cada release era obtener un Producto Mínimo Comerciable, mejor conocido 

como MMP, de forma que los usuarios pudieran descargar la aplicación y realizar sugerencias 

o reportar posibles fallas desde un primer momento. Desde un primer momento nos planteamos 

que la finalización de cada uno de estos sería con el deploy de los servicios de backend en AWS 

y la aplicación de frontend tanto en la tienda para Android como en la tienda para IOS. Debido 

a esto, el producto debía cerrar un ciclo de funcionalidades desde el primer release, ya que sino 

no tendría sentido hacer el deploy de la aplicación y disponibilizarla en las tiendas. 

 

Este fue el criterio que tomamos para asignar las distintas historias de usuario en los releases. 

Para el primer release decidimos asignar todas las historias relacionadas a las funcionalidades 

básicas de la aplicación, como lo eran el registro de usuario, registro de producto, registro de 

oferta, aceptar y rechazar oferta y establecer conexión entre usuario comprador y viajero.  

 

Luego para el segundo, decidimos asignar las tareas en las que se mejorara el flujo de la 

aplicación y le daban un comportamiento extra, permitiendo a los usuarios vivenciar una 

experiencia más enriquecedora. Para ello tomamos las historias relacionadas a las 

funcionalidades de puntuar y calificar usuario y el sistema de notificaciones de la aplicación. 
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Por último, nos quedaban las funcionalidades de pagos del sistema. El objetivo de las mismas 

era agregar un sistema de pagos que permitiera a los usuarios concretar las transacciones en la 

misma aplicación, permitiéndonos brindarle a los mismos cierta confianza al ser nosotros los 

mediadores del pago y al mismo tiempo poder monetizar la aplicación de forma de obtener un 

beneficio económico para nosotros a través de suscripciones. 

 

Release planning 

 

Previo a comenzar cada uno de los releases teníamos una reunión de planificación del mismo. 

El objetivo de esta era organizar el trabajo a realizar en dicho release y analizar si lo que 

habíamos planificado en un comienzo era acertado o debíamos modificarlo. Además, 

analizábamos las pantallas que tendríamos que implementar en el siguiente release y 

realizábamos un pequeño prototipo de las mismas para asegurarnos que todos estuviéramos de 

acuerdo con la apariencia de la aplicación. En el Anexo 3 – Prototipos iniciales podemos ver 

evidencia de esto.  

 

También identificábamos qué riesgos podrían llegar a surgir según las tareas planificadas para 

el release. La idea era crear un backlog de riesgos para el release, del cual obtener los riesgos 

para cada sprint a realizar. Explicaremos más en detalle este proceso en la sección de Gestión 

de riesgos. 

 

Además de todo esto, en la reunión de release planning analizábamos nuestra definición de 

“done” y en caso de ser necesario realizábamos los ajustes correspondientes. Este es un aspecto 

muy importante ya que en esto nos basábamos para indicar si habíamos finalizado el desarrollo 

de una historia de usuario o aún quedaban cosas a mejorar. En el Anexo 5 – Definición de 

‘Done’ se encuentra la definición final. 

 

Como habíamos definido que realizaríamos una planning previo al comienzo de cada release 

no todos los requerimientos definidos habían sido especificados con su la gramática Gherkin y 

los criterios de aceptación correspondientes. Algunos habían quedado pendientes para terminar 

de especificar en la planning del release correspondiente. 

 

Esta era la primera vez que trabajábamos los tres integrantes como equipo, por los que no 

sabíamos cuáles eran las preferencias de cada uno al momento de trabajar. Durante la planning 

del primer release decidimos que, en el transcurso del mismo, iríamos rotando por las distintas 

tareas de frontend y backend de manera que todos tuviéramos contacto, por lo menos una vez, 

con todas las tecnologías seleccionadas. Debido a esto, todos trabajamos con Flutter, BDD y 

gRPC que eran las tecnologías con las que nunca habíamos trabajado. Esto nos sirvió de 

referencia para que en los siguientes releases cada uno trabajara con las tareas que se sentía 

más cómodo. 

 

Al comienzo de este release el trabajo era algo exploratorio. Si bien teníamos definidos los 

requerimientos, debimos realizar dos spikes para que las tecnologías seleccionadas en la etapa 
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de investigación eran las correctas. El primer spike fue relacionado a Flutter. Martin ya conocía 

este lenguaje, pero Viviana y Lucía no. Es por esto que decidimos que Martín hiciera una 

pequeña demo de cómo se trabajaba con este lenguaje para que luego Lucia y Viviana 

experimentaran previo al comienzo de la implementación de la aplicación.  

 

El segundo spike vino de la mano de gRPC. Si bien habíamos leído en reiteradas ocasiones que 

gRPC era más rápido que HTTP no sabíamos qué tan real era esta información, y además 

teníamos la incertidumbre de si podríamos usar GRPC como protocolo. Para ello, definimos 

un spike en el cual implementamos dos endpoints que realizaban la misma acción, pero uno 

utilizaba el protocolo gRPC y el otro HTTP. Con esto pudimos comprobar que si éramos 

capaces de utilizar gRPC en nuestro proyecto y que efectivamente gRPC funciona un poco más 

rápido. 

 

La planning para el segundo release implicó un desafío extra. Previo a esta reunión, sobre el 

final del primer release realizamos una pequeña investigación sobre las tecnologías disponibles 

para la implementación de pasarelas de pagos para Uruguay. Con ella nos dimos cuenta que en 

esta etapa no podríamos incluir los pagos.  

 

La primera razón de esto fue que, si queríamos cumplir con las leyes uruguayas, debíamos abrir 

una empresa los tres para que los pagos que fueran para nosotros quedarán a nombre de la 

empresa y no fueran depositados a uno de nosotros. Para esto debíamos dejar nuestros trabajos 

actuales, ya que, al ser empleados con relación de dependencia con las mismas, no podíamos, 

además, abrir nuestra propia empresa y recibir pagos por ello. Por otro lado, realizar estos 

trámites conllevan dinero que debíamos invertir sabiendo que la aplicación en esta época de 

pandemia mundial (Covid-19) no nos iba a poder retribuir. 

 

Igualmente, aunque estuviéramos en condiciones de abrir nuestra propia empresa nos vimos 

frenados por aspectos legales que pasaremos a explicar a continuación. Cuando fuimos a 

especificar la historia de usuario y pensar de qué forma les podríamos brindar a los usuarios la 

garantía de que si realizaban el pago recibirían el producto en caso de ser comprador y que si 

compraban el producto recibirían el dinero correspondiente en caso de ser viajero, nos dimos 

cuenta que no era algo sencillo sin quedar en medio de la transacción a realizar. Como ya 

explicamos, Pedime! es una aplicación que conecta a dos personas, dejando a cargo de los 

usuarios los aspectos legales que implican ingresar un producto del exterior en el país. Sin 

embargo, si queremos auspiciar de mediadores entre los usuarios reteniendo el dinero hasta que 

se compruebe que ambas partes han cumplido con sus responsabilidades, pasamos a ser parte 

de esta transacción, teniendo conocimiento de si las personas están o no pagando los impuestos 

correspondientes. Esto significa que estaríamos siendo parte de actos ilícitos y que estaríamos 

incumpliendo con los términos de condiciones y servicios especificados según lo acordado con 

la ORT. 

 

Debido a todo esto resolvimos que en esta instancia no implementaremos los pagos, dejando a 

cargo de los usuarios dicha responsabilidad. Por esto, finalmente decidimos adelantar lo que 

habíamos planificado para el tercer release. 
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Las funcionalidades asignadas para este release no significaban gran complejidad por lo que 

simplemente verificamos que estuviera toda la información necesaria, es decir la descripción 

de la historia de usuario y los criterios de aceptación con sus escenarios y realizamos los 

prototipos de las pantallas nuevas. Ya todos conocíamos los distintos tipos de tarea y por suerte 

nos complementamos con las preferencias de cada uno. A partir de esto cada uno se centró más 

en un aspecto de la aplicación, ya sea frontend o backend.  

 

Al momento de planificar el tercer release tuvimos que pensar en funcionalidades nuevas 

debido a lo que acabamos de mencionar. Para ello decidimos incluir funcionalidades que en 

tamaño de story points equipararan lo que habíamos estimado para los pagos, de forma de 

respetar lo que habíamos estimado al comienzo del proyecto.  

 

Las funcionalidades que decidimos incluir en vez son la posibilidad de eliminar un producto, 

una oferta realizada, poder editar la información de mi usuario, agregar una imagen de perfil y 

mejorar la UI/UX de la aplicación en general. 

 

Sprint planning 

 

Para los sprints definimos una duración de dos semanas. Como mencionamos anteriormente, 

nunca habíamos trabajado como equipo y tampoco teníamos experiencia estimando el esfuerzo 

de las distintas tareas. Realizar sprints de dos semanas nos pareció adecuado ya que 

constantemente estaríamos analizando qué tan acertados fuimos con las estimaciones para 

aprender de ello e ir mejorando.  

 

Para la ceremonia de Sprint Planning mirábamos las historias de usuario que teníamos en el 

backlog para el release actual y seleccionábamos las que nos parecían pertinentes. Es 

importante aclarar que como nuestro esfuerzo en horas-persona invertidas era muy variable a 

lo largo de los distintos sprints, los mismos no siempre eran del mismo tamaño. Sino que los 

íbamos adaptando a la productividad actual del equipo, que se veía afectada por ejemplo si nos 

coincidían parciales o entregas de obligatorios o de trabajo con el sprint a planificar.  

 

Una vez seleccionadas las historias, analizábamos cada una y medíamos su tamaño en story 

points. Para esto cada uno exponía cuantos story points le parecía apropiado asignar a la user 

story y luego discutimos argumentando nuestra decisión hasta llegar a un consenso. Luego las 

desglosábamos en tareas de forma de tener certeza de que la estimación realizada era correcta 

y que no aparecerían imprevistos una vez comenzado el sprint. A cada una de estas tareas le 

estimábamos las horas que llevaría completarlas y las asignábamos. A continuación, podemos 

ver la representación de un sprint con sus historias de usuario y tareas. 
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Para las tareas (en la imagen las de figura amarilla) manejamos tres estados, "New", "Active" 

y "Closed". Las tareas en estado New son las que habíamos definido, pero no se había 

comenzado su implementación, las tareas en estado Active son aquellas en las que se está 

trabajando y las tareas en estado Closed son aquellas que están terminadas.  

 

Para las historias de usuario (en la imagen las de figura celeste) manejamos los mismos estados, 

siendo que una historia de usuario está en estado New cuando no se ha iniciado ninguna de sus 

tareas, en estado Active mientras haya alguna tarea en estado Active y en estado Closed cuando 

todas las tareas se encuentran en estado Closed. 

 

Las horas que se van cargando en cada una de las tareas representan las horas persona 

empleadas en la implementación dicha tarea. 

 

Además de la definición de user stories y tareas manejábamos la asignación de riesgos. En 

cada sprint planning mirábamos en risk release backlog y analizábamos cuáles riesgos 

afectaban el sprint corriente. Luego estos eran gestionados como ya explicaremos más adelante 

en la sección de gestión de riesgos. 

 

Ejecución del Sprint  

 

Durante la ejecución de cada sprint trabajamos con el sistema one piece flow, es decir que 

comenzamos a trabajar en una user story y no tomamos otra hasta no finalizar esta, dividíamos 

cada user story en tareas de frontend y backend de manera que dos de nosotros pudieran trabajar 

al mismo tiempo en la misma. Lo primero que hacíamos previo a comenzar el desarrollo era 

Ilustración 5.2.1. Representación de tablero de sprint con tareas 
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hablar entre quienes íbamos a tomar una misma user story para así definir los modelos a utilizar 

y los endpoints necesarios para completar el comportamiento de las distintas pantallas de forma 

de poder trabajar independientemente hasta el momento de la integración. 

 

 

 

 

Por cada user story recorrimos el ciclo representado en la ilustración anterior. La primera tarea 

del ciclo hace referencia a la implementación de los test cases (Test Cases Implementation). 

Para esto utilizamos un plugin para .Net de Cucumber con Specflow[32]. Esta herramienta nos 

permitía escribir los casos de uso para cada historia de usuario en forma de escenarios, en 

lenguaje Gherkin. Luego, provee una opción de generar pruebas la cual genera las pruebas que 

se deben implementar para que uno las complete con el código correspondiente. A 

continuación, en las siguientes ilustraciones podemos ver un ejemplo de esto. 

Ilustración 5.2.2. Ciclo BDD ejecutado por cada user story 



106 

 

 

Ilustración 5.2.3. Definición de requerimiento en Specflow 

Ilustración 5.2.4. Implementación test cases 
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Luego, la siguiente tarea es la de implementación de la aplicación (Application Implementation, 

en la ilustración 5.2.5). En esta simplemente implementamos el código necesario para la user 

story en que estábamos trabajando.  

Siguiendo la figura, en la tarea Testing se ejecutaban las pruebas en función de los casos de 

prueba creados en la tarea de Test Cases Implementation, para asegurarnos que la aplicación 

funcionara según lo especificado en la user story y, por último, en caso de ser necesario, en la 

tarea de Refactoring mejorábamos el código implementado. 

 

Para el frontend no seguimos ninguna metodología en particular, sino que definimos una que 

nos resultó a nosotros. La misma consistió en implementar las pantallas y sus comportamientos 

en base a los modelos y los endpoints que habíamos definido previo a comenzar el desarrollo 

de la user story. Lo primero era implementar las pantallas con los elementos correspondientes 

y agregar el flujo entre ellas. Como se trabajaba en simultáneo con el backend por lo general 

no teníamos los endpoints disponibles para probar mientras desarrollábamos por lo que si era 

necesario implementábamos un pequeño mock para poder simular el comportamiento de las 

pantallas.  

 

Una vez que las pantallas quedaban funcionando, aunque momentáneamente se estuviera 

usando un mock, les aplicábamos estilos para que respetaran el formato de pantalla que 

veníamos implementando en la aplicación y organizábamos los elementos en dicha pantalla de 

forma que quedara amigable para los usuarios. 

 

Por último, cuando se terminaban de implementar las tareas de backend, realizábamos la 

integración. Para esto, generalmente la persona que estaba trabajando con el frontend se 

encargaba de utilizar los servicios correspondientes para probar que el flujo completo de la 

funcionalidad funcionara según lo deseado. En caso de encontrar alguna dificultad o problema, 

se comunicaba con quien había estado trabajando con el backend para solucionarlos. Una vez 

que comprobábamos que el flujo estaba completo y que se cumplía con el punteo especificado 

para la definición de “done”, dábamos por terminada la user story. 

 

Para la asignación de las tareas, tal como mencionamos en la sección anterior, tuvimos dos 

posturas. Inicialmente, nos pareció apropiado que todos trabajáramos con todas las tecnologías 

seleccionadas, o con la mayor cantidad posible de ellas. De esta forma fuimos rotando entre 

backend y frontend hasta terminar este ciclo. Luego, optamos por dividirnos en frontend y 

backend de manera que cada uno pudiera trabajar más a gusto y a su vez no perder tiempo por 

estar constantemente cambiando el contexto de trabajo. 

 

Como mencionamos anteriormente, una vez por semana nos juntábamos en las llamadas 

Weekly Meetings. En estas comentábamos en que habíamos estado trabajando en la semana y 

en que trabajaríamos en la siguiente semana. Además, si teníamos alguna duda 

aprovechábamos a evacuarla o en su defecto fijábamos una nueva reunión para resolver la 

inquietud si es que lo ameritaba. 
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El registro de horas se iba realizando en cada una de las tasks. En la sección de "Original 

Estimate" se cargaban las horas que estimábamos llevaría dicha tarea y en la sección de 

"Completed" se cargaban las horas invertidas en el desarrollo de la tarea. A continuación, 

podemos ver un ejemplo de cómo es una task en Azure Devops. 

 

Sprint retrospective 

 

En esta ceremonia evaluábamos el sprint finalizado. Para esto utilizamos la técnica de 

retrospectivas DAKI. Tal como lo indican sus siglas, esta técnica consiste en cuatro categorías 

para dividir las ideas, Drop, Add, Keep e Improve. En la categoría de Drop se incluían las 

prácticas que debíamos cambiar, en Add aquellas que nos parecía bueno incorporar, en Keep 

aquellas cosas con las que estábamos conformes con como las veníamos realizando y en 

Improve prácticas que estaban bien encaminadas pero debíamos seguir trabajando en ellas. Para 

esto utilizamos una herramienta llamada Easyretro[18]. 

 

  

Ilustración 5.2.5. Ejemplo card tarea 
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En la ilustración anterior podemos ver un ejemplo de cómo es un tablero una vez finalizada la 

Sprint Retrospective. Una vez creado el tablero con las columnas correspondientes, lo primero 

que se hace es escribir en las columnas de Positive, Negative, Ideas y Reconocimientos aspectos 

que se nos fuera ocurriendo sobre el sprint pasado. Para esto dedicábamos unos 20 minutos. 

Una vez finalizado esto, cada integrante tenía 5 votos para votar en las prácticas que nos 

parecieran más importantes para luego discutir sobre ellas. 

 

Luego, en orden de la tarjeta más votada a la menos votada, íbamos discutiendo cada una de 

ellas y de ahí obteníamos los aspectos que debíamos incorporar, continuar haciendo o dejar de 

hacerlos. 

 

Una vez finalizada la retrospectiva como tal, nos tomábamos unos minutos más para así poder 

obtener los valores necesarios para medir las métricas para el sprint pasado. Según los valores 

obtenidos tomábamos acciones correctivas para mejorar nuestro desempeño en el siguiente 

sprint y mitigar los riesgos activos en los sprints en cuestión. En la siguiente sección entraremos 

más en detalle de cuáles fueron las métricas que nos parecieron útiles medir para nuestro 

proyecto y el porqué de cada una.  

 

Gestión de riesgos 

Es muy importante tener una buena gestión de los riesgos, ya que si estos se convierten en 

problemas tienen consecuencias negativas en el proyecto. Al estar trabajando con una 

metodología ágil, la decisión que tomamos fue definir los riesgos que nos parecían pertinentes 

para el release en la Release Planning y los guardábamos en un backlog de riesgos para el 

release (Risk release backlog). En la siguiente ilustración podemos ver una representación de 

este backlog. 

 

Ilustración 5.2.6. Tablero Sprint Retrospective 
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Luego, al momento de planificar los distintos sprints, definíamos cuáles de ellos nos parecía 

que eran riesgos que podían afectar el sprint en cuestión y los registrábamos en el sprint release 

backlog.  

 

Al final del sprint, cuando realizábamos la retrospectiva, analizábamos si los riesgos se habían 

mitigado o se habían convertido en problemas. De esta forma siempre teníamos presentes los 

riesgos para poder responder rápidamente frente a ellos. 

 

Es importante destacar que para mitigar algunos de los riesgos que comentaremos a 

continuación, realizamos tres spikes a lo largo de todo el proyecto. El primero fue en la etapa 

de investigación y requerimientos. El objetivo de este fue realizar una selección de tecnologías 

acorde a las necesidades y posibilidades del equipo. Los otros dos fueron durante el primer 

release. La intención del primero de estos dos spikes fue mitigar el riesgo que mencionaremos 

a continuación sobre no adaptarnos a la tecnología de Flutter y el segundo fue intencionado 

para en cierta forma mitigar el riesgo de no adaptarnos a la tecnología gRPC. Estos spikes ya 

fueron mencionados anteriormente explicando cómo se llevó a cabo cada uno de ellos y su 

solución. 

 

En la siguiente ilustración podemos ver como los riesgos formaban parte de los sprints en los 

tableros de Azure Devops. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.2.7. Representación backlog de riesgos 
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Todos los riesgos fueron especificados con su condición, consecuencia y contexto 

correspondiente, además del plan de respuesta (mitigación para que no se convierta en 

problema) y el plan de contingencia (por si se convirtió en problema). A continuación, 

especificaremos a modo de ejemplo algunos de los riesgos encontrados y explicaremos cómo 

manejamos aquellos que se convirtieron en problema. Para ver todos los riesgos contemplados 

dirigirse al Anexo 9 - Riesgos identificados. 

 

Algunos riesgos estuvieron presentes a lo largo de todo el proyecto y no eran específicos de 

ningún release en particular. En particular, uno de estos riesgos se convirtió en problema. A 

continuación, se puede ver la especificación de este riesgo con sus elementos correspondientes. 

 

No poder probar la aplicación en el ambiente real de producción por COVID-19. 

• Especificación: 

- Condición: no poder probar todos los flujos completos de la aplicación con 

usuarios reales.  

- Consecuencia: tener que esperar más tiempo para poder probar las 

funcionalidades completas de la aplicación con usuarios reales.  

- Contexto: debido al COVID-19 no se pueden realizar viajes.   

• Plan de respuesta: - 

• Plan de contingencia: probar la aplicación con beta usuarios simulando el flujo normal 

de la app. 

 

Nuestra aplicación está directamente relacionada con los viajes y la movilidad de las personas. 

Como todos sabemos, este año pasado vivimos la situación atípica de la pandemia por SARS-

Ilustración 5.2.8. Riesgos como parte de la planificación del sprint 
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CoV-2, lo cual nos afectó al momento de probar la aplicación. Por esto, no nos fue posible 

probar la aplicación en un ambiente real de producción y debimos recurrir a las pruebas con 

beta usuarios para obtener feedback sobre nuestra aplicación. 

 

Los otros riesgos identificados a nivel del proyecto son los siguientes: 

- Tener conflictos dentro del equipo. 

- No poder dedicar el tiempo suficiente para cumplir con lo planificado. 

- Abarcar un alcance de proyecto muy amplio.  

 

El release en el cual tuvimos más riesgos fue en el primero. La razón de esto fue que teníamos 

mucha incertidumbre con las tecnologías debido a que muchas de ellas eran nuevas y porque 

no teníamos experiencia gestionando proyectos. A continuación listaremos los riesgos más 

importantes asignados al primer release: 

 

- Mala estimación de historias de usuario y sus tareas. 

- Falta de experiencia gestionando proyectos. 

- Curva de aprendizaje de nuevos lenguajes lenta. 

- Implementación de arquitectura basada en Microservicios. 

- No adaptarse a la tecnología Flutter. 

- No adaptarse a la tecnología gRPC. 

- No adaptarse a la tecnología AWS. 

- No poder hacer el deploy en Play Store. 

- Deploy de GRPC en AWS. 

 

Uno de los riesgos de este release también se convirtió en problema. Por lo que detallaremos 

la definición completa del riesgo para poder entrar en contexto y explicar la razón de que 

haya sucedido esto. 

 

No poder enviar mails con SES de AWS (servicio de mails) 

• Especificación: 

- Condición: no poder enviar mails con el servidor de mails de AWS (SES). 

- Consecuencia: tener que cambiar el servicio de mails por otro que permita 

mandar mails sin restricciones.  

- Contexto: debido a que AWS no tiene los mails habilitados para su envío masivo 

y estos necesitan ser aprobados por el equipo de AWS puede suceder que no 

nos lo aprueben.   

• Plan de respuesta: comunicarse con Amazon para solicitar la aprobación del envío de 

los mails. 

• Plan de contingencia: cambiar el servidor de mails que se está utilizando (SES) por otro 

que hayamos comparado al principio. 

 

Como veníamos trabajando con los servicios de AWS nos pareció que para el envío de mail 

podríamos usar un recurso de AWS facilitando así la integración con los servicios. El problema 
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que presentaba este servicio particular era que no permite mandar mails masivos sin previa 

autorización. Si bien nosotros no íbamos a mandar mails masivos, necesitábamos mandar mails 

a los usuarios en eventos puntuales, por ejemplo cuando un usuario se registra.  

 

Para solucionar este problema nos comunicamos con Amazon explicando nuestra situación y 

el uso que le daríamos a este servicio de envío de mails. Sin embargo, no nos autorizaron a 

utilizar dicho servicio, por lo que tuvimos que cambiar la implementación del envío de mails y 

utilizar SendGrid de Twilio. En la sección de Tecnologías - Envío de mails se encuentra la 

explicación en detalle de porqué optamos por estas tecnologías. 

 

Como ya mencionamos, previo al segundo release realizamos una pequeña investigación del 

tema de incluir pasarelas de pago en la aplicación. Esto introdujo una serie de riesgos que 

listaremos a continuación: 

- Abrir empresa y generar problemas en el ámbito laboral. 

- Al abrir una empresa, tener gastos que sobrepasen nuestro presupuesto. 

 

Uno de los riesgos identificados para este release se convirtió en problema. A continuación 

encontramos su definición y la justificación de lo sucedido.  

 

Legalidad de la retención del pago 

• Especificación: 

- Condición: no poder implementar un sistema de pagos que le brinde seguridad 

al usuario por temas legales.  

- Consecuencia: no poder implementar el sistema de pagos dentro del scope de 

este proyecto. 

- Contexto: debido a la naturaleza del proyecto, nos encontramos en lo que 

llamamos una "zona gris" en cuanto a lo legal. Al día de hoy la aplicación opera 

dentro de los marcos legales del país pero el agregar el sistema de pagos podría 

ocasionar que esto deje de ser así. 

• Plan de respuesta: asesorarnos legalmente si lo que tenemos en mente para implementar 

el sistema de pagos entra dentro de los marcos legales del país. 

• Plan de contingencia: buscar alternativas para implementar el sistema de pagos tratando 

de brindarle al usuario la mayor seguridad posible.  

 

El primer riesgo de los recién descritos, "Legitimidad de pago", se convirtió en un problema. 

Nos dimos cuenta que para asegurarle a los usuarios la confianza de que si realizaban el pago 

recibirían el producto y que si pagaban el producto en el exterior luego recibirían el pago 

correspondiente, debíamos retener el dinero y actuar de mediadores. Al actuar de mediadores 

quedamos siendo parte de la transacción por lo que caemos dentro de lo que se podría ver como 

un acto ilícito por la posible evasión de impuestos que se pueda llegar a dar. Cabe aclarar que 

la aplicación incluye la calculadora de impuestos lo cual sugiere a los usuarios cuál sería dicho 

monto a pagar y que en los términos y condiciones también se habla del tema. 
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Como este primer riesgo ya se convirtió en problema, decidimos posponer los pagos a través 

de la aplicación. Esto ocasionó que los otros riesgos planteados en este punto se disiparon, ya 

que estaban directamente relacionados con la implementación de los pagos. 

 

Para el tercer y último release planificado hasta el momento, el único riesgo recabado fue el 

siguiente: 

- No poder hacer deploy en App Store 

 

Como el release no ha terminado aún, todavía no hemos hecho el deploy de la aplicación en el 

App Store por lo que al momento no poseemos información del estado de dicho riesgo. 

 

Gestión de entregables 

Deploy backend 

El primer paso que realizamos para el deploy de cada uno de nuestros microservicios en AWS 

Fargate es la creación de la imagen del microservicio correspondiente. Esta creación la 

realizamos utilizando docker a través de una consola de comandos. Una vez que tenemos la 

imagen creada debemos subir la misma a AWS ECR, el cual como dijimos anteriormente, es 

un registro de contenedores de docker completamente administrado que facilita el 

almacenamiento, la administración, el uso compartido y la implementación de imágenes de 

contenedores en cualquier parte.  

 

Luego, debemos ir a nuestro cluster de fargate para actualizar la tarea o crear una nueva en 

caso de que no exista una de estas ya previamente definida para el microservicio que queremos 

deployar. Para el caso de que si existiera una tarea solamente deberíamos actualizar la misma 

ejecutando la acción de "Crear una nueva revisión", esta acción nos permite vincular dicha 

tarea a la nueva versión de la imagen de docker la cual subimos previamente a AWS ECR. Por 

el contrario, si no existiera una tarea definida previamente para el microservicio que queremos 

deployar deberíamos generar una definición para dicha tarea. En dicha definición se definen 

un conjunto de parámetros los cuales algunos de ellos son: la  imagen de Docker que se va a 

utilizar con cada contenedor en su tarea, la cantidad de CPU y memoria que se va a utilizar con 

cada tarea o cada contenedor dentro de una tarea, el modo de red de Docker que utilizar para 

los contenedores en la tarea, si la tarea se debe seguir ejecutando si el contenedor finaliza o 

falla, el rol de IAM que las tareas deben utilizar, entre otros. Una vez creada dicha definición 

podemos ejecutar una o varias instancias de dichas tareas. 

 

Finalmente, en caso de no existir un servicio creado anteriormente que permita ejecutar y 

mantener varias instancias de la tarea que queremos deployar, debemos crear un nuevo servicio 

y asignarlo a esta nueva tarea. Una vez que las tareas se encuentren en estado "Running" se 

registran en AWS Cloud Map, este servicio nos permite que los servicios tomen las ip de forma 

dinámica y por tanto permite a cada microservicio descubrir en tiempo de ejecución la 

ubicación de los recursos que necesita. 
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Deploy frontend 

Para el deploy de la aplicación frontend habíamos planificado desplegar la misma tanto en 

Google Play, la tienda de Android como en App Store, la tienda de iPhone. Sin embargo, hasta 

el momento solo llegamos a desplegar la aplicación en Google Play, dejando el despliegue en 

App Store para el final del corriente release. La razón por la que decidimos esto es que no es 

sencillo deployar las aplicaciones. Una vez que se sube el código fuente de la aplicación, este 

debe ser testeado y aprobado tanto por Google Play y por App Store. Este proceso es lento, 

tardando aproximadamente una semana para Google Play y dos o tres para App Store. Sumado 

a esto, debido a la pandemia de SARS-CoV 2, estos tiempos de espera están siendo aún más 

largos. 

 

Ya que el deploy en Google Play es menos tedioso y tarda menos en llegar la confirmación, 

preferimos hacer la prueba de deploy en dicha tienda. Siendo que nos aceptaron la solicitud y 

que la aplicación está disponible en la tienda de Android, estimamos que no tendríamos 

problemas para realizar lo mismo en App Store. Sin embargo, aún no hemos hecho la prueba. 

 

El deploy de la aplicación de Flutter para Android es bastante intuitivo. Los pasos a seguir para 

hacer el deploy de una aplicación de Flutter en el Google Play Store se encuentran bien 

detallados en la documentación de Flutter [54]. 

 

Un aspecto a destacar en este proceso es que en el paso "Create a keystore" se genera un archivo 

que debemos guardar localmente. La razón de esto es que en este se incluyen unas contraseñas, 

por lo que aconsejan subir no el archivo a Git ni a ningún lugar de internet. 

 

Otra aclaración es que el paso de "Shrinking your code with R8” no fue necesario en nuestro 

caso debido a que al momento de realizar este deploy la aplicación era liviana. Tal vez al 

finalizar el release 3 tenemos la necesidad de realizar este paso ya que la aplicación creció 

considerablemente. 

 

La primera vez que se hace el deploy hay que realizar una serie de configuraciones para que la 

aplicación pueda ser subida a la tienda. Por ejemplo, algunos pasos como lo son "Reviewing 

the app manifest" y "Reviewing the build configuration" ya están configurados en nuestra 

aplicación, por lo que salvo que queramos hacer algún cambio en particular, estos pasos podrían 

omitirse. 

 

Un aspecto a destacar es que al momento de realizar este deploy no teníamos experiencia en el 

tema por lo que decidimos crear un app bundle para publicar la aplicación delegando la 

generación del APK y la firma a Google Play. 
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5.3. Métricas 

En la siguiente sección describiremos las métricas que definimos para la realización del 

proyecto. Para ello explicaremos la utilidad, forma de cálculo, meta y valores obtenidos para 

cada una.  

 

Cabe aclarar que las métricas y sus metas se definían/redefinían en cada Planning Meeting, se 

recolectaban durante el desarrollo del sprint y se analizaban en cada Sprint Retrospective. El 

análisis de los resultados de las métricas nos permitió la toma de decisiones cuantitativas, en 

lo referente a las acciones correctivas y acciones preventivas. En el Anexo 4 – Medición de 

métricas se encuentra información detallada sobre las mediciones de las métricas. 

 

Velocidad 

El esfuerzo del equipo fue variable a lo largo del proyecto ya que durante este año no solo 

realizamos el proyecto de fin de carrera sino que también cursamos otras materias y trabajamos 

al mismo tiempo. Si bien al momento de definir las métricas que íbamos a medir éramos 

conscientes que ésta no nos sería de utilidad para proyectarnos en los futuros sprints, decidimos 

medirla igualmente. La razón de esto fue que los datos obtenidos nos sirvieron para poder 

estudiar nuestro desempeño y así poder analizar si las razones por las cuales nuestra velocidad 

bajaba en los distintos sprints eran justificadas o simplemente era por falta de compromiso del 

equipo. 

 

La forma en la que medimos esta métrica fue contando los story points realizados. Cabe aclarar 

que son los story points acumulados hasta el momento, no sólo los realizados en el sprint en 

cuestión. 

 

Como se puede observar en la ilustración, la velocidad fue bastante variable. En los sprints que 

comprenden el primer release, del 1 al 6 fue donde realizamos la mayor cantidad de story 

points. Esto se debe a que al comienzo del proyecto pusimos nuestro foco en el desarrollo de 

la mayor cantidad de funcionalidades. Ya que los story points corresponden solo al desarrollo 

de funcionalidades, en los sprints 6, 8 y 9 podemos observar una meseta en la cual no hubo 

aumento de story points.  
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El primero de estos fue el último sprint del primer release, en el cual realizamos las tareas de 

despliegue de los distintos servicios en AWS y en la tienda de Android. Estas tareas no se 

miden con story points por lo cual nuestra velocidad no se vio aumentada. 

 

En los sprints 8 y 9 realizamos tareas de corrección de bugs las cuales tampoco se miden 

utilizando story points. Si bien durante el segundo release, que comprendió los sprints del 7 al 

15, se puede observar un aumento en nuestra velocidad, este no fue tan grande como el que se 

observa en el primer release debido a que al mismo tiempo que desarrollamos nuevas 

funcionalidades arreglamos los bugs que iban surgiendo. 

 

Es importante aclarar que el uso que le damos a los story points es para medir tamaño del 

producto, no para medir la cantidad de tareas, ni el esfuerzo, ni nada relacionado con ellas, por 

esto en algunos sprints no contabilizamos avance de tamaño, pero sí de tareas, como por 

ejemplo en los sprints 8 y 9. 

 

Ilustración 5.2.9. Story points realizados hasta el momento 
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Productividad 

Tal como explicamos en la métrica anterior, la velocidad fue variable durante todo el proyecto. 

Debido a esto, la velocidad no fue de utilidad para poder planificar de forma más acertada los 

sprints. 

 

Es por esto que nos pareció útil medir la productividad. La misma mide el rendimiento del 

equipo por sprint lo cual nos sirvió para poder planificar los sprints con una estimación más 

acertada. Para su cálculo también utilizamos los valores acumulados y el resultado es el 

promedio entre los story points realizados sobre las horas persona invertidas.  

 

Para medir la métrica decidimos sumar las horas invertidas en todas las áreas o tipos de 

actividades. Es decir, no solo las horas invertidas en el desarrollo, sino que también las horas 

invertidas en la documentación, definición de métricas, definición de riesgos, reuniones etc. 

 

Como nunca habíamos trabajado juntos como equipo, no sabíamos cuál era nuestra 

productividad, lo cual nos dificultaba para poder fijarnos una meta. Por esta razón, decidimos 

comenzar a medir la métrica sin tener una meta clara, y luego, en el sprint 8 definimos una 

meta en base a los datos obtenidos para los sprints anteriores. Debido a esto, resolvimos ubicar 

nuestra meta en realizar por lo menos 0.2 story points por hora. 
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Como podemos ver en la ilustración, en los primeros sprints fue donde tuvimos la mayor 

productividad. Esto no significa que no hayamos invertido horas a lo largo de todo el proyecto, 

sino que las horas invertidas sobre el inicio estuvieron relacionadas sobre todo con la 

implementación de funcionalidades y sobre el final el tipo de tareas era más amplio, por 

ejemplo, resolución de bugs, deploy de los distintos servicios, documentación, etc. 

 

En particular, si miramos los sprints 8 y 9 podemos ver que nuestra productividad bajó. Esto 

fue debido a que en el sprint 8 realizamos las tareas de despliegue de los servicios para el 

primer release, las cuales no se miden con story points. Luego, en el sprint 9 fue cuando 

tuvimos la segunda revisión. Esta iba a ser en la primera semana de dicho release pero unos 

días antes se cambió para la semana siguiente por lo que el tiempo que teníamos pensado para 

destinar en tareas de desarrollo fue destinado a la preparación de la revisión. 

 

Luego de esos sprints, la productividad tampoco aumentó en gran cantidad ya que debimos 

invertir horas en retrabajo para resolver bugs, los cuales tampoco se miden con story points. 

 

Desviación de la estimación 

Tal como lo definimos en la sección de objetivos, uno de nuestros objetivos a nivel de proceso 

era saber estimar de forma acertada en abril 2021. Para ayudarnos a calcular si cumplimos con 

Ilustración 5.2.10. Rendimiento del equipo por sprint con su meta 

correspondiente 
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dicho objetivo tomamos la decisión de definir la métrica de desviación de la estimación. La 

misma mide la desviación de esfuerzo por sprint. 

 

Esto nos fue de utilidad para conocer nuestra desviación y así poder aprender para la 

planificación de los distintos sprints. Además, nos dio un claro panorama de nuestro 

aprendizaje en esto de la estimación que era algo nuevo para todos nosotros y nos ayudó a tener 

siempre presente el objetivo para esforzarnos más en llegar a la meta.  

 

La forma de la cual decidimos calcular esta métrica fue el promedio de horas persona estimadas 

sobre horas persona realizadas. Idealmente, si el valor de la métrica es 1, significa que las horas 

estimadas fueron exactamente las horas realizadas. En base a este valor y a los valores 

obtenidos en esta métrica en los primeros sprints, decidimos definir la meta en un porcentaje 

de desvío menor al 15%, tal como lo definimos en el objetivo. Siendo 1 el valor donde las horas 

estimadas se corresponden exactamente con las horas realizadas, los valores obtenidos no 

debían ser menores a 0.85 ni mayores a 1.15. 

 

  

En la ilustración podemos observar que, si bien nunca llegamos al 1 que es el valor ideal, no 

estuvimos muy equivocados con las estimaciones realizadas. Si bien al comienzo se puede ver 

que la desviación varía más, sobre el final del proyecto nos estabilizamos en un valor de 0.9 lo 

cual consideramos que nuestro trabajo de estimación fue muy exitoso. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que en los primeros sprints no teníamos las métricas 

definidas aún y por lo tanto no tenemos valores para esto. Suponemos que en ese periodo 

Ilustración 5.2.11. Desviación de la estimación 
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comprendido en los tres primeros sprints no fuimos muy acertados con las estimaciones, pero 

sí nos fueron de gran utilidad para ir aprendiendo y por esto es que vemos tan buenos valores 

desde el sprint 4. 

 

Esta métrica, junto con la métrica de productividad, ayuda a la gestión conjunta del alcance 

construido y del tiempo transcurrido. 

 

Temperatura del equipo 

Para la definición de esta métrica también nos basamos en los objetivos definidos. En este caso 

nos basamos en uno de los objetivos académicos, terminar con una buena relación entre los 

miembros del equipo en abril 2021, es decir que todos los integrantes del equipo califiquen 

como "De acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" en la escala Likert [40] cada una de las 

secciones de la encuesta. Era crucial saber cómo se sentía cada integrante del equipo a lo largo 

del desarrollo del proyecto para poder cumplir con nuestro objetivo. Es por esto que esta 

métrica fue utilizada para medir la relación entre los distintos integrantes del equipo y conocer 

cómo se siente cada uno con la forma de trabajo planteada.  

 

La forma que definimos para medir esta métrica es realizando encuestas de temperatura del 

equipo. La misma se encuentra dividida en tres grandes categorías: relaciones interpersonales, 

aspectos tecnológicos y sobre el trabajo. En el Anexo 11 – Encuestas de temperatura del equipo 

se puede ver un ejemplo de la encuesta que completamos cada dos sprints para medir cómo 

nos sentíamos con el equipo de trabajo a lo largo del proyecto.  

 

Tal como lo planteamos en los objetivos, la meta de esta métrica es que todos los integrantes 

del equipo califiquen como "De acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" en la escala Likert cada 

una de las secciones de la encuesta. Likert cuenta con 5 niveles de respuestas, dos de ellos son 

positivos, dos negativos y uno neutral. Es por esto que decidimos tomar como meta aquellas 

respuestas que son positivas para aspirar a que todos los integrantes del equipo estuvieran 

siempre conformes en todos los aspectos. Si miramos la ilustración 5.2.12, estos valores se 

mapean con los valores de 4 y 5 de la gráfica respectivamente.  
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Como podemos observar en la figura, siempre nos mantuvimos por encima de los valores 

deseados. Al momento de definir esta métrica nos pareció oportuno medir la temperatura al 

finalizar cada release, pero luego decidimos pasar a medirlo cada dos sprints. La razón de esto 

es que nos pareció que un release es un periodo de tiempo muy largo en el cual podíamos pasar 

por varios estados de ánimo en lo que respecta al proyecto. Al medir como nos sentíamos cada 

dos sprints podíamos identificar con mayor rapidez si alguno de los integrantes no estaba 

conforme con algún aspecto y de esta forma atacarlo para que todos estuviéramos a gusto con 

el trabajo. En el Anexo 11 - Encuestas de temperatura del equipo se puede encontrar evidencia 

de las encuestas completadas por cada uno de nosotros. 

 

Satisfacción del usuario 

Como ya mencionamos anteriormente, este proyecto corresponde a un emprendimiento del 

equipo, por lo tanto, nos pareció de suma importancia medir la satisfacción del usuario al 

utilizar nuestra aplicación. Con esto nuestro objetivo era conocer las disconformidades que 

podían surgir para así poder trabajar en ellas. 

 

Para recolectar esta métrica utilizamos una encuesta de validación de la aplicación, y para 

definirla nos basamos en el libro "Como medir la satisfacción del cliente" de Bob E. Hayes. 

Ilustración 5.2.12. Promedio de encuestas de temperatura del 

equipo por categoría 
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Partiendo de una encuesta de dicho libro la adaptamos para poder cumplir con nuestras 

necesidades y así obtener información de interés para poder mejorar nuestro trabajo.  

 

A continuación, podemos ver la encuesta que le fue enviada a los usuarios. 

 

Como explicaremos más adelante en la sección de aseguramiento de calidad, trabajamos con 

dos grupos de usuarios. A todos les pedimos que completaran la encuesta, pero un grupo de 

usuarios realizó pruebas exploratorias mientras que el otro grupo recibió junto con la encuesta 

una lista de los pasos a seguir para completar las distintas funcionalidades y así realizar pruebas 

guiadas.  

 

Ilustración 5.2.13. Encuesta satisfacción de usuarios 

Ilustración 5.2.14. Valores obtenidos en las encuestas de satisfacción de usuarios 
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En la ilustración anterior podemos ver representados los valores promedio de cada una de las 

encuestas de satisfacción de usuario. La meta que nos propusimos para esta métrica fue que 

por lo menos el 80% de las encuestas respondidas tuvieran un valor promedio de 4 o más. Para 

esta encuesta también utilizamos la escala de Likert, por eso la aclaración de que el promedio 

debe ser 4 o más. Tal como explicamos en la métrica anterior nos interesan los dos niveles de 

respuestas positivas de dicha escala. 

 

Lo ideal sería que la satisfacción de los usuarios sea del 100%, pero sabemos que fijarnos esa 

meta no sería real. Por eso resolvimos que con un 80% de satisfacción estábamos conformes, 

entendiendo por satisfacción el valor promedio de 4 o más de cada encuesta. 

 

Por lo que podemos ver en la gráfica, 24 encuestas de las 30 realizadas hasta el fin del segundo 

release cumplen con el requisito de tener un valor promedio de 4 o más por lo que podemos 

decir que el 80% de las encuestas cumplen con la meta propuesta. 

 

Cantidad de bugs por release 

Uno de los objetivos de nuestro proyecto era que nuestro producto cumpliera con ciertos niveles 

de confiabilidad a la finalización de cada release.  Para ello nos pusimos como meta tener 0 

defectos de severidad alta, 7 de severidad media y 15 de severidad baja. Entendemos por 

severidad alta aquellos defectos que impiden el correcto funcionamiento de la aplicación y/o 

no permiten completar alguna de las funcionalidades y/o provocan la pérdida de información. 

Los defectos de severidad media son aquellos que, si bien no impiden el funcionamiento de la 

aplicación, lo dificultan. Por último, los defectos de severidad baja son más bien problemas de 

estética. 

 

Decidimos contabilizar solamente los bugs encontrados en las pruebas post-release. 

Descartamos agregar a esa contabilidad los bugs de las pruebas pre-release por razones de 

tiempo, dado que somos solo tres integrantes.  

 

Esta métrica nos permitió asegurar la calidad de nuestra aplicación y medir a lo largo del 

proyecto, si estábamos acercándonos a cumplir nuestro objetivo o no. 
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En las figuras anteriores podemos ver la cantidad de bugs que tuvimos en cada release 

clasificados según las reglas que mencionamos anteriormente para bugs de severidad baja, 

severidad media y severidad alta.  

 

Si bien podemos ver que al momento de contabilizar la cantidad de bugs las metas fijadas para 

los bugs de severidad alta y media no se cumplen, mantener la misma meta para la etapa de 

desarrollo que para el final del proyecto era algo ambicioso. Decidimos esto para motivarnos a 

resolver los bugs y tener siempre presente cuáles eran los valores objetivos finales para así 

poder cumplirlos. Cabe aclarar que todos los bugs que se ven representados ya fueron resueltos 

por lo que al momento de estar realizando esta documentación no tenemos bugs conocidos aún. 

Ilustración 5.2.15. Bugs severidad alta Ilustración 5.2.16. Bugs severidad media 

Ilustración 5.2.17. Bugs severidad baja 
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Retrabajo 

Uno de nuestros objetivos de proceso especificaba que tuviéramos un índice de retrabajo 

pequeño en cada release, en particular un índice de retrabajo menor al 20% del total del 

esfuerzo realizado en cada release, tal como lo especifica CMMI nivel 5. 

 

La definición de esta métrica nos ayudó a tener presente nuestro objetivo y a identificar las 

causas de tener que invertir horas en retrabajo, para así poder mejorar nuestra forma de trabajo. 

Además, disminuir el retrabajo implica una mayor productividad. 

 

Para medir esta métrica calculamos el porcentaje de las horas persona invertidas en la 

resolución de bugs sobre las horas persona invertidas en el total de la etapa. En la siguiente 

ilustración podemos ver contrastada la meta propuesta con los valores reales obtenidos.  

  

  

Como podemos observar las horas-persona invertidas en tareas de retrabajo representan un 

pequeño porcentaje de las horas-persona totales invertidas. Esto no significa que la cantidad de 

bugs haya sido baja, sino que en nuestro caso los bugs que surgieron no fueron críticos por lo 

que pudimos resolverlos sin invertir una gran cantidad de horas. 

  

Ilustración 5.2.18. Tiempo invertido en retrabajo en función del 

tiempo total invertido 
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6. Aseguramiento de la calidad 

 

El objetivo de este capítulo es detallar todas las actividades y decisiones establecidas para 

asegurar la calidad de nuestro servicio. Creemos que esta sección es de suma importancia ya 

que al ser un emprendimiento propio debemos tener sumo cuidado con la calidad del servicio 

que brindamos. 

 

6.1. Validación de requerimientos 

Cabe acotar que la definición de requerimientos seguimos la técnica CCC sugerida por las 

metodologías ágiles: card (actividad en la cual se escribe la narrativa de la historia de usuario, 

esto es, As a-I want-So that), conversation (la actividad de relevamiento con el usuario, la cual 

es seguida por la actividad de especificación de los escenarios de la user story, usando Given-

When-Then) y confirmation (la actividad de validación). La actividad conversation, es una 

actividad típica de aseguramiento de la calidad, en la cual se revisa, valida y verifica con el 

usuario si lo especificado en los criterios de aceptación reflejan sus necesidades.  

Para la especificación de requerimientos utilizamos la sintaxis de Gherkin (Given – When - 

Then) para todas las historias de usuario almacenadas en Azure Devops. Dicha sintaxis 

establece que se plantee el contexto inicial del sistema en la sección del “Given”, la acción o 

evento que dispara la funcionalidad en la sección “When” y el resultado esperado en la sección 

del “Then”. 

 

Cabe destacar que, al utilizar dicha sintaxis, los escenarios no solo son documentación de los 

requerimientos sino también casos de prueba vivos en el código que validan el funcionamiento 

del software.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de una historia de usuario especificada en Azure 

DevOps con sus criterios de aceptación: 
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Ilustración 6.1.1. Historia de usuario 

 

Por otro lado, mostramos un ejemplo de la aplicación de la sintaxis Gherkin: 
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Ilustración 6.1.2. Definición de requerimiento en sintaxis Gherkin 

 

6.2. Estándares 

Para que todos los integrantes del equipo cumpliéramos el mismo criterio a la hora de realizar 

las tareas y que el trabajo sea consistente, definimos una serie de estándares tanto a nivel de 

desarrollo como a nivel de documentación. 

 

Desarrollo de software 

A nivel de codificación se definieron estándares para que todos los integrantes del equipo 

siguiéramos el mismo estilo de programación y de esta manera lograr una solución mantenible 

y entendible por todos los integrantes del equipo. 

 

Estándares para Flutter 

Flutter es una tecnología nueva, lanzada en mayo de 2017 por lo tanto no hay mucha 

documentación oficial de buenas prácticas. En este caso seguimos lo establecido en la guía de 

estilos Effective Dart [6] y aplicamos el patrón Bloc. Dicho patrón lo conocíamos por la 

experiencia de uno de los miembros del equipo en la tecnología y por lo tanto, sabíamos que 

esto ayuda a centralizar la lógica de negocio, centralizar los cambios de estado, entre otros. [7] 

 

Estándares para gRPC 

GRPC es una tecnología nueva, lanzada en agosto de 2016 y por lo tanto no hay documentación 

oficial de buenas prácticas. En este caso, aprendimos de los ejemplos que se encuentran en 

internet y establecimos nuestras buenas prácticas. 

Para ello decidimos: 

● Existe una carpeta “Protos”, dentro de la capa de gRPC de cada proyecto que utiliza 

este protocolo de comunicación, en la cual se crean los modelos de los objetos que se 

reciben o devuelven en las llamadas. 

● Existe una carpeta “Services”, dentro de la capa de gRPC de cada proyecto que utiliza 

este protocolo de comunicación, en la cual se encuentran los métodos que llaman a la 

capa de servicios (si lo comparamos con REST, los servicios en gRPC podrían 

mapearse con los controllers de REST, es decir, son el punto de acceso). 

 

Estándares para API REST 

Para las API REST utilizamos las buenas prácticas establecidas en el ebook “WebApi design: 

The missing link” de google cloud. [8] 
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Estándares para .NET Core 

Para los estándares de codificación en .NET Core, nos basamos en el libro “Clean Code” de 

Robert C. Martin. En el Anexo 6 – Estándares de codificación en .NET se encuentra una 

descripción de los estándares aplicados. 

 

Documentación 

Para realizar el documento del proyecto final de carrera se siguieron los siguientes estándares 

recomendados por la Universidad ORT [4]: 

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

carrera excepto biotecnología 

● Documento 303: Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de 

carreras de la facultad de ingeniería excepto biotecnología. 

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

● Documento 306: Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera. 

 

6.3. Revisiones 

Dentro de las actividades de SQA consideramos dos tipos: correctivas y preventivas. Las 

acciones preventivas son las tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 

(incumplimiento a un requisito especificado) potencial u otra situación potencialmente 

indeseable. La actividad preventiva que utilizamos fue revisiones debido a su efectividad en la 

detección de errores. 

 

El tipo de revisión que utilizamos a lo largo del proyecto fue revisión de pares. Cada vez que 

uno de los integrantes del equipo deseaba subir nuevo código al repositorio remoto en la rama 

de desarrollo general, se realizaba una pull request dónde los otros integrantes del equipo 

revisaban el código y daban su punto de vista sobre este a nivel de solución, legibilidad del 

código y cumplimiento de estándares. De esta forma lográbamos que la cantidad de defectos 

no fuera tan significativa como si subiéramos el nuevo código y lo probáramos todo junto en 

una etapa más avanzada del proyecto. Por el contrario, si realizábamos esta revisión cada lapsos 

mayores, probablemente encontraríamos una mayor cantidad de defectos, lo cual dificultaría la 

corrección de estos. Por otro lado, seleccionamos este tipo de revisión debido a que es adecuada 

para que todos los integrantes del equipo estemos alineados con los cambios incorporados. Para 

realizar estas revisiones utilizamos estándares de codificación de .NET y Flutter y nos basamos 

en el libro de Robert C. Martin “Clean Code”. 

 

Otro tipo de revisión que realizamos fue la validación de arquitectura. Esta validación la 

realizamos con Pablo Vilas, líder técnico en Pedidos YA y docente de Arquitectura de Software 
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en la Universidad ORT, a quién, debido a su experiencia en arquitecturas basadas en 

microservicios, consideramos un experto en dicho tema. Dicha revisión puede verse en el 

Anexo 10 – Revisión de arquitectura con experto. 

 

Por otro lado, para asegurar la calidad de la documentación, utilizamos un documento de 

Google Docs dónde podíamos trabajar todos a la misma vez sobre el mismo documento, 

leyendo lo que los otros iban completando y haciendo comentarios sobre los mismos. De esta 

manera, concluimos las diferentes ideas entre todos. 

 

Se debe destacar, la participación del tutor durante todo el proyecto, tomándose todos sus 

aportes tanto a nivel de documentación como de solución y proceso, como instancias de 

revisiones cada vez que se planteaba una temática diferente. 

 

Por último, la Universidad ORT nos exigió tres instancias de revisiones con diferentes 

correctores los cuales aportaron su punto de vista dependiendo de su especialidad, 

brindándonos diferentes sugerencias. Los aportes de las diferentes revisiones pueden verse en 

el Anexo 8 – Revisiones de correctores.  

 

6.4. Pruebas 

Como última barrera para asegurar la calidad del producto, definimos dos tipos de pruebas: 

testing pre-release y testing post-release. 

 

El testing pre-release son todas las actividades de prueba realizadas durante del desarrollo del 

producto. Estas pruebas son realizadas por el equipo de desarrollo. El testing post-release son 

actividades posteriores al desarrollo del producto y las realizaron usuarios que colaboraron con 

nosotros.  

 

Las actividades de testing pre-release presentaban varios niveles de prueba. El primer nivel 

eran las pruebas unitarias, último paso de la metodología BDD: especificábamos los casos de 

uso, sus escenarios y luego implementábamos el código necesario. A continuación, se muestra 

evidencia de la metodología de desarrollo BDD, en la cual en la primera etapa se escriben los 

escenarios que pueden ocurrir en la gramática Gherkin luego se implementan los casos de 

prueba, se implementa la funcionalidad correspondiente y por último se ejecutan los test junto 

con una etapa de refactor: 
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Ilustración 6.4.1. Definición de requerimientos 

 

 

Ilustración 6.4.2. Implementación de los casos de prueba  
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Ilustración 6.4.3. Implementación de aplicación 

Ilustración 6.4.4. Testing 

 

En el siguiente nivel, para probar la integración del orquestador con los diferentes servicios, 

realizamos pruebas mediante Postman con el objetivo de probar la integración del sistema y no 

trasladar dicha responsabilidad a la aplicación móvil. A continuación, se muestra un ejemplo 

de lo mencionado: 
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Ilustración 6.4.5 Ejemplo prueba de integración con Postman 

 

Por otro lado, para probar la aplicación móvil hicimos pruebas de caja negra, es decir, nosotros 

también probamos la aplicación manualmente como si fuéramos un usuario final. No 

automatizamos dichas pruebas ya que consideramos que el tiempo que esto implicaba no 

podíamos disponerlo y avanzar al mismo tiempo debido a que ningún integrante del equipo 

tiene experiencia en dicho tema y por lo tanto implicaría un tiempo de aprendizaje previo, es 

decir, no las automatizamos ya que requerían mucho tiempo de aprendizaje y preferimos 

invertir este tiempo en desarrollo y aprendizaje de otras tecnologías. 

 

Para realizar dichas pruebas se le proporcionaba al tester un guía que consideraba lo siguiente: 

● Qué se quiere probar 

● Datos de entrada 

● Resultado esperado 

● Resultado obtenido 

A continuación se muestra una serie de ejemplos de este tipo de pruebas realizadas: 

 

Qué se quiere 

probar 

Datos de 

entrada 

 

Resultado esperado 

 

Resultado 

obtenido 

 

Iniciar sesión con 

contraseña 

incorrecta 

email 

contraseña 

Se muestra el siguiente mensaje de 

error: La contraseña ingresada es 

incorrecta. 

Ok 

Iniciar sesión con 

email incorrecto  

email 

contraseña  

Se muestra el siguiente mensaje de 

error:  

El email ingresado es incorrecto.  

Ok 
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Iniciar sesión de 

forma correcta 

email 

contraseña 

Se debe instanciar la vista dónde 

aparecen los productos generales de los 

usuarios. 

Ok 

Crear una orden 

con un producto que 

tiene una url que no 

es de Amazon.  

url  

  

Se muestra el siguiente mensaje de 

error:  

La url ingresada es incorrecta.  

Ok  

Tabla 6.4.1. Ejemplo de pruebas de caja negra 

 

Por otro lado, a nivel de testing post-release se realizaron pruebas exploratorias y pruebas 

guiadas con beta usuarios. Debido a la situación actual mundial del COVID-19 no pudimos 

poner en producción realmente la aplicación a final de cada release y por lo tanto no pudimos 

hacer pruebas en una situación real. Para que los usuarios nos reportaran sus impresiones sobre 

la prueba exploratoria les proporcionamos una encuesta, basada en el libro “Cómo medir la 

satisfacción del cliente” de Bob E. Hayes, la cual utiliza la escala de Likert. Dicha escala se 

utiliza para medir el comportamiento y actitudes de los encuestados. 

 

 En cambio, para las pruebas guiadas construimos un set de pruebas el cual guía a los 

encuestados a probar las funcionalidades correspondientes y ver el resultado que estos obtienen 

al hacerlo. Al realizar estos dos niveles de pruebas, pudimos encontrar varias mejoras y bugs 

en cada release ya que los flujos que los encuestados siguieron no siempre fueron los esperados 

por nosotros. A continuación, se muestra la encuesta de satisfacción que completaban los 

usuarios que realizaban tanto pruebas guiadas como exploratorias. En el Anexo 12 - Encuestas 

de satisfacción de usuarios podemos ver los resultados de esta. 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 3 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 3 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 3 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba sus 

funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

Tabla 6.4.2. Encuesta de satisfacción de pruebas guiadas y exploratorias 
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7. Gestión de la configuración 

7.1. Control de versiones 

Desarrollo de software 

Para controlar los cambios realizados en el software utilizamos la herramienta GIT, la cual es 

un sistema de control de versiones, debido a la experiencia que el equipo tenía sobre ella. Como 

repositorio remoto usamos GitHub, en el cual todos los integrantes del grupo teníamos 

permisos de administrador. Esta elección se debe a que es una herramienta que nos brinda 

seguridad al realizar modificaciones en el software, nos permite un trabajo colaborativo, nos 

da la posibilidad de corregir bugs y desarrollar nuevas características a nuestro producto. A su 

vez, GitHub se encuentra relacionado con Azure Devops (herramienta utilizada para gestionar 

proyecto) por lo tanto tenemos los repositorios dentro del mismo. Creamos un repositorio para 

cada microservicio ya que esto permite un manejo independiente y específico de cada uno de 

los proyectos. De esta manera, tenemos los siguientes repositorios: 

● Pedime.MobileApp: Contiene el código fuente de la aplicación móvil. 

● Pedime.Authenticator: Contiene el código fuente y las pruebas de los servicios 

encargados de la gestión y autenticación de usuarios. 

● Pedime.Notificator: Contiene el código fuente de los servicios encargados de almacenar 

y enviar notificaciones. 

● Pedime.Orchestrator: Contiene el código fuente de los servicios encargados de ser los 

intermediarios entre el cliente móvil y los microservicios. Por otro lado, es el único que 

puede interactuar con los servicios y conoce con quién hacerlo en cada circunstancia.  

● Pedime.ProductManager: Contiene el código fuente de los servicios encargados de la 

gestión de productos, ofertas y conexiones entre viajeros y compradores.  

● Pedime.Ranking: Contiene el código fuente de los servicios encargados de gestionar las 

calificaciones de los usuarios, es decir, puntuación y comentarios, y sus referencias. 

 

También, usamos el modelo de ramificación llamado Gitflow ya que tenemos una rama master 

en la cual se encuentra el código que está en producción, una rama develop en la cual está el 

código integrado entre todas las ramas de los desarrolladores una vez que está terminado y haya 

pasado por ciertas pruebas, las ramas features las cuales fueron utilizadas para desarrollar 

nuevas características de la aplicación, las ramas release dónde se encuentra congelado el 

código que corresponde a cada release y, por último, las ramas staging dónde se encuentra el 

mismo código que está en producción. Dejamos las ramas para mostrar evidencia de su uso 

pero lo natural sería eliminar las ramas cerradas y crear una nueva para cada desarrollo. Cada 

commit fue identificado con un comentario claro de lo que se estaba realizando. 

 

A continuación, se muestra el flujo típico del modelo de ramificación Gitflow: 
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Ilustración 7.1.1. Modelo de ramificación Gitflow 

 

A continuación, podemos ver el uso de las diferentes ramas, por ejemplo, master, develop, 

release_v1.0.0, staging y diferentes features, usadas a lo largo de nuestro proyecto: 

Ilustración 7.1.2. Ejemplo de ramificación en Pedime 
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Por otro lado, para definir las versiones se utilizó el estándar de versionado semántico 

Major.Minor.Patch [9] ya que este es una forma de transmitir lo que sucedió en la última 

publicación de software, es decir, saber si la última versión publicada incluye un cambio 

absoluto del comportamiento o solo arregla algunos fallos menores. A continuación, se 

explicará el concepto de cada numeración: 

● Major: incrementa cuando se incluye un gran cambio que puede incluir correcciones de 

errores y nuevas funcionalidades perjudicando la compatibilidad con versiones 

anteriores. 

● Minor: incrementa cuando se incluyen nuevas funcionalidades que no perjudican la 

compatibilidad con versiones anteriores. 

● Patch: incrementa cuando se incluyen correcciones a errores que no perjudican la 

compatibilidad con versiones anteriores. 

 

En la siguiente ilustración se puede ver evidencia de la utilización de esta nomenclatura ya que 

aparecen las ramas release_v1.0.0 y release_v2.0.0: 

Ilustración 7.1.3. Ejemplo de versionado semántico Major.Minor.Patch en Pedime 
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Documentación 

Para el control de versiones de la documentación, ya sea especificación de objetivos, 

descripción de la arquitectura, gestión de riesgos, gestión de métricas, gestión de la 

configuración, fases del proceso y proyecto, lecciones aprendidas y conclusiones se utilizó 

Google Docs en Google Drive ya que este nos brinda la funcionalidad de mantener un histórico 

del mismo y que todos podamos editarlo al mismo tiempo. 

 

A continuación, se muestra la estructura de nuestro Google Drive con toda la documentación: 

Ilustración 7.1.4. Estructura de Google Drive para documentación 

 

Especificación de requerimientos 

Especificamos los requerimientos utilizando la técnica de historias de usuario en Azure Devops, 

dónde fuimos actualizando su estado y descripción a medida que fue necesario. De esta manera, 

allí quedan reflejados todos los requerimientos implementados y los pendientes a futuro. 

 

Por otro lado, al haber utilizado la metodología de desarrollo BDD, tenemos una especificación 

de requerimientos “viva” dentro del código ya que las pruebas son planteadas al igual que los 

requerimientos en formato “Given – When - Then”. 
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7.2. Control de cambios 

Definimos un plan para la gestión de cambios en el cual establecimos el flujo a seguir cuando 

nos enfrentamos a un cambio ya sea de funcionalidad o de diseño. Dichos cambios podían 

llegar por parte de los expertos de dominio (quienes nos apoyaron durante todo el proyecto), 

por parte de los usuarios beta o por parte del equipo en cada momento. Uno de los momentos 

donde más cambios surgieron por parte del equipo fueron en las Sprint Retrospective ya que al 

reflexionar sobre lo realizado surgían muchas mejoras tanto de las funcionalidades como del 

diseño de estas. Por otro lado, los cambios por parte de los expertos o usuarios beta se daban 

al final de cada release cuando les mostramos los realizado hasta el momento. En ambos casos 

realizábamos una reunión entre los integrantes del equipo, y si era necesario el tutor, para 

discutir si los cambios eran viables en el scope del proyecto y creábamos historias de usuario 

en nuestro backlog en Azure DevOps. Luego, dichas historias de usuario eran priorizadas y 

tomadas en los diferentes sprints. 

 

A continuación, se muestra un diagrama del flujo de nuestro plan de gestión de cambios: 

Ilustración 7.2.1. Flujo de control de cambios 

 

Cabe destacar que para la gestión de defectos se utilizó este mismo flujo. A diferencia de que 

al crear la historia de usuario se deben poner en ella: cómo reproducirlo, funcionamiento 

esperado, severidad y quién lo reportó. Esto se debe a que primero se debe verificar si es un 

defecto realmente o no y se le debe asignar al integrante que posea el mayor conocimiento 

sobre él, para solucionarlo lo más rápido posible. 

 

Los defectos fueron registrados utilizando la herramienta Azure DevOps con el tipo BUG. 

Dichos bugs se estimaron de la misma forma que se estimaron las historias de usuario y se 

clasificaron en base a una prioridad entre las categorías alta (cambio que bloquea una 

funcionalidad básica del flujo), media (cambio que no bloquea una funcionalidad básica del 

flujo, pero si la complejiza) y baja (cambio que no bloquea una funcionalidad pero que mejora 

la experiencia del usuario). A continuación, se muestra evidencia de lo mencionado: 
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Ilustración 7.2.2. Registro de bug 

 

Las mejoras fueron registradas utilizando la herramienta Azure DevOps con el tag MEJORA 

en una nueva historia de usuario o como una tarea de una historia ya existente si es una mejora 

fuertemente relacionada con alguna en particular. A continuación, se muestra evidencia de lo 

mencionado: 

 

Ilustración 7.2.3. Registro de mejora 
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7.3. Gestión de dependencias 

En cuanto a la gestión de dependencias, el framework de .NET Core nos da la posibilidad de 

declararlas en los archivos .csproj de cada proyecto. Mientras que Flutter nos provee un archivo 

llamado pubspec.yaml en el cual se encuentran todas las dependencias relacionadas con la 

aplicación. 

Ilustración 7.3.1. Ejemplo dependencias en Flutter 
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8. Conclusiones 

En esta sección describiremos algunas conclusiones sobre el trabajo realizado. Es importante 

aclarar que al momento de estar realizando esta documentación el proyecto no ha terminado 

aún. La fecha de entrega del presente documento fue fijada para el 18/03/2021 y según nuestra 

planificación el tercer y último release finaliza el 28/03/2021. 

 

El proyecto de fin de carrera nos pareció una instancia desafiante como equipo. Nos permitió 

aplicar muchos conceptos que hasta ahora eran puramente teóricos ya que no habíamos tenido 

la posibilidad de verlos en la práctica. Donde más notamos esto fue en lo referente a la gestión 

de proyectos.  

 

Si bien en el día a día de nuestros trabajos estamos constantemente aplicando metodologías 

ágiles, ninguno de los tres integrantes del equipo tenía experiencia en la parte de gestión. 

Además, nunca habíamos tenido que definir y medir métricas y, lo más importante, darles el 

análisis que se merecen para poder mejorar. 

 

Si bien el proyecto en sí era un desafío, nosotros quisimos ir más allá con nuestra propia idea 

y con las tecnologías seleccionadas. Para empezar, quisimos apostar por desarrollar nuestra 

propia idea en lugar de seleccionar una de las ideas de la feria de la ORT. Esto implicó tener 

que definir todos los requerimientos y seleccionar todas las tecnologías a utilizar. En cuanto a 

las tecnologías, nos pareció que esta era una instancia para aprender por lo que quisimos utilizar 

tecnologías que fueran nuevas en el mercado, aunque no tuviéramos experiencia con ellas. Este 

fue el caso de Flutter y gRPC, por ejemplo, que podemos decir que fue satisfactorio ya que 

pudimos desarrollar la aplicación con lo seleccionado inicialmente sin problemas. 

 

Al ser nuestra propia idea podríamos decir que éramos nuestros propios clientes. En lo que 

respecta a esto, nosotros quedamos conformes con el resultado final de la aplicación. Tuvimos 

algún inconveniente con la idea inicial del proyecto por temas legales, pero supimos resolverlos 

y adaptarnos a las circunstancias. Por lo que quedamos satisfechos con nuestro desempeño. 

 

Dejando de lado los inconvenientes mencionados, según el análisis realizado sobre el proceso 

del proyecto y el cumplimiento de los objetivos consideramos que este fue un proyecto exitoso. 

A continuación, pasaremos a explicar el grado de cumplimiento de los objetivos según las 

metas fijadas. 

 

8.1. Objetivos de producto 

A continuación, volveremos a detallar los objetivos definidos a nivel de producto y 

explicaremos para cada uno de ellos su nivel de cumplimiento. 
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Lograr la satisfacción de los usuarios 

Uno de nuestros principales objetivos a nivel de producto, es que el servicio cumpla con las 

expectativas de los usuarios ya que de lo contrario no tendría razón de existir. Nuestra meta 

para este objetivo es que el 80% de los encuestados califiquen “De acuerdo” o “Totalmente 

de acuerdo” en la escala Likert [40] y para ello realizamos encuestas de satisfacción. 

 

Como mencionamos en la métrica de satisfacción de usuarios pudimos comprobar que el 80% 

de las encuestas respondidas por los usuarios cumplían con los niveles estipulados. Por lo que 

podemos decir que este objetivo fue cumplido.  

 

Cumplir con la especificación de requerimientos 

Para poder lograr un producto exitoso nos definimos este objetivo que consta de cumplir con 

la especificación de requerimientos por release y no desviarnos de los mismos. Para esto 

definimos una meta de 0 defectos con severidad alta, menos de 7 defectos con severidad media 

y menos de 15 defectos con severidad baja. 

 

Si bien, tal como comentamos en la métrica de cantidad de bugs, durante el proyecto si tuvimos 

cantidades de defectos por encima del objetivo que nos habíamos planteado, trabajamos para 

solucionarlos y luego de esto fuimos más cuidadosos al trabajar aprendiendo de nuestros 

errores. Al momento de estar realizando esta evaluación no contamos con defectos conocidos 

por lo que podríamos decir que se está cumpliendo este objetivo. Sin embargo, la fecha de fin 

del tercer y último release no es hasta dentro de unas semanas por lo que aún no tenemos 

información para confirmar que cumplimos con este objetivo en su totalidad, pero estamos muy 

bien encaminados. 

 

Lograr el éxito de la aplicación 

Queremos que la aplicación funcione, tenga éxito en el mercado y los usuarios la utilicen de 

forma frecuente. La meta que definimos para este objetivo es tener al menos 100 descargas, 

40 usuarios registrados y 10 ventas concretadas en abril de 2021. Cabe destacar, que estos 

números fueron fijados a partir de buscar aplicaciones recién lanzadas al mercado y evaluar 

estas mismas métricas. 

 

Este objetivo se vio directamente impactado por el riesgo relacionado al SARS-CoV 2 que, 

como mencionamos anteriormente, se convirtió en problema. Como nuestra aplicación está 

directamente relacionada con los viajes y la movilidad de las personas, esto impactó en el 

interés de las mismas por descargar nuestra aplicación y utilizarla. En este punto podemos decir 

que no cumplimos con ninguno de los tres requisitos propuestos, por lo que no logramos 

cumplir este objetivo. 

 

Construir una arquitectura sólida y extensible 

Queremos construir una arquitectura sólida y extensible que nos permita continuar con este 

emprendimiento, mejorando y agregando nuevas funcionalidades de forma sencilla. La meta 

definida para este objetivo es que un experto en arquitectura nos apruebe la nuestra. 
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Como mencionamos anteriormente, tuvimos una reunión para validar nuestra arquitectura con 

Pablo Vilas, líder técnico en Pedidos YA y docente de Arquitectura de Software en la 

Universidad ORT, a quién, debido a su experiencia en arquitecturas basadas en microservicios, 

consideramos un experto en dicho tema. Dicha revisión puede verse en el Anexo 10 – Revisión 

de arquitectura con experto. Nuestra arquitectura fue aprobada por el experto, por lo que 

consideramos que pudimos cumplir con el objetivo propuesto. 

 

8.2. Objetivos de proceso 

En este punto expondremos nuevamente los objetivos definidos a nivel de proceso y 

analizaremos el cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

Experimentar poco retrabajo 

A nivel de proceso, nos planteamos como objetivo tener un índice de retrabajo pequeño en 

cada release, ya que de lo contrario esto podría afectar nuestros tiempos y entregas. Para ello, 

nos planteamos como meta un índice de retrabajo menor al 20%, el cual especifica CMMI 

nivel 5. 

 

La métrica de retrabajo se relaciona con este objetivo. Uno de los motivos por los cuales 

decidimos medir esta métrica fue para ayudarnos a visualizar el estado de cumplimiento del 

objetivo en cuestión. Según los valores obtenidos en la métrica, el porcentaje de tiempo 

invertido en retrabajo sobre el tiempo invertido en el desarrollo del proyecto siempre estuvo 

muy por debajo del 20%. Por lo tanto, este objetivo fue cumplido. 

 

Lograr una estimación acertada 

A lo largo de este proyecto vamos a aprender un montón de conocimientos sobre el proceso 

de software y sus variantes. Por ello, uno de nuestros objetivos es saber estimar de forma 

acertada en abril de 2021 ya que consideramos que después de tanto trabajo deberíamos estar 

estables con la forma de trabajo y saber estimar de forma acertada. Nuestra meta es tener un 

porcentaje de desvío en la estimación menor al 15% y por ello vamos a medirlo contabilizando 

los story points planificados sobre los story points realizados. 

 

Para poder visualizar el cumplimiento de este objetivo a lo largo del proceso también decidimos 

definir una métrica. Esta es la desviación de la estimación. Como no teníamos experiencia 

estimando proyectos, al comienzo del proyecto este objetivo no tenía una meta clara. Luego de 

transcurridos 8 sprints, en base al promedio de los desvíos obtenidos hasta el momento 

decidimos fijar la meta en 15%. Para nuestra satisfacción, en los sprints siguientes seguimos 

trabajando dentro de los límites estipulados, por lo que podemos decir que cumplimos con el 

objetivo planteado. 
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8.3 Objetivos académicos 

A continuación, haremos un análisis del cumplimiento de los objetivos académicos definidos 

para el proyecto. 

 

Lograr un excelente nivel académico 

Queremos lograr un excelente nivel académico aplicando los conocimientos adquiridos a lo 

largo de toda la carrera, aprendiendo nuevos y cumpliendo con nuestras expectativas, las de 

los correctores, revisores y tutores para culminar esta etapa de nuestras vidas. Para ello, nos 

proponemos aprobar el proyecto final de carrera con una nota de excelencia. 

 

Si bien estamos conformes con nuestro desempeño en el proyecto y con el producto final 

obtenido, nos encantaría poder decir que cumplimos con este objetivo pero no tenemos 

información para afirmarlo ya que eso quedará a definir por el tribunal luego de expuesta 

nuestra presentación. 

 

Terminar con una buena relación entre los miembros del equipo 

Consideramos que es fundamental la relación entre los miembros del equipo, es decir, si no 

hay una buena relación el proyecto puede no salir como esperamos, mientras que si lo que 

existe es una buena relación el proyecto se encamina y motiva solo. Por esta razón, nos fijamos 

como objetivo tener una buena relación entre todos los miembros del equipo durante todo el 

proyecto. Para poder medir este objetivo, realizamos encuestas de temperatura del equipo y 

nos fijamos como meta que todos los integrantes del equipo califiquen “De acuerdo” o 

“Totalmente de acuerdo” en una escala Likert [40] en cada sección de la encuesta.  

 

Este objetivo era muy importante para nosotros. Si bien no está relacionado con aprender 

nuevos conocimientos técnicos, está relacionado con cómo somos como personas. Nos parece 

que es de suma importancia aprender a trabajar en equipo y adaptarse a las necesidades de cada 

uno, siempre complementándonos y luchando por un objetivo común. Hay que ser 

comprensivos con las dificultades que pueden tener los compañeros y ser respetuosos 

cumpliendo cada uno con sus responsabilidades para no sobrecargar a los demás miembros del 

equipo. Para asegurarnos esto e identificar potenciales problemas, con la anticipación suficiente 

para poder resolverlos antes de que impacten en nuestro desempeño, decidimos definir la 

métrica de temperatura del equipo. Afortunadamente no tuvimos problemas a lo largo del 

proyecto y nuestros niveles de satisfacción con el equipo de trabajo siempre se encontraron 

cerca de los niveles estipulados. Pero lo más importante, ¡al finalizar el proyecto podemos decir 

que volveríamos a elegir este equipo de trabajo en futuras oportunidades! 
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9. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas son muy importantes porque nos permitieron identificar errores y 

tomar acciones correctivas, por lo que llevamos un registro de todas las lecciones durante el 

proyecto. Luego de enfrentarnos a obstáculos y poder superarlos a lo largo de todo el proyecto, 

nos llevamos varias lecciones aprendidas que nos ayudaron durante la ejecución del mismo y 

nos ayudarán a nivel profesional de aquí en más. 

 

9.1. Lecciones aprendidas a nivel de gestión 

Importancia de una buena gestión 

El equipo trabajó de forma muy organizada y sabiendo que responsabilidades tiene cada uno 

en cada momento. Esto se debió a que establecimos un proceso que nos ayudó a ordenar nuestra 

forma de trabajo. 

 

Importancia de los requerimientos 

Cabe destacar que el relevamiento de los requerimientos y su validación es sumamente 

importante ya que de nada sirve desarrollar un producto que después no quiera usar nadie o no 

sea lo que se esperaba. Es muy importante estar atentos a lo que los usuarios piensan y opinan 

para poder llegar al éxito. 

 

Planificación de historias de usuario 

Si una historia de usuario no entra en un sprint en el momento de planificación, no debemos 

partirla, sino que debemos realizarla en su totalidad dentro de un sprint que tenga el tiempo 

necesario para ella. 

 

Contabilización de story points 

Si una historia de usuario comenzó en un sprint, no fue terminada en dicho sprint y se debe 

continuar en el sprint siguiente, debemos definir cómo se van a contabilizar los story points 

para las métricas. Por ejemplo, 0 - 100 o 0 - 50 - 100. 

 

Duración de planning meeting 

Si la planning meeting es muy larga, ya que bajamos las tareas a bajo nivel, y no podemos 

dedicarle el tiempo suficiente en un día, debemos continuar con la planning meeting otro día. 

 

Utilización de spike 

Los spike nos permitieron poder adaptarnos al proceso y proyecto, definiendo los elementos 

básicos para poder afrontar los diferentes problemas. Recomendamos utilizarlos cuando no 

tenemos claro el proceso o implementación de lo que se desea realizar. 



148 

9.2. Lecciones aprendidas a nivel técnico 

Implementación de tareas 

Todos los integrantes del equipo realizamos tareas en todas las tecnologías utilizadas. Esto nos 

permite que todos conozcamos las tecnologías y estructuras de los proyectos, pudiendo 

mantenerlos o suplantando a algún integrante que no esté disponible. 

 

Tiempo invertido en diseñar la solución 

Creemos que es de suma importancia el tiempo invertido en diseñar y pensar la solución de los 

problemas antes de implementarlos, ya que de esta manera se implementará una solución 

mantenible y flexible contemplando todos los casos actuales y futuros. De lo contrario, se puede 

implementar una solución que al tiempo quede obsoleta o sea muy rígida a la hora de 

implementar cambios, generando un retrabajo en los integrantes. 

 

Pruebas de integración 

Si vamos a cerrar una historia de usuario, debemos probar su integración con todos los 

servicios. 

 

Importancia de la interfaz gráfica 

Si la interfaz gráfica de la aplicación es atractiva y responde bien a los casos responsive, será 

más sencillo para los usuarios usar la aplicación por lo que debemos prestar extrema atención 

a esto. 

 

Pruebas de fin de release 

Si nos encontramos en el penúltimo sprint del release debemos probar los flujos completos de 

la app y publicar los servicios. De esta forma evitamos atrasarnos con la fecha planificada para 

el release.  

 

Guiarse por la experiencia 

Si vamos a utilizar una tecnología desconocida, debemos realizar una prueba de ella realizando 

spikes, es decir, guiarse por experiencia y no por referencias. 

 

Deploy de aplicaciones móviles 

Se debe tener en cuenta que si vamos a hacer el deploy de una aplicación móvil en Android o 

IOS, estos proveedores demoran un par de días en probar y aceptar la solicitud para que quede 

disponible en cada sistema operativo. Por lo tanto, si no tenemos esto en cuenta puede que 

terminemos un release sin tener la aplicación publicada. 
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10. Pasos a seguir 

Este proyecto, como ya se mencionó, es un emprendimiento propio. Por lo tanto, tenemos 

muchas ganas de mejorarlo para que siga creciendo en funcionalidad y calidad de las ya 

existentes. Debido a esto, en nuestro backlog de requerimientos ya quedaron algunos 

pendientes que se nos fueron ocurriendo y otros que fueron surgiendo a medida que el proyecto 

avanzó. En particular, el requerimiento más grande y que nos aporta valor monetario a nosotros 

es el módulo de pagos. Creemos que agregarlo le aportaría mucho valor al servicio brindado y 

es en dónde está nuestro foco en el corto plazo. A su vez, cabe destacar, que consideramos que 

incorporar este módulo no sería de gran complejidad debido a que nuestra arquitectura está 

pensada para soportar este tipo de cambios, toda la complejidad está en el ámbito legal y formal 

para poder hacerlo. 

 

A nivel de usabilidad, nos quedó pendiente la última heurística de Nielsen, la cual está enfocada 

en la documentación y ayuda para el usuario en la aplicación. Este punto, lo consideramos de 

gran importancia y se encuentra dentro de nuestros próximos pasos a seguir. 

 

Por otro lado, la situación actual mundial de COVID-19 hizo que no podamos salir al mercado 

con la fuerza que teníamos planificada ya que esta situación impactó directamente en nuestra 

aplicación. Entonces, creemos que cuando esta situación mejore y se habiliten los viajes al 

exterior, las personas van a querer viajar y es nuestro momento para lanzar la aplicación con 

más fuerza. Por tanto, otras dos líneas de trabajo a futuro son la prueba de la aplicación en 

condiciones reales y lanzar una agresiva campaña de marketing para posicionar el servicio. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1 - Modelos Canva 

A continuación, se anexan todos los Canvas realizados para validar la idea en materias y 

talleres anteriores. 

Modelo del negocio 

 

 

 

  



156 

Canvas de fuerzas del cliente 

Reporte experimental 1 
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Reporte experimental 2 

Reporte experimental 3 
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Reporte experimental 4 

 

Reporte experimental 5 
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Reporte experimental 6 

 

Reporte experimental 7 
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Reporte experimental 8 

 

Análisis del entorno 
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Análisis de competencia con fortalezas y debilidades  

1) Tiendas online (Amazon, Tienda mía)  

Fortalezas:  

● Imagen implantada en el mercado. 

● Tracking del producto. 

● Respaldo y devolución de productos.  

Debilidades:  

● No se puede ver el producto antes de comprarlo. 

● Tiempos de entrega.  

● Máximo monto.  

● Productos que no se envían al país.  

2) Tiendas físicas  

Fortalezas: 

● Ver producto antes de comprar y variaciones de este para tomar una mejor 

decisión. 

● Asesoramiento sobre el producto. 

● Tiempo de obtención. 

● No hay límite de monto. 

● Garantía nacional del producto.  

Debilidades: 
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● Productos que no se comercializan en el país.  

● Altos precios comparados con el exterior. 

● Poca variedad de productos.  

3) Aplicaciones similares (Wobify, Grabr)  

Fortalezas: 

● Servicio al cliente 24/7.  

● Seguro de transacción en caso de que el producto sea robado.  

Debilidades:  

● Cobra el 7% del producto como comisión. 

● Productos no pueden pesar más de 10 kg ni ocupar más de la mitad de la valija 

del viajero.  

 

Mapa de empatía viajero 

1) ¿Con quién empatizamos? 

● Personas que viajen al exterior seguido por negocios y quieran financiar su 

viaje. 

● Personas que viajen de vacaciones y quieran financiar su viaje.  

● Personas que viajen al exterior y quieran ganar dinero. 

2) ¿Qué necesitan HACER?  

● Necesitan financiar su viaje. 

● Necesitan dinero. 

3) ¿Qué es lo que VE?  

● Ven que siempre que viajan le traen algo del exterior a algún conocido. 

● Ven que otras personas le traen productos del exterior a los demás.  

● Ven que en el exterior los productos son mucho más baratos.  

● Ven que las personas se quejan de los precios locales. 

4) ¿Qué es lo DICE? 

● Dice que las personas quieren productos del exterior y están dispuestas a pagar 

por ellos. 

5) ¿Qué es lo que HACE? 

● Traen productos para conocidos, pero no sacan ganancia de ellos. 

● Traen productos para vender.  

● Traen productos para ellos mismos y venden los que cambian.  

6) ¿Qué es lo ESCUCHAN?  

● Escuchan que los impuestos en nuestro país son muy altos. 

● Escuchan que los mismos productos en otros países se encuentran a mitad de 

precio.  

● Escuchan que las personas necesitan algunos productos que no se comercializan 

aquí.  

● Escuchan que las personas quieren productos que no pueden tener debido al alto 

precio que se venden en Uruguay.  
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7) ¿Qué PIENSAN y SIENTEN?  

GANANCIAS 

● Quiere poder financiar su viaje. 

● Quiere poder realizar dinero.  

DOLORES  

● Miedo a que el producto se quede en la aduana.  

● Miedo a tener que pagar impuestos.  

● Miedo a no poder financiar su viaje.  

● Hacer compras con dinero propio para otros 

 

Mapa de empatía comprador 

1)  ¿Con quién empatizamos?  

● Con toda persona que desee un producto del exterior el cual su valor sea mayor 

a 200 dólares. 

● Con toda persona que desee un producto del exterior que no exista en Uruguay. 

● Con toda persona que quiera acceder a comprar un producto con una mejor 

relación costo-calidad.  

2) ¿Qué necesitan HACER? 

● Necesitan un producto del exterior cuyo valor es mayor a 200 dólares.  

● Necesitan comprar un producto a menor precio que en Uruguay. 

● Necesitan acceder a productos para poder realizar una actividad profesional o 

recreativa las cuales no podrían realizar sin el producto que desean.  

3) ¿Qué es lo que VE?  

● Ve a sus amigos viajar al exterior y traer los productos que quieren. 

● Ve a todo el mundo a realizar compras por internet. 

● Ve que un amigo viaja al exterior y le encarga un producto. 

● Ve ofertas por internet las cuales no puede obtener como por ejemplo 

blackFriday.  

4) ¿Qué es lo DICE?  

● Dice quejas. 

● Dice pensamientos sobre porque en otros países se comercializan determinados 

productos y aquí no. 

● Dice pensamientos sobre porque en otros países los precios son mucho más 

bajos que aquí.  

5) ¿Qué es lo que HACE?  

● Comprar el producto en nuestro país y pagar un precio muy superior al del 

exterior.  

● Pedir a un conocido que viaja que le traiga el producto y siente que tiene que 

molestarlo.  

● Comprar el producto en un viaje que realice el mismo.  

● Realizar la actividad con un producto sustituto.  
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6) ¿Qué es lo ESCUCHAN?  

● Escuchan que los impuestos en nuestro país son muy altos.  

● Escuchan que los mismos productos en otros países se encuentran a mitad de 

precio. 

● Escuchan que en otros países existe mucha más variedad de productos.  

7) ¿Qué PIENSAN y SIENTEN?  

GANANCIAS 

● Necesitan productos los cuales no pueden conseguir en Uruguay.  

● Necesitan hacer actividades para las cuales necesitan determinados 

productos del exterior.  

● Quieren pagar menos por los productos.  

● Quieren comprar algo del exterior, pero su valor es mayor a 200 dólares. 

● Quieren comprar un producto, pero en su país no lo pueden comprar y 

en el exterior sí.  

● Quieren dejar de pagar tantos impuestos.  

DOLORES  

● Miedo a no tener el producto que quiere.  

● Miedo a no poder realizar una actividad porque no tienen el producto 

indicado.  

● Pagar precios muy altos por productos o insumos que son más accesibles 

en el exterior 
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Análisis de perfil Viajero frecuente 
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Análisis de perfil Comprador habitual al exterior 
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Análisis de perfil Comprador habitual al exterior 
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Anexo 2 - Documento presentación CIE 

TALLER DE 

EMPRENDIMIENTOS  

• Justificación del proyecto  

Este análisis ha sido realizado previo a la situación que está atravesando el mundo.  

Se realizó un análisis del entorno y sector industrial para poder justificar el proyecto. En 

primer lugar, se destacarán las tendencias clave y dentro de ellas las tendencias tecnológicas. 

Según el Banco Mundial, Uruguay es el país más caro de América Latina, no solo por sus 

altos precios sino también por la relación (sueldo que ganan las personas/precio de 

productos). Por ejemplo, comprar productos de tecnología es un 81% más caro en Uruguay 

que en Estados Unidos. Esto desencadena el aumento del 9.8% de las compras al exterior 

por internet comparando diciembre de 2019 con el mismo mes del año anterior que menciona 

la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). A su vez, destaca que se trata de la mayor 

cantidad de compras web desde diciembre de 2017, llegando a 48.433 paquetes.  

Según el Banco Central del Uruguay (BCU) hay una mayor cantidad de compras con pago 

electrónico ya que desde 2016 a 2018 aumentaron de 9.5 millones de operaciones totalizadas 

en US$4.200 millones a 16.4 operaciones totalizadas en US$11.000 millones. También cabe 

destacar un mayor uso de la tecnología ya que según un artículo del diario el País, basado 

en un estudio realizado por la consultora Radar, Uruguay está entre los países más 

digitalizados del mundo ya que casi tres millones de personas tienen acceso a internet. Por 

último, el Ministerio de Turismo divulgó que los viajes al exterior crecieron un 20% entre 

enero y junio de 2019 comparándolo con el mismo periodo en 2018, aumentando en un 18% 

el monto de dinero gastado por dichas personas en relación con el primer semestre de 2018.  

En cuanto a las tendencias normalizadoras, tenemos algunos límites como son que solamente 

se pueden realizar tres compras anuales por persona con un monto máximo de doscientos 

dólares por compra, la compra no puede exceder los veinte kilos y de superar el monto límite 

máximo se deberá contratar un despachante de aduana y abonar los impuestos 

correspondientes. Por último, en cuanto a las tendencias sociales y culturales se puede ver 

que las personas dejan de comprar en tiendas físicas, están dispuestas a perder la garantía 

local del producto para poder obtenerlo a un precio menor ya que confían en la calidad del 

exterior y hay una mayor tendencia a realizar viajes. Dentro de las fuerzas macroeconómicas 

tenemos las condiciones del mercado global, donde la economía se encuentra estancada y el 

dólar en alza produciendo que comprar productos en el exterior sea más caro y podría afectar 

a las personas que realizan compras al exterior. Pero a pesar de esto, según el Ministerio de 

Turismo, las compras al exterior siguen subiendo, pudiendo descartar esta posible amenaza. 

Por último, evaluando la infraestructura económica pudimos encontrar un artículo de 
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AGESIC (2016) que establece que el 83% de la población tiene acceso a internet, otro 

publicado por el diario “El Observador”, el cual establece que, según un índice desarrollado 

por CISCO, Uruguay es el país mejor preparado digitalmente de América Latina, poniéndolo 

por encima de la media mundial y otro que según el diario “El País”, hay mayor acceso a 

aparatos tecnológicos.  

En cuanto a las fuerzas de la industria tenemos dos tipos de competidores, las tiendas online 

y las tiendas físicas. Las tiendas online, como pueden ser Amazon y TiendaMia, tienen una 

serie de ventajas las cuales son: la imagen implantada en el mercado brindando seguridad al 

cliente, tracking del producto y el respaldo y devolución de productos. También cuentan con 

desventajas como que algunos productos no se envían a nuestro país, los que exceden el 

monto máximo deberán pagar impuestos elevados y no se puede elegir la fecha exacta en 

que lo necesitamos, es decir, nos permite solo elegir una fecha a partir de la cual podría 

llegar. Por otro lado, las tiendas físicas de nuestro país cuentan con ventajas como el respaldo 

de saber dónde lo estás comprando, la garantía local del producto, la posibilidad de ver el 

producto antes de comprarlo, tener un asesoramiento sobre este para poder tomar la mejor 

decisión a la hora de la compra y se obtiene en la fecha que se desea. Las desventajas de 

estas tiendas son los elevados precios, la poca variedad de productos y la no existencia de 

algunos de estos. Al momento de pensar en los nuevos jugadores tenemos aplicaciones con 

la misma funcionalidad como Grabr que se encuentra en funcionamiento con 513.650 

usuarios, la cual brinda un servicio 24/7 a sus clientes, devuelven el dinero en caso de que 

el producto sea robado o extraviado en el trayecto de la compra y permite devolver el 

producto en caso de que este no sea el requerido por la persona. Pero cobran un 7% del costo 

del producto como comisión por uso del servicio de la aplicación, entre un 10% y un 25% 

del producto como recompensa para el viajero y los productos no pueden pesar más de diez 

kilos ni ocupar más de la mitad de la valija del viajero. Finalmente, aparecen productos y 

servicios sustitutos como las plataformas que permiten comprar productos usados como 

puede ser Mercado Libre y OLX.  

Descripción del problema  

El problema identificado es que las personas desean obtener productos de calidad con una 

buena relación costo-beneficio. Es decir, las necesidades y demandas detectadas son querer 

productos que no existen en su país, productos que tienen precios locales muy altos y productos 

que tienen un alto precio y poca calidad en relación con este.  

 

Hoy en día las alternativas que satisfacen el problema planteado son:  

- Comprar los productos en nuestro país, ya que algunos se encuentran disponibles en 

el mercado local, pero a precios elevados, muy por encima del costo que tienen en otras partes 

del mundo. No pudiendo obtener la relación costo-beneficio, pero al menos obteniendo el 

producto deseado.  

- Esperar a que un conocido realice un viaje y pueda traernos el producto, quizás  

sin obtenerlo en la fecha deseada.  

- Comprar el producto por internet y si este excede el monto o peso máximo  

pagar sus impuestos, no pudiendo obtener la relación costo-beneficio.  
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- Esperar a realizar un viaje y comprarlo en este.  

- Utilizar alguna plataforma que permite comprar en el exterior y traer el producto por 

medio de algún courrier aunque se deben respetar las restricciones de 3 franquicias al año y el 

costo de los productos no puede exceder los 200 dólares. En caso de no cumplir alguna de estas 

normas se puede obtener el producto de igual manera, pero pagando los impuestos lo que nos 

posiciona en el caso anterior.  

- Utilizar Grabr, la cual es una aplicación que permite conseguir productos del exterior 

y pagar su alta tasa de servicio.  

 

Por lo tanto, la necesidad detectada es ampliar la red de contactos de las personas para que 

conozcan más gente que pueda ayudarlos a conseguir los productos que desean y que estos 

obtengan un beneficio por conseguirlo. Por esta razón el problema puede verse desde dos 

puntos de vista las personas que quieren productos (compradores) y las personas que traen 

productos, pero no están obteniendo una ganancia por ello (viajeros).  

 

En caso del comprador, es decir, toda persona que desee un producto del exterior el cual sea 

mayor a doscientos dólares, desee un producto del exterior que no exista en el país, no esté 

dispuesto a pagar los altos costos de los envíos o quiera acceder a comprar un producto con 

mejor relación costo - calidad, vemos que necesitan acceder a determinado producto para poder 

realizar una actividad profesional o recreativa. Se puede observar que ven a sus amigos viajar 

al exterior y traerse los productos que quieren, ven a la mayoría de las personas realizar 

compras online al exterior, ven a sus amigos encargar productos a conocidos que viajen al 

exterior y ven ofertas por internet que no pueden aprovechar. También, escuchan que los 

impuestos en nuestro país son muy altos, que los mismos productos en otros países se 

encuentran a mitad de precio y que en otros países existe una mayor variedad de productos.  

 

En base a lo mencionado, se quejan, piensan en por qué en otros países se comercializan 

determinados productos y en su país no y por qué en el exterior los precios difieren tanto. En 

consecuencia, compran los productos en nuestro país a un precio elevado, si tienen un conocido 

que viaje le piden que se los traiga, esperan a viajar para comprarse el producto o realizan la 

actividad que desean con un producto sustituto. Por último, piensan que quieren pagar menos 

por los productos, quieren productos que no encuentran en su país y piensan que pagan precios 

muy altos por productos o insumos que son más accesibles en el exterior.  

 

En el caso del viajero, es decir, toda persona que viaje al exterior seguido por negocios o 

vacaciones y quieran financiar su viaje u obtener un beneficio monetario, se puede observar 

que ven que cuando viajan traen productos para conocidos, que otras personas que viajan 

también traen productos para conocidos, que en el exterior los productos son bastante más 

baratos y que las personas se quejan de los precios locales. Por otro lado, escuchan que los 

impuestos en nuestro país son muy altos, que los mismos productos en el exterior se encuentran 

a mitad de precio, que las personas necesitan algunos productos que no se comercializan aquí 

y que las personas quieren productos que no pueden tener debido al alto precio local. En 

consecuencia, a esto, traen productos para conocidos, pero no sacan ganancias de ello, traen 

productos para vender y traen productos para ellos mismos y venden los que ya no usan. Por 
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último, quieren financiar su viaje o poder recaudar dinero y tienen miedo a que el producto 

quede retenido en la aduana, a tener que pagar impuestos excesivos por este, a no poder 

financiar su viaje o no obtener una ganancia monetaria y a hacer compras para conocidos con 

su dinero propio.  

 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 

En esta sesión se describe la solución propuesta como negocio, a través del uso de la 

herramienta “Canvas”, y se acompaña el mismo de una pequeña descripción de los bloques. Es 

importante destacar el tipo de innovación o diferenciación frente a la que se está.  

¿Alguna vez deseaste un producto el cual no puedes obtener o pensaste en sacar una ganancia 

de tus viajes? Pedime! te brinda el servicio que estás buscando. Es una empresa destinada al 

contacto entre personas que desean un producto del exterior con personas que están dispuestas 

a traerlo. Te ofrece una forma segura de conseguir ese producto que tanto quieres y que te es 

imposible obtener.  

 

La solución consta de una aplicación que contacte gente que desea comprar un producto del 

exterior con gente que viaja y esté dispuesta a traerlo, generando así, una ganancia monetaria 

para el viajero en base a un vínculo confiable y una satisfacción para el comprador. Dicha 

aplicación estaría disponible tanto en Google Play Store como en el App Store, promocionando 

dichos canales mediante publicidad en las redes sociales.  

 

Al ingresar a la aplicación aparecerá un Login luego del cual permitirá al usuario elegir su rol, 

ya que existen dos tipos de clientes: viajeros y compradores. Los viajeros son los que están 

dispuestos a traer productos para otra persona a cambio de una ganancia monetaria, 

identificando en ellos un perfil de persona que viaja frecuentemente ya sea por negocios o 

estudios y no lleva demasiado equipaje ni realiza muchas compras para beneficio personal. Por 

otro lado, los compradores son quienes necesitan un producto y están dispuestos a confiar en 

alguien que se los traiga, identificando en ellos un perfil de persona que está acostumbrada a 

las compras online al exterior o un perfil de persona que es amante de la literatura o tecnología.  

 

La solución se encuentra pensada teniendo en cuenta todos los detalles que un usuario puede 

tener para quedar a gusto. Algunos de dichos detalles son la posibilidad de ver la ubicación en 

tiempo real del producto permitiendo al comprador tener un control en todo momento de la 

ubicación de su producto. También se destaca por entregar los productos a sus compradores en 

el periodo de tiempo que ellos establezcan, es decir, el viajero postulará a donde viaja y en qué 

fecha, mientras que el comprador indicará que producto desea y en qué fecha. De esta manera, 

tanto el comprador como el viajero podrán aceptar la propuesta si sus fechas son compatibles. 

Por otro lado, la aplicación ofrece asesoramiento del producto en tiempo real, es decir, cuando 

el viajero está realizando la compra puede estar en contacto en ese momento con el comprador 

y transmitirle lo que el vendedor de la tienda le comente para poder evacuar las dudas sobre el 

producto o decidir cual comprar.  
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Al concluir que lo más importante tanto para el viajero como para el comprador es no solo la 

confianza de pago sino también la confianza en la otra persona es que se implementaron dos 

funcionalidades: sistema de pago seguro y sistema de referencias. El sistema de pago seguro 

consta de que, una vez acordada la compra, el comprador deposita el dinero y este es retenido 

por la aplicación hasta que el producto sea entregado. Una vez que el comprador obtiene el 

producto, el dinero es entregado al viajero. De esta forma se garantiza que el viajero reciba 

siempre su dinero y no se produzcan inconvenientes a la hora del pago. 

Por otro lado, se permite que el viajero pueda elegir cobrar con dinero efectivo si así lo desea 

ya que quizás sea dinero que precisa durante el viaje. La segunda funcionalidad implementada 

es un sistema de referencias que afirma el lazo entre el viajero y el comprador, ya que consta 

de poder referenciar a otra persona y afirmar que esta es confiable. De esta manera se genera 

una red de confianza tanto para el viajero como para el comprador. A su vez, la aplicación 

permite puntuar a la persona con la cual te contactaste y agregar un comentario obligatorio en 

su perfil luego de realizado el intercambio. De esta manera se podrá ver un historial de 

comentarios y un promedio de puntaje para evaluar si establecer la relación comprador-

vendedor o no. Por otro lado, el perfil de cada usuario requerirá algunos datos personales 

obligatorios para poder tener un panorama genérico de la persona con la cual te estás 

contactando.  

 

Podemos ver que la propuesta de valor para los compradores consta de obtener el producto que 

desean a una buena relación costo-beneficio y en la fecha que ellos deseen, mientras que la 

propuesta de valor para los viajeros consta de obtener una ganancia monetaria en base a un 

vínculo confiable.  

 

Los segmentos de mercado a los que se apunta son las personas mayores a dieciocho años que 

viajen al exterior frecuentemente y estén dispuestas a traer productos para personas que no 

conocen a cambio de un beneficio económico y a las personas mayores a dieciocho años que 

deseen algún producto del exterior y estén dispuestas a que otro se los traiga. Las necesidades 

y demandas de dichas personas son querer productos que no existen en su país, productos que 

tienen precios locales muy altos y productos que tienen un alto precio y poca calidad en relación 

con este.  

 

Los socios clave encontrados fueron las empresas de transporte de paquetes ya que, si la compra 

del producto es online, el paquete tiene que ser transportado hasta el alojamiento del viajero 

para que este pueda traerlo y por otro lado las tarjetas de crédito para poder brindar el medio 

de pago seguro mencionado anteriormente.  

 

El modelo de negocios consta de una serie de actividades y recursos clave. Las actividades 

clave identificadas fueron marketing para comunicar beneficios a los clientes, aseguramiento 

de calidad y usabilidad, continuo mantenimiento y desarrollo de la aplicación para que los 

usuarios tengan la mejor experiencia en su uso, investigación e incorporación de nuevas 

tecnologías y la distribución del producto. Por otro lado, los recursos claves identificados 

fueron el personal capacitado para desarrollar la aplicación sin inconvenientes, el 

mantenimiento de la aplicación para brindar un servicio único en todo momento y poder incluir 
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todas las sugerencias de los usuarios, la red de distribución del producto y la base de datos con 

toda la información de los clientes para así hacer su experiencia más única.  

 

En cuanto a la estructura de costos, se deberán tener en cuenta los costos de las actividades y 

recursos claves mencionados anteriormente. Mientras que los ingresos se generarán a partir de 

cobrar un porcentaje del producto o a través de diferentes planes de suscripción mensual en 

base a el monto de los productos que se desean comprar.  

 

En base a todo lo mencionado anteriormente se considera que es una innovación en procesos 

según los criterios de la ANII ya que Pedime! introduce al mercado un servicio 

tecnológicamente nuevo cuyo proceso de compra no existe a nivel nacional. A su vez, introduce 

cambios significativos en la forma de cobro de la aplicación ya sea con las suscripciones o con 

el pago contado. Al hacerlo podríamos utilizar la tecnología para eliminar las barreras de 

distancia entre las personas y los productos en el mundo. 

PROPUESTA DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

Categoría Hipótesis 
Ejercicio 

validación 

Métricas o 

indicadores 

de éxito 

Métricas o 

indicadores 

obtenidos 

Conclusiones 

Problema 

Las personas 

desean 

realizar más 

de tres 

compras al 

exterior o 

compras al 

exterior por 

montos 

mayores a 

200 dólares. 

Encuesta 

online 

70% 80% Se puede 

concluir que la 

mayoría de las 

personas 

desean realizar 

más de tres 

compras 

anuales al 

exterior o 

comprar 

productos que 

superan los 

doscientos 

dólares 

permitidos. 

Problema 

Las personas 

que viajan al 

exterior están 

dispuestas a 

traer 

productos 

para otros 

que no 

conocen por 

una ganancia 

monetaria. 

Entrevista a 

viajero 

frecuente 

Concluir que 

la persona 

traería 

productos 

para otros 

por una 

ganancia. 

La persona 

afirma que 

ha pensado 

en traer 

productos 

para otros 

por una 

ganancia. 

Se pudo 

concluir que 

las personas 

traen productos 

para conocidos 

de sus viajes y 

que lo harían 

por una 

ganancia ya 

que lo han 

pensado. 
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Perfiles / 

Clientes 

Los 

compradores 

son aquellos 

son amantes 

de la 

literatura o la 

tecnología. 

Entrevista a 

viajero 

frecuente que 

realiza la 

misma 

actividad que 

haría la 

aplicación, 

pero no por 

medio de 

ella. 

Los 

productos 

que suele 

traer son 

tecnología o 

literatura. 

Suele traer 

todo tipo de 

producto, 

desde 

tecnología, 

ropa, cremas 

hasta 

cápsulas de 

café. 

Se puede 

concluir que 

los perfiles de 

compradores 

son todos 

aquellos que 

desean obtener 

un producto 

con una buena 

relación costo-

beneficio o 

productos que 

no se 

comercializan 

en nuestro 

país. 

Competencia 

La 

competencia 

tiene fuertes 

debilidades 

como puede 

ser que no 

cuida a sus 

clientes. 

Investigación Encontrar 

evidencia de 

que la 

competencia 

no tiene a sus 

clientes 

satisfechos 

Se 

encontraron 

comentarios 

y 

reputaciones 

donde las 

personas no 

están 

conformes 

con las 

aplicaciones 

brindadas 

hoy en día ya 

que los 

costos del 

servicio son 

muy 

elevados y 

encarecen 

demasiado 

los 

productos. 

Se puede 

concluir que la 

competencia 

tiene 

problemas con 

los costos de 

los productos 

pudiendo 

llegar a no 

servir comprar 

ella. 

Solución 

Los viajeros 

están 

dispuestos a 

ir a comprar 

los productos 

para otra 

persona por 

una 

ganancia. 

Página web 

que simula el 

funcionamie

nto de la 

aplicación 

donde las 

personas que 

estén 

dispuestas a 

traer 

13/20 7/20 (7 de 20 

personas 

dejaron sus 

datos) 

La cantidad de 

personas que 

dejaron sus 

datos no fue la 

suficiente 

como para 

poder validar 

la hipótesis. 
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productos 

para 

desconocidos 

dejen sus 

datos. 

Solución 

Los viajeros 

están 

dispuestos a 

ir a comprar 

los productos 

para otra 

persona por 

una ganancia 

con su 

dinero. 

Entrevista a 

potencial 

usuario que 

realiza la 

misma 

actividad que 

haría la 

aplicación, 

pero no por 

medio de 

ella. 

Afirmar que 

él lo hace. 

Él no va 

directamente 

a comprar el 

producto, 

sino que lo 

compra 

online, pero 

tiene 

conocidos 

que si lo 

hacen. 

Hay personas 

que compran 

online y se lo 

mandan a su 

alojamiento 

mientras que 

otros van a las 

tiendas a 

comprarlo. En 

ambos casos 

hay gran 

cantidad de 

personas que 

realizan esta 

actividad hoy 

en día sin la 

aplicación 

Solución 

Los 

compradores 

están 

dispuestos a 

comprarle un 

producto a 

un 

desconocido. 

Página web 

que simula el 

funcionamie

nto de la 

aplicación 

donde las 

personas que 

estén 

dispuestas a 

comprar 

productos a 

desconocidos 

dejen sus 

datos. 

13/20 15/20 (15 de 

20 personas 

dejaron sus 

datos) 

Se puede 

concluir que 

las personas 

que desean un 

producto están 

dispuestas a 

comprarlo a un 

desconocido 

con el fin de 

obtenerlo. 

Solución 

Los viajeros 

se arriesgan 

a tener un 

problema en 

la aduana por 

una 

ganancia. 

Entrevista a 

potencial 

usuario que 

realiza la 

misma 

actividad que 

haría la 

aplicación, 

pero no por 

medio de 

ella. 

Validar que 

él asume ese 

riesgo. 

El 

entrevistado 

afirma que 

ese riesgo lo 

asume 

siempre en 

sus viajes. 

Se puede 

concluir que 

las personas 

que realizan 

dicha actividad 

cuentan con 

ese riesgo pero 

que saben 

manejarlo 

debido a que 

ya conocen el 
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funcionamient

o de la aduana. 

Solución 

La aplicación 

cumple con 

las 

regularidades 

legales. 

Análisis de 

las 

aplicaciones 

que 

funcionan de 

la misma 

forma hoy en 

día (Grabr). 

Encontrar 

términos 

legales de 

esta. 

En los 

términos 

legales de 

Grabr se 

puede 

apreciar que 

se desligan 

de la 

legalidad de 

exportar/imp

ortar 

productos ya 

que 

solamente 

tienen como 

fin conectar 

personas. 

Se concluye 

que la 

aplicación en 

términos 

legales 

establece que 

solamente se 

encarga de 

conectar 

personas y no 

interviene en la 

venta ni 

intercambio de 

productos. 
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Anexo 3 - Prototipos iniciales de la aplicación móvil 
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186 

También se realizaron prototipos para definir el color de la aplicación: 
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Anexo 4 - Medición de métricas 

Velocidad 

 Velocidad   Velocidad 

Sprint 4 86  Sprint 12 126 

Sprint 5 96  Sprint 13 129 

Sprint 6 97  Sprint 14 144 

Sprint 7 105  Sprint 15 162 

Sprint 8 105  Sprint 16 173 

Sprint 9 105  Sprint 17 183 

Sprint 10 117  Sprint 18 188 

Sprint 11 119  Sprint 19 188 
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Productividad 

 

 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 

Story points 

realizados 

86 96 97 105 105 

Horas-persona 

realizadas 

348 421 524 581 639 

Productividad 0,247 0,228 0,185 0,181 0,164 

Promedio 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Meta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

 Sprint 9 Sprint 10 Sprint 11 Sprint 12 Sprint 13 

Story points 

realizados 

105 117 119 126 129 

Horas-persona 

realizadas 

660 704 742 809 853 

Productividad 0,159 0,166 0,160 0,156 0,151 

Promedio 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Meta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

 Sprint 14 Sprint 15 Sprint 16 Sprint 17 Sprint 18 

Story points 

realizados 

144 162 173 183 188 

Horas-persona 

realizadas 

881 933 964 1016,5 1049,5 

Productividad 0,163 0,174 0,179 0,180 0,179 

Promedio 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Meta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Sprint Sprint 14 

Story points realizados 188 

Horas-persona realizadas 1145,5 

Productividad 0,164 

Promedio 0,183 

Meta 0,20 
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Desviación de la estimación 

 

 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 

Horas-persona 

estimadas 

320 383 463 507 565 

Horas-persona 

realizadas 

348 421 524 581 639 

Desviación de 

estimación 

0,920 0,910 0,884 0,873 0,884 

Promedio 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 

Meta piso 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Meta tope 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

 

 Sprint 9 Sprint 10 Sprint 11 Sprint 12 Sprint 13 

Horas-persona 

estimadas 

592 632 666 717 759 

Horas-persona 

realizadas 

660 704 742 809 853 

Desviación de 

estimación 

0,897 0,898 0,898 0,886 0,890 

Promedio 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 

Meta piso 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Meta tope 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
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 Sprint 14 Sprint 15 Sprint 16 Sprint 17 Sprint 18 

Horas-persona 

estimadas 

789 839 869 921 955 

Horas-persona 

realizadas 

881 933 964 1016,5 1049,5 

Desviación de 

estimación 

0,896 0,899 0,901 0,906 0,910 

Promedio 0,894 0,894 0,894 0,894 0,894 

Meta piso 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Meta tope 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

 

 Sprint 19 

Horas-persona 

estimadas 

1050,5 

Horas-persona 

realizadas 

1145,5 

Desviación de 

estimación 

0,917 

Promedio 0,894 

Meta piso 0,85 

Meta tope 1,15 
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Temperatura del equipo 

 

 Sprint 7 Sprint 9 Sprint 11 Sprint 13 

Relaciones 

interpersonales 

5 4,86 4,86 5 

Sobre su trabajo 4,8 4,83 4,67 4,83 

Aspectos 

tecnológicos 

5 5 5 4,66 

 

 Sprint 15 Sprint 17 Sprint 19 Sprint 20 

Relaciones 

interpersonales 

4,93 4,86 4,86 5 

Sobre su trabajo 4,91 4,91 4,83 4,91 

Aspectos 

tecnológicos 

5 4,66 5 5 
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Satisfacción del usuario 

 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 

Promedio 

por encuesta 

3,67 3,78 3,78 3,78 4,33 

Meta 4 4 4 4 4 

 

 Usuario 6 Usuario 7 Usuario 8 Usuario 9 Usuario 10 

Promedio 

por encuesta 

4 4,2 4,3 4,1 4,2 

Meta 4 4 4 4 4 

 

 Usuario 11 Usuario 12 Usuario 13 Usuario 14 Usuario 15 

Promedio 

por encuesta 

4,2 4,1 4,4 4,2 4 

Meta 4 4 4 4 4 
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 Usuario 16 Usuario 17 Usuario 18 Usuario 19 Usuario 20 

Promedio 

por encuesta 

4,3 4,4 4 4,2 4,3 

Meta 4 4 4 4 4 

 

 Usuario 21 Usuario 22 Usuario 23 Usuario 24 Usuario 25 

Promedio 

por encuesta 

4,1 4,3 4,3 3,8 4,3 

Meta 4 4 4 4 4 

 

 Usuario 26 Usuario 27 Usuario 28 Usuario 29 Usuario 30 

Promedio 

por encuesta 

4,2 4 4,3 4,3 3,8 

Meta 4 4 4 4 4 
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Cantidad de bugs por release 

 

Severidad alta 

 Release 1 Release 2 

Bugs 2 1 

Meta 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severidad media 

 Release 1 Release 2 

Bugs 12 9 

Meta 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severidad baja 

 Release 1 Release 2 

Bugs 12 4 

Meta 15 15 
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Retrabajo 

 Release 1 Release 2 

Horas totales invertidas 639 933 

Horas invertidas en bugs 45 17 

Retrabajo 7,042 1,822 

Meta 20 20 
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Anexo 5 - Definición de “Done” 

A continuación, pasaremos a explicar la definición de "done". Estos son los aspectos que se 

debían cumplir antes de dar por finalizada una user story.       

 

- El código cumple con los principios descritos en el libro Clean Code de Robert C. 

Martin. 

- Se crearon pruebas para cada escenario especificado. 

- Se cumplen los criterios de aceptación. 

- Todas las pruebas definidas pasan. 

- Al realizar pruebas de integración manuales entre todos los servicios, el flujo cierra y 

tiene el comportamiento esperado. 

- Las API REST expuestas cumplen las buenas prácticas de REST API de .Net. 

- El código cumple con los estándares de calidad definidos para gRPC. Ver 6. 

Aseguramiento de calidad. 

- Si corresponde, la arquitectura se encuentra actualizada. 

- Se cumplen los requerimientos no funcionales. 
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Anexo 6 - Estándares de codificación en .NET 

Para los estándares de codificación en .NET nos basamos en el libro “Clean Code” de Robert 

C. Martin [5]. A continuación, se hará una breve referencia a los puntos que consideramos más 

importantes de algunos capítulos del libro y se expondrá su evidencia de cumplimiento con 

algunos ejemplos:  

 

● Capítulo 2 – Nombres con sentido  

En este capítulo se hace alusión a los nombres de variables, funciones, argumentos, clases y 

paquetes entre otros. Al ser, dichos nombres, lo que usamos constantemente debemos definirlos 

bien y para ello:  

- Los nombres revelan nuestras intenciones, es decir indican por qué existe, qué 

hace y cómo se usa. Para ello son mnemotécnicos y auto explicativos. 

- Evitamos nombres desinformativos o que puedan ser mal interpretados, como 

por ejemplo acrónimos ya que pueden tener más de un significado.  

- Los nombres son pronunciables.  

- En el caso de las clases, sus nombres no tienen verbos.  

- En el caso de los métodos, sus nombres contienen verbos.  

- Se eligió una palabra por cada concepto abstracto y se mantuvo.  

 

● Capítulo 3 – Funciones  

- Son de tamaño reducido.  

- Solo hacen una cosa y la hacen bien.  

- Las instrucciones de las funciones se encuentran en el mismo nivel de 

abstracción.  

- Evitamos instrucciones switch.  

- Las funciones no tienen más de tres argumentos a menos que sea totalmente 

necesario. En el caso de que suceda esto debe estar correctamente justificado. 

- No se reciben parámetros booleanos, ya que asegura que hace más de una cosa.  

- No hay código duplicado.  

- Se evitan los números mágicos.  

 

● Capítulo 4 – Comentarios  

En general se llega a la conclusión de que no deberían existir comentarios en el código, debido 

a que si utilizamos correctamente “Clean Code” el código sería lo suficientemente auto 

explicativo. Una de las principales motivaciones para crear comentarios es el código incorrecto, 

pero en realidad los comentarios no lo compensan. Por otro lado, otra razón para evitar los 

comentarios es que con el pasar del tiempo el código es modificado, pero, en general, el 

comentario no es actualizado. Produciendo de esta forma una confusión en el programador 

entre lo que debería hacer el código y lo que en realidad hace.  

- Algunas excepciones en las que se permiten comentarios son comentarios 

legales que indican que se está haciendo uso de código creado por otras 

personas.  
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- No existe código comentado.  

- No existen comentarios en el código.  

 

● Capítulo 5 – Formato  

El formato de código es demasiado importante para su legibilidad ya que afecta la capacidad 

de mantenimiento. Algunos aspectos que nos permiten comunicarnos mejor son:  

- Formato vertical: No exceda el tamaño de la pantalla.  

- Las variables se declaran de la forma más aproximada a su uso.  

- Las variables de control de bucles se declaran en la instrucción del bucle.  

- Las variables de instancia deben se declaran en la parte superior de la clase.  

- Funciones dependientes: cuando una función invoca a otra están verticalmente 

próximas y la función de invocación está por encima de la invocada siempre 

que sea posible.  

- Formato horizontal: no tiene que desplazarse hacia la derecha.  

- Somos concisos en el formato del código, por ejemplo, la llave abre al final de 

la firma de la función en el frontend y debajo de la firma en el backend.  Ambos 

integrantes del equipo se pusieron de acuerdo con un estándar de formato de 

manera que todo el código sigue el mismo.  

 

● Capítulo 6 – Objetos y estructuras de datos  

Siempre que es posible, tanto atributos como métodos, tienen una visibilidad privada 

permitiéndole al usuario acceder a sus funcionalidades, pero no a las usadas internamente por 

los programadores para poder cumplir con ellas (Ley de Deméter: no hablar con desconocidos).  

 

● Capítulo 7 – Procesar errores 

- Se usaron excepciones en lugar de código devuelto en caso de error.  

- Las excepciones generadas proporcionan el contexto adecuado para determinar 

el origen y la ubicación de un error.  

- No se devuelve null y tampoco se pasa por parámetros.  

 

● Capítulo 8 – Límites  

Cuando se usa código de terceros, se deben hacer pruebas unitarias en donde se usen estos 

códigos para verificar que el resultado es el deseado. En nuestro caso no se utilizó código de 

terceros.  

 

● Capítulo 9 – Pruebas de unidad  

El código de prueba es tan importante como el de producción. Requiere concentración diseño 

y cuidado, debe ser tan limpio como el código de producción. Si las pruebas no son limpias se 

perderán y de esta forma también se perderá la flexibilidad del código de producción. Lo que 

hace a la prueba limpia es la legibilidad. Las funciones de prueba sólo tienen una instrucción 

de afirmación. Cumplen con 5 reglas (F.I.R.S.T):  

- Fast: son rápidas para que incite al desarrollador a correrlas con frecuencia y así 

detectar los problemas con la suficiente antelación para poder solucionarlos.  
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- Independent: no dependen entre ellas, es decir no establecen condiciones para 

las siguiente. Pudiéndose ejecutar en el orden que se desee.  

- Repeteable: pueden repetirse en cualquier entorno.  

- Self-validating: son automáticas y tienen un resultado booleano, aciertan o 

fallan.  

- Timely: fueron creadas en el momento preciso: antes del código de producción 

que hace que acierten.  

 

● Capítulo 10 – Clases 

- Las clases comienzan con una lista de variables, luego las variables estáticas 

privadas y después las variables de instancia privadas.  

- Si existen constantes estáticas públicas deben aparecer primero, pero en nuestro 

código no las hay.  

- Las clases son de tamaño reducido. Para definir qué es reducido utilizamos 

como medida las responsabilidades.  

- Principio de responsabilidad única: indica que una clase o módulo tiene uno y 

solo un motivo para cambiar.  

- Las clases tienen un número reducido de variables de instancia.  
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Anexo 7 - Template pruebas guiadas 

A continuación, detallaremos los pasos enviados a los usuarios que realizaron las pruebas 

guiadas. 

 

Registro en la aplicación: 

1. En la pantalla principal de login seleccionar "Registrarme". 

2. Completar formulario con los datos personales. 

3. Aceptar los términos y condiciones del servicio. 

4. Seleccionar "Registrarme". 

5. Verificar el mail y activar cuenta con el link. 

 

Inicio de sesión: 

Precondición: estar registrado en la aplicación. 

1. Completar usuario y contraseña. 

2. Seleccionar "Ingresar". 

 

Postular producto: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. Seleccionar opción "Publicar" del menú que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla. 

2. Pegar en el campo disponible la URL del producto de Amazon que queremos. 

3. Seleccionar "Buscar producto". 

4. Se desplegará una pantalla con la página de Amazon del producto seleccionado. En la 

parte inferior derecha confirmar con el botón de "+". 

5. Completar los datos restantes del producto en el formulario. 

6. Una vez finalizado seleccionar "Confirmar". 

El producto debería verse en la lista de la pantalla de Inicio (opción menú inferior). 

 

Ver detalle de producto: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. En la pantalla "Inicio" seleccionar la card del producto que deseamos ver su detalle. 

2. Se desplegará la pantalla con el detalle del mismo. 

 

Realizar oferta: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. Ingresar al detalle del producto deseado. 

2. En la parte inferior de la pantalla seleccionar "Ofertar". 

3. Completar los datos del formulario desplegado. 

4. Seleccionar "Crear oferta". 

5. La oferta debería verse en la lista de ofertas en la parte inferior del detalle del 

producto. 
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Aceptar/rechazar oferta: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber publicado al menos un producto. 

1. Ir a la pantalla de "Mis órdenes" seleccionando la opción del menú inferior.  

2. Seleccionar el producto del cual queremos ver las ofertas. Esto desplegará el detalle 

del producto. 

3. En la parte inferior, en la lista de ofertas, cada una tiene un botón con un “✓” para 

aceptar o una “X” para rechazar. Seleccionar la acción deseada (sólo se podrá aceptar 

una oferta por producto). 

4. Se desplegará un modal, confirmar la acción. 

5. La oferta será automáticamente aceptada o rechazada según la acción seleccionada. 

 

Ver estado de ofertas: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber realizado al menos una oferta. 

1. En el menú inferior seleccionar opción "Ofertas". 

2. Se desplegará la lista de ofertas. Para ver las ofertas en los distintos estados cambiar 

las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla. 

 

Ver mis conexiones: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber realizado al menos una oferta 

que haya sido aceptada o haber publicado un producto y haber aceptado una oferta. 

1. En el menú de la parte inferior de la pantalla seleccionar opción de "Más". 

2. Seleccionar opción "Mis conexiones" del menú desplegado. 

3. Se mostrará el listado de las conexiones del usuario. 

 

Ver reputación de usuario solicitando producto: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. Seleccionar un producto de la lista desplegada en la pantalla "Inicio". 

2. En la parte superior del detalle seleccionar el nombre del usuario que solicita el 

producto. 

3. Se desplegará una pantalla con las referencias y comentarios que otros usuarios han 

realizado sobre este. 

 

Ver reputación de usuario que ha realizado una oferta: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber publicado por lo menos un 

producto. 

1. Ir a la pantalla de "Mis órdenes" seleccionando la opción del menú inferior.  

2. Seleccionar el producto del cual queremos ver el detalle. 

3. En la parte inferior se encuentra el listado de ofertas. Cada una de ellas tiene el 

nombre del usuario que la ha realizado. Seleccionar el nombre. 

4. Se desplegará una pantalla con las referencias y comentarios que otros usuarios han 

realizado sobre este. 
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Ver términos de condiciones y servicios: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. En el menú de la parte inferior de la pantalla seleccionar opción de "Más". 

2. Seleccionar opción "Términos de condiciones y servicios" del menú desplegado. 

3. Se mostrará la pantalla con los términos de condiciones y servicios de la aplicación. 

 

Marcar oferta como finalizada y calificar a usuario comprador: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber realizado al menos una oferta 

que haya sido aceptada. 

1. Ir a la pantalla de “Ofertas” con el menú que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla.  

2. En la pestaña de ofertas “Aceptadas” seleccionar los tres puntos que aparecen en la 

card de la oferta que queremos marcar como finalizada. 

3. Seleccionar opción “Ya entregué el producto”. 

4. Confirmar la acción en el modal desplegado. 

5. Se abrirá un nuevo modal para puntuar, referenciar y dejar un comentario sobre el 

usuario comprador. 

6. Seleccionar “Confirmar” para enviar la calificación. 

 

Marcar producto como recibido y calificar a usuario viajero: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación y haber publicado al menos un producto 

en el que haya alguna aceptada. 

1. Ir a la pantalla de “Órdenes” con el menú que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla.  

2. Seleccionar los tres puntitos que aparecen en la card de la orden en estado 

“Confirmada” que queramos marcar como recibida. 

3. Seleccionar opción “Ya tengo el producto”. 

4. Confirmar la acción en el modal desplegado. 

5. Se abrirá un nuevo modal para puntuar, referenciar y dejar un comentario sobre el 

usuario viajero. 

6. Seleccionar “Confirmar” para enviar la calificación. 

 

Cerrar sesión: 

Precondición: haber iniciado sesión en la aplicación. 

1. En el menú de la parte inferior de la pantalla seleccionar opción de “Más”. 

2. Seleccionar opción “Salir” del menú desplegado. 

3. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión. 

 

Olvidé mi contraseña: 

Precondición: haberse registrado en la aplicación. 

1. Ingresar el mail en el formulario de inicio de sesión. 

2. Seleccionar opción “Olvidé mi contraseña”. 
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3. Se enviará un mail al usuario en la dirección ingresada con un link para restablecer la 

contraseña. 
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Anexo 8 - Revisiones de correctores 

Primera revisión 

La primera revisión fue tomada por Rafael Bentancur el día XX/XX/XXXX, obteniendo el 

siguiente feedback por parte de este: 

● Contar primero como se compra actualmente y que problemas hay. 

● Contar como sería a futuro y qué problemas se van. 

● No queda muy claro la forma de pago entre comprador y viajero y como cobran ustedes. 

● En los RNF se menciona orquestador y microservicios, sin mostrar la arquitectura antes.  

● Mapear los RNF y tácticas con la arquitectura. 

● Ir con el mouse mostrando o ir mostrando un flujo en ppt. 

● Contar como llegaron a los microservicios. ¿Por qué los microservicios? Es parte de la 

explicación de la arquitectura. 

● ¿Cómo se aseguran que un comprador es real y honesto? 

● ¿Cómo validaron los Requerimientos? ¿Prototipo con PO? deberían revisar con PO. 

● Explicar que fue validado con los prototipos con beta usuarios y la experta del dominio.  

● Validación operativa es con beta usuarios. (En test post release) 

● Antes de la demo hacer storytelling. 

● Falta no repudio y auditoría como RNF. 

● Asociar problemas del negocio con RNF, tácticas y arquitectura. 

● No quedó clara la explicación de Kanban y el manejo de la incertidumbre. 

● Cual es el grado de profundización en el tecno y método para bajar la incertidumbre 

● ¿Por qué Git Flow? ¿Cómo se relaciona esto con Scrum? 

 

A su vez, entregamos un informe de revisión con la siguiente información: 

 

Fortalezas del Grupo 

1. Trabajar de forma organizada. 

2. Compromiso y dedicación de todos los miembros con el proyecto. 

3. Buena predisposición de los integrantes del equipo. 

 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

1. - 

 

Lecciones Aprendidas 

1. Hablar más despacio. 

2. Validar requerimientos funcionales. 

3. Poner en contexto, es decir, especificar qué se quiere lograr desde el punto de vista de 

negocio con los atributos no funcionales antes de entrar en su detalle. 

4. Mejorar atributos no funcionales. 
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5. Resaltar que la investigación de tecnologías está basada en el riesgo y cuál es el criterio 

de salida de cada tarea, es decir, hasta cuándo investigar. 

6. Scrum y BDD miran el problema desde dos ópticas diferentes, es decir se 

complementan (¿Hay que separarlo? ¿Son incompatibles?). 

7. Justificar el uso de Gitflow y relacionarlo al ciclo de vida. 

8. Explicar mejor el uso de Kanban y mejorar su evidencia mostrando las tareas dentro de 

casa hilo (tecnología, producto y proceso). 

9. Dejar claro que se quiere lograr con cada release, es decir, cuál es su meta. 

10. Hacer plan de gestión de riesgos. 

11. Diseñar estrategia de calidad (plan para producto y plan para proceso). 

 

Acciones Correctivas a Realizar 

 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 
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Segunda revisión 

La segunda revisión fue tomada por Darío Machi el día 23/09/2020, obteniendo el siguiente 

feedback por parte de este: 

● Agregar números a las slides 

● Escala de 1-5, revisar concepto de escala Likert y concepto de NPS 

● 100 descargas? De dónde sacaron ese número. 

● Cambiaría tanto texto por imágenes. 

● No entendí la diferencia con Grabr. 

● ¿Vínculo de confianza no se da en Grabr? 

● ¿Porque la demo es un video? 

● Cuando hagan la demo, armen una historia. 

● ¿Cómo están haciendo el testing de esto? Recomiendo Chaos Monkey 

● Disponibilidad. 97,03%? ¿De dónde sale ese número? 

● BDD - Specflow - Me encanta que les llamen requerimientos. 

● Las tácticas lo encontré un poco pesado en la presentación. 

● Está grande el scope, ¿llegan con todo? ¿Hay cosas sacrificables? 

● ¿Product backlog ya definido? 

● ¿Cómo definieron hasta cuándo investigar? 

● Gitflow es muy conocido a esta altura, es como explicar Scrum, expliquen si hicieron 

algo distinto y en todo caso, lo que encontraron destacable. 

● Roles scrum: Ojo, porque hay una premisa que dice que el PO no puede ser el PM. 

● ¿Qué velocidad tienen hoy? 

● ¿Por qué hablan en el futuro sobre las revisiones de pares? ¿No son cosas que ya están 

haciendo? 

● La velocidad la podían prorratear por un compromiso de horas y obtener sp/hr. 

● A mi cuando me dicen scrum, espero ver una burndown chart. 

● De esos spikes, salieron tablas comparativas, esas son salidas del proyecto. Asegúrense 

de que aparezcan de forma consumible en la doc final. 

● Cronograma, muy bueno, me faltó una flecha roja que diga “usted está aquí”. 

● Para las push pueden usar fácilmente onesignal. 

● En vez de post planning… hagan una pre planning. 

● ¿Test de integración? 

● Quienes escuchan no saben por qué lleva días la publicación a las stores. 

A su vez, entregamos un informe de revisión con la siguiente información: 

 

Fortalezas del Grupo 

1. Trabajar de forma organizada. 

2. Compromiso y dedicación de todos los miembros con el proyecto. 

3. Buena predisposición de los integrantes del equipo. 

4. Scrum y BDD miran el problema desde dos ópticas diferentes, es decir se 

complementan. 
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5. El equipo se adapta y organiza para poder seguir trabajando de forma eficiente y eficaz 

ante diferentes circunstancias que van surgiendo. 

6. Todos los miembros del equipo tienen las metas claras y luchan por ellas. 

 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

1. Tener cuidado con el alcance del proyecto y todos los patrones que se quieren utilizar. 

2. Duración de la presentación de una hora. 

 

Lecciones Aprendidas 

1. Escribir menos en diapositivas y explicar más con palabras que quisimos decir en los 

atributos no funcionales, no usar tanto lenguaje técnico, sino que explicarlos de forma 

que cualquiera pueda entender.  

2. En el caso de las tácticas utilizadas para cumplir con los atributos no funcionales, no 

nombrarlas todas sino las que fueron más relevantes. 

3. Utilizar storytelling para contar el problema y nuestra solución, esto atrae más a quienes 

están mirando la presentación. 

4. Presentar la demo con un video es más para fines comerciales, para una defensa de tesis 

es mejor realizarla en vivo. 

5. Explicar de dónde sacamos los valores que aparecen en los objetivos y requerimientos 

no funcionales (porcentaje disponibilidad, cantidad de descargas, etc). 

6. Pensar como es conveniente presentar que ya teníamos el backlog especificado por 

otras materias. Decir esto se contradice con haber utilizado una metodología ágil como 

scrum.  

7. Explicar brevemente como es el proceso de deploy de una app y porque esto demora 

varios días. 

8. En el momento de nombrar a Grabr como la competencia, especificar de forma clara 

qué es lo que nos diferencia de ellos.  

 

 

Acciones Correctivas a Realizar 

 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 

1 Mejorar especificación de atributos no funcionales. Próxima revisión 

2 Utilizar burndown charts. Próxima revisión 

3 Términos en inglés en cursiva. Próxima revisión 

4 Poner número de diapositiva en la presentación. Próxima revisión 

5 En atributo no funcional de modificabilidad especificar a qué 

subatributo pertenece cada táctica.  

Próxima revisión 
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6 Identificar requerimientos sacrificables en el plan de riesgos en 

caso de no poder cumplir con todo el alcance. 

Próxima revisión 

7 Formalizar las revisiones de a pares. Próxima revisión 

 

Tercera revisión 

La tercera revisión fue tomada por Gastón Mousques el día 01/12/2020, obteniendo el siguiente 

feedback por parte de este: 

● Justificar todos los números que tenemos sueltos. 

● El nivel de justificaciones no siempre es igual, a veces técnicas, a veces personales. 

● Táctica cancel de usabilidad poco importante. 

● Justificación de microservicios floja. 

● Patrones decimos que son para microservicios y no tienen porque. Son generales. 

● Requerimiento de usabilidad, no es requerimiento no funcional. Poner foco aquí. 

● El país se escribe y no es un selector. 

● ¿Por qué fargate y no lambda? 

● ¿Por qué serverless? 

● Caja blanca no es BDD. 

● Caja negra no es swagger. 

● Darles más uso a las métricas. Por ejemplo, usarla para saber si llegamos o no. 

● 4 min de demo muy poco. 

 

A su vez, entregamos un informe de revisión con la siguiente información: 

 

Fortalezas del Grupo 

1. Trabajar de forma organizada. 

2. Compromiso y dedicación de todos los miembros con el proyecto. 

3. Buena predisposición de los integrantes del equipo. 

4. Scrum y BDD miran el problema desde dos ópticas diferentes, es decir se 

complementan. 

5. El equipo se adapta y organiza para poder seguir trabajando de forma eficiente y eficaz 

ante diferentes circunstancias que van surgiendo.  

6. Todos los miembros del equipo tienen las metas claras y luchan por ellas. 

7. El proyecto tiene un montón de contenido relevante y se nota el esfuerzo realizado por 

el equipo. 

 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

1. Duración de la presentación de una hora. 

2. Justificaciones a distintos niveles. 

 

 



210 

Lecciones Aprendidas 

1. Debemos darles más uso a las métricas ya que poseemos mucha información valiosa y 

quizás no le estamos dando todo el uso que podríamos. 

2. En las tácticas y requerimientos de usabilidad mejorar el foco, es decir, están a muy 

bajo nivel y debería ser algo más importante a alto nivel. 

 

Acciones Correctivas a Realizar 

 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 

1 Justificar todas las referencias a números específicos, ya sea en 

objetivos, métricas, etc. 

Próxima revisión 

2 Las justificaciones no siempre están al mismo nivel. Próxima revisión 

3 El requerimiento de usabilidad de los prototipos no es correcto. 

Volver a evaluarlo. 

Próxima revisión 

4 Demo muy corta. Próxima revisión 
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Anexo 9 - Riesgos identificados 

Los riesgos identificados que estuvieron presentes en todo el proyecto: 

 

Tener conflictos dentro del equipo. 

• Especificación: 

- Condición: tener conflictos dentro del equipo ya sea por maneras de pensar 

diferentes o por incumplimiento de tareas.  

- Consecuencia: Al no congeniar como equipo se pueden dar discusiones que 

demoren el desempeño de las tareas y actividades. 

- Contexto: es la primera vez que los integrantes del equipo trabajan como tal, 

por lo que no nos conocemos tanto a la hora de trabajar. 

• Plan de respuesta: tomar decisiones en conjunto y fuertemente fundamentadas. Seguir 

la asignación de tareas planteada en la planificación. Hacer evaluación de temperatura 

del equipo.   

• Plan de contingencia: hablar con el tutor para tomar medidas al respecto. 

 

No poder dedicar el tiempo suficiente para cumplir con lo planificado. 

• Especificación: 

- Condición: no poder dedicar el tiempo suficiente que es requerido por el 

proyecto.  

- Consecuencia: el tiempo planificado para dedicarle al proyecto puede verse 

reducido, impactando en el desarrollo de las tareas planificadas para cada sprint 

y por consiguiente impactando el alcance total del proyecto. 

- Contexto: además de estar desarrollando el proyecto, los integrantes del equipo 

trabajan y están cursando otras materias. 

• Plan de respuesta: establecer horas que se van a dedicar al proyecto por persona y por 

semana, llevando un registro de estas. Definir mecanismos de compensación de horas 

en las planning. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

Abarcar un alcance de proyecto muy amplio.  

• Especificación:   

- Condición: las ideas del equipo para la aplicación final son muy amplias y de 

seleccionar muchas funcionalidades el alcance puede quedar muy grande para 

lo que es la duración del proyecto final de carrera. 

- Consecuencia: no poder cumplir con todo lo planteado al momento de comenzar 

el proyecto.  

- Contexto: el alcance de la aplicación es planteado por los integrantes del equipo 

los cuales no poseen experiencia en estimación de alcance, costo y tiempo. 
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• Plan de respuesta: determinar la velocidad del equipo y estimar si es acorde al alcance 

del proyecto. En cada release se hace una evaluación de lo hecho y de lo pendiente. 

• Plan de contingencia: restringir el scope del proyecto. 

 

No poder probar la aplicación en el ambiente real de producción por COVID-19. 

• Especificación: 

- Condición: no poder probar todos los flujos completos de la aplicación con 

usuarios reales.  

- Consecuencia: tener que esperar más tiempo para poder probar las 

funcionalidades completas de la aplicación con usuarios reales.  

- Contexto: debido al COVID-19 no se pueden realizar viajes.   

• Plan de respuesta: - 

• Plan de contingencia: probar la aplicación con beta usuarios simulando el flujo normal 

de la app. 

 

Riesgos identificados para el release 1: 

 

Mala estimación de historias de usuario y sus tareas. 

• Especificación: 

- Condición: estimar las tareas y que luego lleven más tiempo del esperado.  

- Consecuencia: las estimaciones de las historias de usuario pueden tener un 

margen de error muy grande y el desglose de las mismas en tareas puede estar 

incompleto. 

- Contexto: el equipo no tiene experiencia estimando historias de usuario y 

desglosando las mismas en tareas. 

• Plan de respuesta: ejecutar sprint 1, 2 y 3 como spike para sacar métricas y 

conclusiones. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

Falta de experiencia gestionando proyectos. 

• Especificación:  

- Condición: el equipo no tiene experiencia gestionando proyectos de software.  

- Consecuencia:  tener una mala gestión del proyecto y por lo tanto no poder llegar 

a un proceso y metodologías estables, perjudicando de esta manera el éxito del 

proyecto. 

- Contexto: la gestión de proyecto es un aspecto muy importante ya que el equipo 

se basará en ello para la implementación de la solución al problema encontrado. 

• Plan de respuesta: investigar y preguntar al tutor. Aplicar spikes para probar. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional.  
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Curva de aprendizaje de nuevos lenguajes lenta. 

• Especificación: 

- Condición: tener una curva de aprendizaje muy lenta sobre los lenguajes que se 

utilizan. 

- Consecuencia: retraso en la implementación de la aplicación planteada.  

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

algunos lenguajes a utilizar, como por ejemplo Flutter, se debe aprender y por 

ende tener una curva de aprendizaje lo suficientemente rápida para poder 

cumplir con los plazos establecidos.   

• Plan de respuesta: realizar proyectos de ejemplo e investigar sobre la tecnología. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

No adaptarse a la tecnología Flutter. 

• Especificación: 

- Condición: no poder adaptarse a la tecnología Flutter. 

- Consecuencia: no poder desarrollar la aplicación planteada. 

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

algunas de las tecnologías seleccionadas deben aprender y adaptarse a estas.  

• Plan de respuesta: investigar sobre las tecnologías, tutorial introductorio dado por uno 

de los integrantes del equipo.  

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

No adaptarse a la tecnología gRPC. 

• Especificación: 

- Condición: no poder adaptarse a la tecnología GRPC. 

- Consecuencia: no poder desarrollar la aplicación planteada. 

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

algunas de las tecnologías seleccionadas deben aprender y adaptarse a estas.  

• Plan de respuesta: investigar sobre las tecnologías. Hacer prueba de concepto para 

probarla. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

No adaptarse a la tecnología AWS. 

• Especificación: 

- Condición: no poder adaptarse a la tecnología AWS. 

- Consecuencia: no poder desarrollar la aplicación planteada. 

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

algunas de las tecnologías seleccionadas deben aprender y adaptarse a estas.  

• Plan de respuesta: investigar sobre las tecnologías. Ver tutoriales 
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• Plan de contingencia: salir al mercado con menos funcionalidades o sin cumplir algún 

requerimiento no funcional. 

 

No poder hacer deploy en Play Store 

• Especificación: 

- Condición: no poder hacer el deploy en Play Store o no terminarlo a tiempo. 

- Consecuencia: retraso del release o aplicación no disponible para Android.  

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

cómo realizar un deploy en el Play Store, se debe aprender y por ende tener una 

curva de aprendizaje lo suficientemente rápida para poder cumplir con los 

plazos establecidos.   

• Plan de respuesta: investigar cómo hacerlo y dedicarle el tiempo suficiente. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con la aplicación disponible solo para IOS. 

 

Deploy de GRPC en AWS. 

• Especificación: 

- Condición: no poder hacer el deploy de gRPC en AWS.  

- Consecuencia: no poder terminar el release a tiempo y demorar más tiempo en 

salir a producción.  

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

cómo realizar un deploy de gRPC en AWS, se debe aprender y por ende tener 

una curva de aprendizaje lo suficientemente rápida para poder cumplir con los 

plazos establecidos.  

• Plan de respuesta: realizar prueba de concepto, prototipo para probarlo. 

• Plan de contingencia: cambiar el protocolo gRPC a REST. 

 

Implementación de arquitectura basada en Microservicios 

• Especificación: 

- Condición: no poder implementar una arquitectura basada en microservicios.  

- Consecuencia: no poder terminar el release a tiempo y demorar más tiempo en 

salir a producción.  

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

cómo implementar una arquitectura basada en microservicios, se debe aprender 

y por ende tener una curva de aprendizaje lo suficientemente rápida para poder 

cumplir con los plazos establecidos.   

• Plan de respuesta: investigar cómo se hace y dedicarle el tiempo necesario hasta poder 

realizarlo o considerar que se debe pasar al plan de contingencia. 

• Plan de contingencia: cambiar arquitectura basada en microservicios por arquitectura 

monolítica. 

 

No poder enviar mails con SES de AWS (servicio de mails) 

• Especificación: 

- Condición: no poder enviar mails con el servidor de mails de AWS (SES). 
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- Consecuencia: tener que cambiar el servicio de mails por otro que permita 

mandar mails sin restricciones.  

- Contexto: debido a que AWS no tiene los mails habilitados para su envío masivo 

y estos necesitan ser aprobados por el equipo de AWS puede suceder que no 

nos lo aprueben.   

• Plan de respuesta: comunicarse con Amazon para solicitar la aprobación del envío de 

los mails. 

• Plan de contingencia: cambiar el servidor de mails que se está utilizando (SES) por otro 

que hayamos comparado al principio. 

 

 

Riesgos identificados para el release 2: 

 

Legalidad de la retención del pago 

• Especificación: 

- Condición: no poder implementar un sistema de pagos que le brinde seguridad 

al usuario por temas legales.  

- Consecuencia: no poder implementar el sistema de pagos dentro del scope de 

este proyecto. 

- Contexto: debido a la naturaleza del proyecto, nos encontramos en lo que 

llamamos una "zona gris" en cuanto a lo legal. Al día de hoy la aplicación opera 

dentro de los marcos legales del país, pero el agregar el sistema de pagos podría 

ocasionar que esto deje de ser así. 

• Plan de respuesta: asesorarnos legalmente si lo que tenemos en mente para implementar 

el sistema de pagos entra dentro de los marcos legales del país. 

• Plan de contingencia: buscar alternativas para implementar el sistema de pagos tratando 

de brindarle al usuario la mayor seguridad posible.  

 

Abrir empresa y generar problemas en el ámbito laboral 

• Especificación: 

- Condición: no poder abrir nuestra propia empresa dentro del mismo rubro en el 

cual operan las empresas para las que nosotros trabajamos.  

- Consecuencia: no poder abrir una empresa para efectuar los cobros de la 

aplicación. 

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento los 

tres trabajamos en empresas en las cuales tenemos una relación de dependencia. 

No sabemos si nuestros contratos nos permiten abrir nuestra propia empresa 

dentro del mismo rubro sin dejar nuestros trabajos actuales. 

• Plan de respuesta: hablar en las empresas en las cuales trabajamos cuales son las 

posibilidades de esto y en caso de no poder evaluar la posibilidad de dejar dichos 

trabajos para apostar por nuestra idea. 

• Plan de contingencia: por el momento no abrir una empresa, lo cual no nos permitiría 

realizar cobros, pero dejar abierta la posibilidad para un futuro. 
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Al abrir una empresa, tener gastos que sobrepasen nuestro presupuesto 

• Especificación: 

- Condición: no poder costear lo que sale abrir una empresa. 

- Consecuencia: no poder abrir nuestra propia empresa para poder cobrar en 

nombre de la aplicación.  

- Contexto: debido a que los tres integrantes somos estudiantes con nuestros 

primeros trabajos y que no tenemos conocimiento de los costos de abrir nuestra 

propia empresa, puede pasar que no podamos costear esto con la cantidad de 

dinero que estamos dispuestos a destinar en el proyecto en estos momentos de 

nuestra vida. 

• Plan de respuesta: investigar los costos de la empresa que necesitaríamos abrir y 

contrastar esto con nuestro presupuesto. 

• Plan de contingencia: dejar pendiente el abrir nuestra propia empresa para otro 

momento en el que podamos o estemos dispuestos a invertir lo necesario. 

 

Riesgos identificados para el release 3: 

 

No poder hacer deploy en App Store 

• Especificación: 

- Condición: no poder hacer el deploy en App store o no terminarlo a tiempo. 

- Consecuencia: retraso del release o aplicación no disponible para IOS.  

- Contexto: debido a que los integrantes del equipo no poseen conocimiento sobre 

cómo realizar un deploy en el App Store, se debe aprender y por ende tener una 

curva de aprendizaje lo suficientemente rápida para poder cumplir con los 

plazos establecidos.   

• Plan de respuesta: investigar cómo hacerlo y dedicarle el tiempo suficiente. 

• Plan de contingencia: salir al mercado con la aplicación disponible solo para Android. 
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Anexo 10 - Revisión de arquitectura con experto 

La revisión de arquitectura fue realizada por Pablo Vilas el cual de la cual obtuvimos el 

siguiente feedback de nuestra arquitectura: 

 

● Tienen un esquema de autenticación centralizada y autorización descentralizada. ¿Por 

qué hicieron esto? También podrían haber ido por una autenticación descentralizada. 

El punto a favor que tiene una autenticación centralizada es que les permite más 

fácilmente manejar el control de roles. En el caso de un modelo de autenticación 

descentralizada cada microservicio puede generar JWT. 

● Un punto para tener en cuenta es, ¿cómo revocar los accesos de los tokens jwt? Si tienes 

un usuario malicioso y lo autenticas con jwt después no podes revocar el acceso del 

mismo, esto si lo podes lograr con OAuth. En el caso de utilizar JWT deberían 

implementar un mecanismo de blacklist para definir cuales son los tokens inválidos. 

● El logger no se si iría por ese camino, utilizaría algo más estándar debido a que en la 

industria este problema ya está resuelto, utilizará un proveedor de logging, si están en 

aws podría utilizar cloudwatch. 

● ¿Piensan agregar algo de observabilidad? DataDog o NewRelic. Estas tecnologías les 

permiten monitorear sus microservicios, la salud de los mismos y obtener métricas de 

negocio como, por ejemplo: cuántas transacciones estoy recibiendo, cuántas de estas 

son exitosas. 

● ¿Por qué DynamoDB? Cuidado con la performance en DynamoDB. RDS es muchísimo 

mas rápido que DynamoDB, pero tiene ciertas dificultades sobre todo si empiezan a 

manejar grandes volúmenes de datos, particionar esas tablas es costoso.  

●  ¿Qué pasa si tienen muchas lecturas en RDS? Deberían tener réplicas. Es más rápido 

RDS, pero es más complejo de escalar que DynamoDB. Es verdad que cuando tienes 

mucho volumen de datos RDS empieza a tornarse más lenta y en este caso un 

DynamoDB empieza a brillar en performance. La performance depende del escenario 

DynamoDB te abstrae de la replicación. Tener en cuenta el tema de la multi región. 

● Para el microservicio de pagos yo priorizaría más la transaccionalidad y elegiría una 

base de datos relacional. 

● ¿Dónde está el concepto de compra? ¿Cómo resuelven la oferta? Para un futuro si ven 

que el microservicio de productos queda muy grande lo pueden segmentar. 

● ¿El orquestador conoce de procesos de negocio? Mi sugerencia es no modelar el 

proceso de negocio en el orquestador, sino que cada uno de los procesos tenga un 

sistema owner. Por ejemplo, en el caso de la funcionalidad “olvidé mi contraseña” me 

hace sentido que el que haga ese proceso de negocio sea el autenticador y que el 

orquestador se convierta en un gateway puro. El proceso de negocio que esté 

encapsulado en el sistema que lo maneja, más que nada por cohesión y sobre todo si 

tienes que aplicar cambios lo hace el equipo que entiende sobre ese proceso de negocio. 

● La clave para manejar las transacciones a nivel de microservicios es manejar estados y 

manejar mensajes entre los microservicios con estos estados. 
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● Chaos Monkey no apunta tanto a calidad, sino que apunta a disponibilidad y resiliencia. 

Para calidad es importante tener test automatizados.  

● Integración y despliegue continuo es importante. Si están en Aws pueden utilizar 

CodeDeploy. 

● Si están en ECS pueden agregar load balancer arriba de cada servicio e implementar 

despliegue con Canary o alguna táctica de deployment. 

● Cada microservicio te da la libertad de utilizar la arquitectura que mejor te convenga. 

Layers, arquitectura hexagonal, CQRS, etc. A simple vista el ranking podría ser un gran 

candidato para implementar un CQRS. 
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Anexo 11 - Encuestas de temperatura del equipo 

A continuación, expondremos las encuestas de temperatura del equipo de cada uno de los 

integrantes. La escala utilizada fue la siguiente: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Encuestas Lucía Dabezies 

Release 1 - Sprint 7 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

 

Release 2 - Sprint 9 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 3 
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Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 11  

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 3 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

 

Release 2 - Sprint 13 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 
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Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

4 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 15 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 4 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 17 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 3 
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Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

4 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 19 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 3 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 
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Encuestas Martín Rodríguez 

Sprint 1 - Release 7 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 9 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 
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Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 11 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 13 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 
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Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 
 

Release 2 - Sprint 15 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 17 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 
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Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 19 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 5 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

 Encuestas Viviana Rodríguez 

Release 1 - Sprint 7 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 
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Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 9 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 - Sprint 11 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 3 
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Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 2 -Sprint 13 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 
 

Release 2 - Sprint 15 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 



229 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 17 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 

Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 

 

Release 3 - Sprint 19 

 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de 

este proyecto 

5 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor. 5 

Usted considera que está implicado en el proyecto. 5 

Usted se considera valorado 5 

Sus sugerencias son escuchadas 5 

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado. 5 

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5 
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Resulta fácil trabajar con esta metodología. 5 

La dedicación horaria exigida es apropiada 4 

 

Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; 

egroups; etc) han funcionado correctamente 

5 

 

Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo  1 
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Anexo 12 - Encuestas de satisfacción de usuarios 

A continuación, detallaremos las encuestas recibidas con el feedback de los usuarios para el 

Release 1 y el Release 2. Para preservar la identidad de quienes completaron las encuestas 

decidimos excluir el nombre de los mismos.  

 

La escala utilizada para completar la encuesta fue la siguiente: 

1 - No estoy en absoluto de acuerdo con este enunciado. 

2 - Estoy en desacuerdo con este enunciado. 

3 - No estoy de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo con este enunciado. 

4 - Estoy de acuerdo con este enunciado. 

5 - Estoy muy de acuerdo con este enunciado. 

 

Encuestas Release 1 - Usuarios pruebas guiadas 

 

Usuario 1 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 3 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 3 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 3 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 2 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 



232 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 3 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 3 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 3 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 3 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

3 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 4 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 
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5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 5 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 5 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 5 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 6 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 



234 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 7 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 5 

 

Encuestas Release 1 - Usuarios pruebas exploratorias 

 

Usuario 8 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 5 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 
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7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 9 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 5 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 3 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 10 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 3 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 5 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 
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8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 11 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 5 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 12 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 
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9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 13 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 5 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 14 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 3 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Usuario 15 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 3 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 5 

 

Encuestas Release 2 - Usuarios pruebas guiadas 

 

Usuario 16 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 5 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 5 
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Usuario 17 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 18 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Usuario 19 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 20 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 5 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 5 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Usuario 21 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 22 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 5 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 5 
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Encuestas Release 2 - Usuarios pruebas exploratorias 

 

Usuario 23 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 5 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 24 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 3 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Usuario 25 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 5 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 26 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 5 
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Usuario 27 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 28 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 5 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

5 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Usuario 29 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

5 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 4 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 5 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

5 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 

 

Usuario 30 

# Pregunta Respuesta 

1 La aplicación me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión. 4 

2 Fui capaz de aprender el funcionamiento de la aplicación, en un corto 

período de tiempo. 

4 

3 Es fácil comprender el funcionamiento de la aplicación. 4 

4 Es fácil volver atrás luego de haber tenido un error en una función. 4 

5 Es fácil encontrar el error en una función. 3 

6 La prueba de la aplicación me llevó un corto período de tiempo. 4 

7 Fue fácil comprobar la aplicación para asegurarnos de que ejecutaba 

sus funciones. 

4 

8 Soy capaz de explicar fácilmente las funciones de la aplicación a otra 

persona. 

4 

9 La aplicación cumple con mis expectativas. 4 
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Anexo 13 - Términos y condiciones legales 

Términos de uso de Pedime! 

 

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE USO 

PUESTO QUE CONSITUYEN UN CONTRATO ENTRE USTED Y PEDIME!.  

 

Versión: 1.0 

Última actualización: 26/08/2020 

 

Acerca de Pedime! 

Pedime! es una aplicación móvil que ayuda a conectar un grupo de personas físicas que solo 

buscan compartir intereses comunes a través de comunicaciones e interacciones online y 

offline. Nuestros amigos y comunidad permanecen unidos por el interés de compartir objetos, 

bienes o productos (lo que Nosotros llamamos “Objetos Pedime!”) entre aquellos que buscan 

obtenerlos globalmente (a los que llamamos “Compradores”) y aquellos que están dispuestos 

a ayudarles trayéndoselos (a los que llamamos “Viajeros”). Hacemos esto a través de nuestra 

aplicación que está disponible en sitios de terceros para diferentes modelos de móvil y, por 

último, a través de nuestros productos, servicios e información, a los que nos referimos 

conjuntamente como “Plataforma Pedime!”. 

 

Estos Términos de Uso constituyen un contrato, que contiene información importante acerca 

de sus derechos, recursos y obligaciones y que incluyen, además, la Política de Privacidad de 

Pedime!. Lea detenidamente todos los presentes Términos de Uso a los que, de que aquí en 

adelante, nos referiremos- conjuntamente — como los “Términos”. Su vinculación con 

Nosotros es independiente al uso que dé a Nuestra Plataforma, bien sea como Comprador, 

como Viajero, o como ambos. Referencias a “Usted”, “Su” y/o “Sus” se refieren a la persona/s 

que accede, usa y/o participa en la Plataforma Pedime! de cualquier forma o bien a sus 

herederos, sucesores y/o beneficiarios. Al acceder a utilizar la Plataforma Pedime!, Usted 

acepta cumplir y someterse a los presentes Términos y a los documentos incorporados al 

mismo, independientemente del tipo de vinculación. 

 

La primera versión del producto de software fue desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad ORT Uruguay por Viviana Rodríguez, Lucía Dabezies y Martín Rodríguez bajo 

la tutoría de Álvaro Ortas, como proyecto de final de carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Actualizaciones o modificaciones en la plataforma, términos de uso y sus documentos 

adjuntos 

Estamos continuamente cambiando y mejorando la Plataforma Pedime!. Pedime! se reserva el 

derecho a modificar, añadir o quitar, a su libre discreción, características y funcionalidades o a 

suspender o terminar cualquier contenido o la totalidad de la Plataforma Pedime!, sin necesidad 

de notificarle previamente. Pedime! podrá también modificar o cambiar los presentes Términos 
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y/o sus documentos incorporados, con el objeto de reflejar cambios en la ley, en la Plataforma 

Pedime! En cualquier aspecto de Su relación con Pedime!. Usted deberá comprobar 

regularmente estos Términos. 

 

Salvo indicación en contrario, los cambios o modificaciones realizados entrarán en vigor una 

vez transcurridos 30 días desde su publicación. En caso de que no esté de acuerdo con los 

Términos, incluidos aquellos modificados o cambiados, Su única opción será la eliminación o 

supresión de la plataforma. 

  

Los miembros y el uso de la plataforma 

El uso de la Plataforma está limitado a individuos mayores de edad que tengan al menos 18 

años de edad y que puedan suscribir contratos legalmente vinculantes bajo la ley aplicable y 

que, además, hayan creado una cuenta correctamente en la forma que se determinará más abajo. 

De aquí en adelante, los titulares de una cuenta válida bien sean Compradores y/o Viajeros, 

podrán denominarse — conjuntamente — como “Miembros”. Al acceder o utilizar la 

Plataforma Pedime! Usted declara y garantiza que tiene 18 años o más y cuenta con la 

capacidad y facultad legal para suscribir un contrato. 

 

Los servicios objeto de este contrato serán prestados por Pedime a sus miembros con autonomía 

e independencia. Los miembros declaran expresamente que no existe relación de dependencia 

entre los mismos y que la presente contratación ha sido en interés de cada uno de ellos. Por ello 

cada uno de ellos independientemente del otro es el único obligado a satisfacer sus obligaciones 

tributarias, laborales y cualquier otra que le corresponda y se obliga a mantenerse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

USTED ACEPTA Y RECONOCE QUE, SALVO PACTO ESCRITO EN CONTRARIO, 

PEDIME! NO LE ESTÁ OFRECIENDO, VENDIENDO, COMPRANDO O TRAYENDO 

OBJETOS PEDIME!. USTED COMPRENDE QUE, ACCEDIENDO A LA PLATAFORMA 

PEDIME! Y CONVIRTIÉNDOSE EN MIEMBRO, ÚNICAMENTE SE LE OFRECE LA 

POSIBILIDAD DE UTILIZAR LA PLATAFORMA PEDIME! PARA PONERSE EN 

CONTACTO CON USUARIOS POSIBLEMENTE INTERESADOS EN SER UN 

COMPRADOR Y/O VIAJERO, INCLUYENDO, LA POSIBILIDAD DE ENVIAR 

MENSAJES A OTROS MIEMBROS EN RELACIÓN CON LOS OBJETOS PEDIME!. 

USTED ACEPTA Y RECONOCE QUE PEDIME! NO ES PARTE DE NINGUN ACUERDO 

O RELACIÓN ENTRE USTED Y CUALQUIER OTRO MIEMBRO, Y QUE DICHA 

RELACIÓN ES, EXCLUSIVAMENTE, ENTRE LOS MIEMBROS. IGUALMENTE, 

USTED ACEPTA Y RECONOCE QUE ES SU REPONSABILIDAD EXCLUSIVA (Y NO 

RESPONSABILIDAD DE PEDIME!, LA CUAL QUEDA TOTALMENTE EXCLUIDA EN 

LA MEDIDA MÁXIMA QUE LO PERMITA LA LEY) CONOCER, RESPETAR Y 

CUMPLIR TODAS LAS NORMAS LOCALES, LEYES INTERNACIONALES, REGLAS 

Y REGULACIÓN, QUE PUEDAN O PUDIERAN APLICAR A CUALQUIER OBJETO 

PEDIME! O A CUALQUIER ASPECTO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS. 
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Los Miembros también aceptan y reconocen que únicamente son usuarios de la Plataforma 

Pedime! y no empleados, agentes, cointegrantes en una empresa conjunta o socios de Pedime! 

en modo alguno. Pedime! no tiene derecho a controlar — ni controla — los actos de sus 

Miembros, las relaciones entre ellos o el objeto mismo de sus relaciones. Si bien Pedime! podrá 

ayudar a resolver cualquier disputa, Pedime! no tiene control sobre, ni garantiza (i) la 

existencia, calidad, seguridad, idoneidad o legalidad de cualquier Objeto Pedime! acordado 

entre los Miembros, (ii) la veracidad, exactitud o idoneidad de cualquiera de las descripciones 

realizadas por los Miembros en la Plataforma Pedime!, (iii) la actuación o la conducta de 

cualquier Miembro o tercero (s) o (iv) la legalidad o cumplimiento con las leyes, normas, 

regulaciones, órdenes y decisiones, que pudieran ser de aplicación a cualquier tipo de relación 

entre los Miembros o al objeto de las mismas. Cualquier referencia a un Miembro “Verificado” 

(u otro término similar) únicamente indica que ese Miembro ha completado el proceso de 

verificación o identificación correspondiente, pero no significa nada más. 

 

Registro de cuenta, verificación de miembros y otras declaraciones y garantías 

Para poder acceder a nuestros servicios, Usted necesita registrar válidamente una cuenta y 

convertirse en Miembro. Usted solo podrá tener (1) una cuenta al mismo tiempo y no se le 

permite transferir Su cuenta, en ningún momento, a otra persona o entidad. Como se indica más 

arriba, al acceder y crear una cuenta, Usted declara y garantiza que tiene 18 años o más y tiene 

la capacidad legal para suscribir acuerdos legalmente vinculantes en la jurisdicción 

correspondiente. 

 

Usted declara y garantiza que cumplirá con todas y cada una de las leyes aplicables en materia 

de importación y exportación o normativa aduanera de Su jurisdicción local. Usted también 

declara y garantiza que (i) ni Usted ni el objeto de Sus transacciones (esencialmente, los 

Objetos Pedime!s) están bajo un embargo u interdicción nacional o internacional y que (ii) 

Usted no está incluido en ninguna lista de personas prohibidas o restringidas y/o haber sido 

declarado incapaz. 

 

Para crear una cuenta, Usted necesita generar una contraseña protegida (aquí referida como, la 

“Cuenta”). Podrá crear una cuenta con Su email y una contraseña. Una vez registrada 

válidamente una cuenta y convertirse en miembro podrá acceder a utilizar la plataforma de 

acuerdo a lo ya establecido. Debe proporcionar información exacta, actual y completa durante 

el proceso de registro de Su Cuenta y así como cuando use la Plataforma Pedime! Y deberá 

mantener dicha información actualizada en todo momento para asegurar que siempre es exacta, 

actual y completa. Usted será el único responsable de mantener la confidencialidad y seguridad 

de sus credenciales de la Cuenta, y será Usted el único responsable de toda la actividad que se 

realice en o bajo su Cuenta. Deberá reportar inmediatamente a Pedime! Cualquier sospecha de 

un uso no autorizado de Su Cuenta. Pedime! No es responsable ante cualquier reclamación de 

un tercero de ninguna pérdida o daño causada en todo o en parte por el uso no autorizado de 

Su Cuenta. No obstante a lo anterior, Usted podrá ser responsable ante Pedime! O un tercero 

por el uso no autorizado de Su Cuenta. 
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Usted declara y acepta que, siempre y hasta el límite permitido por la Ley, Pedime! podrá 

discrecionalmente — sin por ello estar obligado — obtener reportes de agencias de 

consumidores y/o de información pública disponible sobre sus Miembros. Accediendo o 

usando la Plataforma Pedime!, Usted Nos autoriza a usar Su información personal (incluyendo 

nombre, dirección, fecha de nacimiento o cualquier otra información identificativa) para 

obtener estos reportes y acepta que a Nuestra sola discreción y basándonos en ellos mismos, 

Pedime! podrá suspender, cancelar, bloquear, restringir o cerrar Su acceso a la Plataforma 

Pedime!. Si llevamos a cabo la verificación de Sus antecedentes por alguno de los métodos 

antes referidos o cualquieras otro (los cuales no estamos obligados a realizar bajo estos 

términos) y decidimos identificarle como “Verificado”, dicha anotación no significará en 

ningún caso otra cosa que Usted ha completo un proceso de verificación o identificación, sin 

ello constituir un respaldo hacia Usted o hacia ningún otro Miembro al público en general o a 

cualquier otro Miembro. 

 

Sms o mensajes de texto 

Al crear una Cuenta y convertirse en Miembro, Usted acepta que Pedime! pueda enviarle 

mensajes (SMS) como parte de las operaciones del negocio al usar Usted la Plataforma 

Pedime!. Ello incluye, entre otros, proporcionarle información que solicite sobre Pedime! o sus 

Miembros, darle a conocer características, funciones, mejoras o cambios en la Plataforma, 

facilitar Su identificación de Miembros que desee o Miembros dispuestos a discutir sobre 

Objetos Pedime!s, y otros aspectos sobre Su Cuenta. 

 

Conductas prohibidas 

Con independencia de si el acceso a la Plataforma Pedime! lo realiza con o sin una cuenta, al 

acceder, buscar o usar la Plataforma de cualquier forma, Usted acepta que: 

• No usará la Cuenta de otras persona para hacerse pasar por ellas o para suplantar Su 

identidad ni Sus cualificaciones o transacciones; 

• No violará ninguna norma legal nacional y/o ley nacional o internacional, o cualquier 

regla, regulación, tarifa, deber, incluidas leyes aduaneras o regulaciones que le pudieran ser de 

aplicación a Usted o a Su relación con otros Miembros o al Objeto Pedime!. 

• No usará ningún sistema automatizado para acceder, copiar, mantener o recopilar la 

Plataforma Pedime! o su contenido, con ninguna finalidad sin el consentimiento previo y 

escrito de Pedime!. 

• Ni de forma manual ni automática, copiará, se apropiará, o publicará cualquier texto 

protegido por derechos de autor, o cualquier otra cosa sujeta a derechos de propiedad 

intelectual, derechos de publicidad, privacidad o contractuales. Tampoco usará de forma 

indebida o inapropiada la información o el contenido de la Plataforma Pedime!, para usarla en 

sitios espejo, de la competencia, o de terceros. 

• No llevará a cabo ninguna acción que (a) pueda sobrecargar la infraestructura de la 

Plataforma Pedime!; (b) interfiera o intente interferir con el debido funcionamiento de la 

Plataforma o la participación de terceros; © eluda medidas que se usen para prevenir o restringir 

el acceso a la Plataforma Pedime!; (d) evada, deshabilite o interfiera con la seguridad de la 

Plataforma Pedime!; (e) distribuya virus o cualquier otra tecnología que pudiera dañar a 

Pedime! o a Sus usuarios; (f) cuyos usos de la Plataforma conlleven una violación de derechos 
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de autor (Copyright), secretos comerciales, o cualquier otros derechos de terceros, incluidos 

derechos de privacidad o publicidad; o (g) que evadan o manipulen las tasas, la tasa de 

estructura o factura solicitada o debida como resultado de la interacción, relación o transacción 

que haya sido facilitada en la Plataforma Pedime!; 

• Como Miembro, no usará la Plataforma Pedime! de ninguna forma que evada Sus 

obligaciones para pagar a Pedime! o a otro Miembro y/o traer los Objetos Pedime!s tal y como 

fueron acordados; 

• No acosará u hostigará o intimidará a ningún otro Miembro o usuario de la Plataforma 

Pedime!; ni coleccionará, recolectará o publicará ningún dato de identificación personal, entre 

otros, nombres u otra información de la cuenta de la Plataforma Pedime!, o usará los sistemas 

de comunicación facilitados por la Plataforma Pedime! para usos diferentes a los 

explícitamente autorizados en estos Términos, incluyéndose (no taxativamente) solicitudes con 

fines comerciales. 

• No reclutará, solicitará o contactará de ninguna forma con Miembros para fines de 

contratación laboral o ningún otro fin diferente a los especificados en el uso de la Plataforma 

Pedime!. 

• No llevará a cabo medidas inadecuadas o ilegales, incluidas el envío de contenido 

inapropiado o ilegal a y/o a través de la Plataforma Pedime!. Incluyendo, entre otros, 

contenidos de odio, ilegales, soeces, obscenos, difamatorios, amenazantes, o discriminatorios, 

o que aboguen, promocionen o animen actividades inapropiadas, conductas que pudieran 

conllevar un delito criminal, o conductas que pudieran resultar en responsabilidad civil o 

violación de cualquier ley o norma. 

• No violará ninguna de las Políticas de Pedime! relacionadas con Su uso de la Plataforma 

Pedime! y Sus interacciones con terceras partes. 

• No dejará de cumplir con lo acordado entre los Miembros; 

• No se involucrará en actividades fraudulentas, entre otras; entablar relación con otro 

Miembro para obtener o llevar un Objeto Pedime!s con la intención de no llevarlo a cabo; 

ofertar realizar transferencias monetarias prohibidas o involucrarse en llevar o traer Objetos 

Pedime!s que están prohibidos bajo cualquier ley aplicable en el lugar de desembarco, tránsito 

o embarco; o entablar relaciones fraudulentas o con finalidad fraudulenta o con la finalidad de 

llegar a un acuerdo fuera de la Plataforma Pedime! o para evadir o eludir la Plataforma Pedime! 

o para eludir cualquier requisito de estos Términos. 

• No participará en ninguna actividad ni llevará a cabo ninguna conducta inconsistente 

con el negocio o el propósito de la Plataforma Pedime!; y 

• No intentará de forma indirecta participar o alcanzar ninguna de las conductas 

anteriores. 

 

Contenido generado por el usuario o terceras partes 

Usted reconoce y acepta que Pedime! no juega ningún papel en la creación, ni en todo ni parte, 

del Contenido del Usuario que provea a Pedime! o a la Plataforma Pedime! y que es Usted el 

único responsable de todo el Contenido de Usuario que ponga a disposición de, entre otros, 

Peticiones, Ofertas y Aceptaciones, así como de toda la información contenida en la misma. 

Por tanto, Usted reconoce, garantiza y acepta que (i) Usted tiene todos los derechos, licencias, 

consentimiento y permisos necesarios para otorgar a Pedime! los derechos sobre el Contenido 
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de Usuario bajo estos Términos; (ii) ni el Contenido del Usuario ni su publicación, carga, 

difusión, envío o transmisión del Contenido del Usuario o el uso por parte de Pedime! del 

Contenido del Usuario (o de cualquier parte del mismo) violará, supondrá una apropiación 

indebida ni infringirá los derechos de patente, derechos de autor, marca comercial, secreto 

comercial, derechos morales u otros derechos privados o de propiedad intelectual, ni dará como 

resultado el incumplimiento de ninguna ley o normativa aplicables u orden judicial. Usted 

reconoce y acepta que Pedime! podrá ejercitar cualquier función de edición tradicional del 

Contenido del Usuario, entre otras, correcciones, ediciones, resúmenes, sinopsis u otras 

ediciones necesarias para monitorizar Su Contenido de Usuario y para garantizar que dicha 

edición del Contenido del Usuario es precisa y consistente con Sus declaraciones, garantías y 

acuerdos bajo estos Términos. 

 

Nos reservamos todos los derechos para — discrecionalmente- eliminar, suspender, 

deshabilitar el acceso o restringir el acceso a la Plataforma Pedime! o al Contenido del Usuario 

que consideremos suponga una violación de los presentes Términos, Políticas de Pedime! y sus 

procedimientos, o que consideremos pueda dañar la Plataforma Pedime! o a Pedime! o a 

cualquier otro Miembro o terceros o que simplemente consideremos que sean cuestionables 

por cualquiera otra razón. 

 

Declaraciones y Garantías relativas al pago 

Tal y como se establece anteriormente, salvo pacto en contrario por escrito, Pedime! no posee, 

crea, vende, oferta, revende, provee, controla, gestiona, compra, oferta para comprar, trae, u 

oferta para traer o suministra ningún Objeto Pedime! o cualquier otra cosa tangible o intangible 

que Usted pueda discutir con otro Miembro. Cuando los Compradores y Viajeros hacen o 

aceptan una oferta de transacción, están llegando a un acuerdo entre ellos dos, y, a pesar de que 

Pedime! pueda actuar como un agente exclusivo del cobro como se define más abajo, Pedime! 

no es parte del acuerdo discutido o alcanzado entre los Miembros. 

 

Pedime! podrá restringir los servicios de pago o cualquier otro aspecto o funcionalidad de los 

mismos para llevar a cabo tareas de mantenimiento del sistema que ayuden a asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema o para mejorar, modificar, suspender o terminar cualquier 

sistema de pago, o para introducir servicios nuevos o adicionales en cualquier momento, 

inclusive a través de la inclusión de terceros. Los servicios relacionados con el pago podrán 

contener enlaces a páginas web de terceros, aplicaciones, servicios o recursos (“Servicios de 

Terceros”). Esos Servicios de Terceros están sujetos a términos y condiciones diferentes y a 

prácticas privadas creadas y/o controladas por el Tercero y no por Pedime!, y los Miembros 

deberán revisar dichos términos independientes cuidadosamente. Pedime! no se hace 

responsable de la disponibilidad, exactitud, fiabilidad o cualquier otra cosa relacionada con los 

Servicios de Terceros, incluido el contenido expuesto a continuación. Los enlaces o accesos a 

la información de los proveedores de los Servicios de Terceros no suponen que Pedime! avale 

o respalde dichos servicios o a sus proveedores. 

 

Usted debe usar los servicios relativos al pago de Pedime! tal y como están autorizados por las 

leyes nacionales, las leyes de la jurisdicción en la que resida, o cualquier otra ley aplicable. 
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Específicamente, aunque no de forma limitada a lo expuesto, los servicios relativos al pago de 

Pedime! no deben ser usados para fines distintos a los descriptos anteriormente. 

 

Transacciones entre el comprador y el viajero en Pedime! 

Pedime! se esfuerza por lograr que la Plataforma Pedime! sea útil, simple y eficiente. Al mismo 

tiempo, Pedime! actúa como facilitador para los Viajeros que presten esa ayuda a sus amigos 

y a la comunidad, e incluso les ayuda a sufragar el tiempo y los gastos de su viaje para ver y 

ayudar a sus amigos Pedime!. A través de la Plataforma Pedime!,  

 

En una transacción típica — generada en la Plataforma Pedime!- el Comprador publica una 

invitación denominada “Pedido” donde identificará el Objeto Pedime! que desea. Viajeros 

interesados en la Plataforma Pedime!, podrán hacer sus ofertas y determinar sus condiciones 

— que se acordarán entre miembros — para llevar el Objeto Pedime! (“Oferta”). Sobre la base 

de este acuerdo, se ejecutará una “Aceptación de la Oferta” que fijará los términos del acuerdo 

final y vinculante entre los Miembros. 

 

El Pedido del Comprador 

Después de encontrar el Objeto que desea, el Comprador debe crear un Pedido válido. El 

Pedido se realiza cuando el Comprador utiliza la herramienta de envío de la Plataforma Pedime! 

para (i) describir específicamente el objeto, incluido su precio; (ii) añadir el lugar (Ciudad y 

País) donde se encuentra el Comprador o donde quiere que se entregue el Objeto Pedime! y 

(iii) para añadir la fecha en la que desea recibir el objeto. Pedime! aconseja a los Compradores 

ser lo más específicos posibles y utilizar el espacio “Descripción” para asegurarse de que el 

Viajero obtiene y lleva únicamente el objeto que desea. Los Compradores no pueden 

solicitar/pedir Objetos Pedime!s Prohibidos. 

 

Objetos Pedime!s Prohibidos 

Los Compradores Pedime! aceptan no utilizar la Plataforma Pedime! para solicitar a un Viajero 

que obtenga o le traiga objetos que estén prohibidos bajo las Leyes nacionales, o bajo cualquier 

norma internacional o normativa local aplicable en la jurisdicción de los Miembros, los objetos, 

lugares de tránsito o de destino. Es responsabilidad del Comprador y del Viajero (y no de 

Pedime!) no solicitar o traer objetos que estén prohibidos tanto en la jurisdicción de 

desembarco, embarque o tránsito.  

 

Pedime! recomienda a las Compradores y a los Viajeros que consulten a Sus respectivas 

agencias de regulación de tránsito, qué objetos pueden o no pueden traerse o sacarse del país 

de origen. Todos los viajes, así como el equipaje que lo acompañe, deben cumplir con toda la 

normativa TSA aplicable. 

 

Restricciones y cargos de importación 

Es responsabilidad exclusiva del Viajero estar familiarizado, especificar e incluir en su Oferta, 

todas las tasas aduaneras, tarifas y cargos aplicables al Objeto Pedime!. De forma no 

exhaustiva. 
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Aceptación del Comprador 

Una vez acordados por el Comprador y el Viajero todos los aspectos de la transacción, incluidos 

el tiempo y las Tasas Totales, el Comprador deberá aceptar la Oferta del Viajero. Esta 

Aceptación es un acuerdo de todos los términos materiales entre el Comprador y el Viajero, 

bajo el cual acuerdan vincularse el uno con el otro en la forma acordada. 

 

Propiedad, aceptación, riesgos de la pérdida y seguros 

Los Miembros reconocen y aceptan que, salvo en casos prohibidos por la ley aplicable o pacto 

en contrario entre los Miembros, son los Viajeros — y no los Compradores — los propietarios 

del Objeto Pedime! y deberán conservar, para su presentación, todos los recibos originales que 

evidencien su propiedad. Los Miembros también reconocen y aceptan que hasta el máximo 

permitido por la ley, el riesgo de pérdida pertenece al Viajero salvo y hasta que haya 

completado todas sus obligaciones bajo su acuerdo con el Comprador, lo que incluye traer el 

objeto tal y como se hubiera pactado. 

 

Pedime! recomienda a los Viajeros y los Compradores que suscriban sus propios seguros que 

cubran los costes y los gastos relativos a sus Pedime!s. Pedime! podrá, si bien no está obligado 

a ello, recomendar y ofrecer enlaces a sitios donde el Comprador y/o Viajero puedan suscribir 

un seguro en relación a sus Pedime!s. 

Compradores y Viajeros aceptan expresamente en relación al momento de la aceptación de 

acuerdo con la Oferta y la Aceptación. Los viajeros deberán comunicarse con los Compradores 

para establecer un punto de encuentro público y seguro. Es importante comunicarse y 

encontrarse antes de que transcurran 5 días desde la fecha de entrega. Una vez entregado, el 

Comprador debe examinar sus pedidos con el Viajero delante. El Comprador podrá negarse a 

aceptar el objeto cuando, por ejemplo, el objeto no sea el pedido, la talla no sea la correcta o 

su color o el objeto esté roto o dañado, en cuyo caso deberá comunicarse inmediatamente con 

Soporte Pedime! podrá requerir al Comprador pruebas como fotos o recibos, para compararlas 

con los datos del sistema y decidir así como proceder. 

 

Aceptación de los objetos Pedime!s 

El Comprador y el Viajero deben acordar en el momento en el que el Pedido es aceptado por 

el Viajero el momento exacto de aceptación del Objeto Pedime!. Es responsabilidad del 

Viajeros establecer un punto de encuentro con el Comprador, público y seguro y donde se 

pueda inspeccionar e intercambiar los bienes. Solo mediante acuerdo escrito entre Viajero y 

Comprador las partes podrán ampliar el plazo de entrega a través de la Plataforma Pedime!. 

Salvo pacto por escrito en contrario, es obligación del Comprador inspeccionar y aceptar los 

Objetos Pedime!s en el momento de entrega, el acuerdo entre las partes se considera 

completado en el momento de aceptación con independencia de que el Comprador se presente 

a la cita para inspeccionar y aceptar el Objeto. La única forma aceptable para extender los 

periodos de entrega, inspección y aceptación acordados entre Viajero y Comprados, es 

mediante comunicación escrita entre las partes a través de la Plataforma Pedime! o mediante 

notificación a Pedime! a través de la Plataforma Pedime!. 
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Rechazos y reembolsos 

Los Compradores podrán rechazar la aceptación de un Objeto Pedime! solo si el objeto traído 

por el Viajero es incorrecto (por ejemplo, con especificaciones diferentes a las acordadas entre 

las partes, en cuanto a marca, color, estilo, talla, etc.) o si las condiciones de los Objetos son 

otras a las acordadas (por ejemplo, dañadas o usadas o que no se encuentren en las condiciones 

establecidas). Los Compradores no deben rechazar un Objeto Pedime! porque simplemente 

hayan cambiado de opinión sobre la transacción, o para intentar renegociar el precio de los 

objetos o porque los hayan encontrado en cualquier otro sitio. Los Compradores aceptan que 

Pedime!, a su exclusivo criterio, puede determinar si la razón para el rechazo es aceptable bajo 

las políticas aplicables y que si Pedime! determina que el rechazo es inadmisible o no lo 

autoriza, los Compradores aceptan que el Método de Pago sea cargado y la transacción 

completada tal y como fue acordada por las partes. Salvo por lo establecido más arriba, en 

circunstancias en las que el Comprador no aparezca para inspeccionar y aceptar los Objetos 

Pedime!s dentro de los 5 días de la fecha de entrega, serán estos requeridos para confirmar la 

inspección. 

 

Propiedad intelectual 

Toda la información y material en Nuestra Plataforma, diferente al Contenido de Usuario, es, 

o bien propiedad de Pedime!, o bien tiene una licencia debidamente otorgada por sus 

respectivos propietarios. Usted no está autorizado a utilizar estos materiales salvo cuando se lo 

permitamos por escrito. Las marcas del servicio Pedime! y los logos y gráficos asociados al 

mismo, son propiedad de Pedime! y están protegidos bajo derechos de autor, marca y otras 

leyes de países extranjeros y convenios internacionales.  

 

Exclusión de garantía 

Esperamos que disfrute utilizando la Plataforma Pedime! y que la encuentre de su interés. Sin 

embargo, hay determinadas cosas que ni podemos ni vamos a poder prometerle. 

 

EL USO DE LA PLATAFORMA DE PEDIME! LO HACE POR SU PROPIA CUENTA Y 

RIESGO. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE SI BIEN PEDIME! NO TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE HACERLO, PUEDE POR CUALQUIER MOTIVO (A) MONITORIZAR 

O REVISAR O EDITAR EL CONTENIDO DE USUARIO; O (B) BAJO CAUSA LÍCITA, 

LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE IDENTIDAD, DE ANTECEDENTES 

(INCLUIDOS ANTECEDENTES PENALES) O REGISTRO DE DELINCUENTES 

SEXUALES, SOBRE CUALQUIER MIEMBRO O CUALQUIER PERSONA VINCULADA 

Y SUJETA A ESTOS TÉRMINOS. 

 

CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO U OBTENIDO DE ALGÚN OTRO MODO A 

TRAVÉS DEL USO DE LA PLATAFORMA PEDIME! SE HACE BAJO SU PROPIA 

CUENTA Y RIESGO, Y USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE Y RENUNCIA, 

ADEMÁS, POR LA PRESENTE A CUALQUIER RECLAMACIÓN O ACCIÓN 

RELACIONADA CON CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA, ACCESO A INTERNET, 

DISPOSITIVO DE DESCARGA, O PÉRDIDA DE DATOS, COMO RESULTADO DE LA 

DESCARGA DE CUALQUIERA DE LOS REFERIDOS MATERIALES. 
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USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODAS LAS COMUNICACIONES E 

INTERACCIONES QUE REALICE CON OTROS MIEMBROS O USUARIOS DE LA 

PLATAFORMA PEDIME!, ASÍ COMO CON TERCERAS PARTES CON LAS QUE 

INTERACTUE Y SE COMUNIQUE COMO RESULTADO DEL USO DE LA 

PLATAFORMA PEDIME!. USTED ENTIENDE QUE PEDIME! NO SE COMPROMETE A 

VERIFICAR LA EXACTITUD DE LOS MIEMBROS O TERCERAS PARTES USUARIAS 

DE LA PLATAFORMA PEDIME!, NI SUS DECLARACIONES, NI TAMPOCO VERIFICA 

NINGUNO DE LOS OBJETOS QUE TRAIGAN CAUSA A LA RELACIÓN FACILITADA 

POR LA PLATAFORMA PEDIME!. 

 

Limitación de la responsabilidad 

SIEMPRE Y CUANDO ESTUVIESE PERMITIDO Y HASTA EL MÁXIMO 

AUTORIZADO POR LEY, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE ES ÚNICAMENTE 

SUYO EL RIESGO ASOCIADO AL USO DE LA PLATAFORMA PEDIME!, O A LA 

RELACIÓN ENTRE USTED Y PEDIME! O ENTRE USTED Y OTROS MIEMBROS, Y 

QUE NI PEDIME! NI CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, INVERSORES, SOCIOS, 

EMPLEADOS, AGENTES Y LICENCIANTES, SON NI SERÁN RESPONSABLES POR 

PÉRDIDAS DE BENEFICIO, INGRESOS O DATOS O PÉRDIDAS FINANCIERAS O 

DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES Y /O DE CARÁCTER 

PUNITIVO, Y TODO ELLO CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DE LA 

CAUSA, RECLAMACIÓN INDEMNIZATORIA O CUALQUIER POSIBLE TEORIA DE 

RECUPERACIÓN O RECOBRO, O POR RESPONSABILIAD EXTRACONTRACTUAL 

(INCLUIDO SUPUESTO DE NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD EN SENTIDO 

ESTRICTO O CUALQUIER OTRO. 

 

Indemnización 

Usted acepta liberar, defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Pedime! y sus 

subsidiarias, sus respectivos oficiales, directores, inversores, empleados y agentes, sobre 

cualquier reclamación, responsabilidad, daño, pérdida, perjuicio, y gastos — incluidos, entre 

otros, gastos legales y profesionales razonables — que pudieran surgir como consecuencia o 

en conexión con (a) Su acceso o uso de la Plataforma Pedime! o la Violación de estos Términos; 

(b) Su Contenido de Usuario; © Su interacción con otros Miembros, Compradores, Viajeros o 

Terceras Partes o con otro usuaria de la Plataforma Pedime!; o (iv) cualquier Petición, Oferta, 

Aceptación o cualquier otra transacción (incluidos daños y perjuicios (directos, indirectos, 

consecuenciales o de cualquier otro tipo) de cualquier tipo entre Usted y los Miembros. 

 

Jurisdicción competente 

Al aceptar estos Términos, Usted acepta que cualquiera y todas las disputas con Pedime! serán 

resueltas conforme a lo siguiente: 

 

Resolución Inicial de Disputas: La mayoría de las disputas pueden resolverse sin necesidad de 

acudir a un reclamo administrativo, arbitraje o litigio. Puede ponerse en contacto con el 

departamento de Soporte de Pedime!. Realizarán sus mejores esfuerzos para intentar resolver 
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todas las disputas a través de negociaciones de buena fe. Ambas partes acuerdan que esta fase 

de negociaciones será una condición necesaria previa, para poder iniciar un reclamo 

administrativo o presentar una demanda. 

 

Si el reclamo no fuera resulto dentro de los 60 días hábiles podrá acudir a realizar formalmente 

el reclamo ante la autoridad administrativa correspondiente del departamento de Montevideo, 

Uruguay.  

 

Para cualquier disputa que surgiere en relación a o en aplicación de lo dispuesto en estos 

términos y condiciones o de la relación contractual, las partes se someten a la jurisdicción de 

los tribunales competentes de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 

Litigios en materia de Propiedad Intelectual o Reclamaciones de Pequeña Cuantía: A pesar de 

Su acuerdo con Pedime! de resolver todas sus disputas en sede administrativa, cada parte podrá 

presentar acciones de ejecución, acuerdos de validez o reclamaciones surgidas de o en relación 

con un robo, piratería o un uso no autorizado de propiedad intelectual ante la Oficina de Marcas 

que protege sus derechos de propiedad intelectual (“propiedad intelectual” significa patentes, 

derechos de autor, derechos al honor, marca y secretos industriales/comerciales, pero no 

significa derechos de privacidad y publicidad). Cada parte podrá, además, solicitar medidas 

ante los tribunales competentes en la ciudad de Montevideo, Uruguay en el caso de disputas o 

reclamos. 

 

Páginas de terceros 

La Plataforma Pedime! puede contener enlaces o conexiones a páginas web de terceros o a 

servicios que no están bajo Nuestro control. Usted accede a dichas páginas por su cuenta y 

riesgo y acepta que Pedime! no es ni será responsable de cualquier riesgo asociado a las 

mismas. No somos responsables ni asumimos riesgo alguno asociado en relación con el 

contenido o las web de terceros. 

 

Términos generales 

Acuerdo completo: Estos Términos constituyen un acuerdo completo entre Usted y Pedime! y 

rigen Su uso de la Plataforma Pedime!, reemplazando cualquier versión anterior de los mismos 

en relación a la Plataforma Pedime!. Términos adicionales. Usted podrá estar vinculado o 

sujeto a términos y condiciones adicionales que pudieran serle de aplicación cuando use o 

compre determinados servicios de Pedime!. Elección de ley y fuero. Usted y Pedime! acuerdan 

que los Términos y la relación entre Usted y Pedime! o entre Usted y cualquier otro Miembro 

o Tercero deberán regirse exclusivamente por las leyes del Estado uruguayo. Además, acepta 

que cualquier reclamación, causa o disputa surgida o relacionada con estos Términos, o de la 

relación entre Usted y Pedime!, la cuestión deberá ser exclusivamente competencia de los 

Tribunales competentes de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Cláusula de indivisibilidad y 

Renuncia. El fracaso de Pedime! para ejercitar o ejecutar cualquiera de sus derechos o 

provisiones en estos Términos no constituye una renuncia a los mismos. Indivisibilidad. Si un 

juez competente declara nula/inválida cualquiera de las cláusulas de estos Términos, las partes 

acuerdan — no obstante — que el juez competente deberá esforzarse por dar efecto a la 
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intención de las partes tal y como ha quedado reflejada en la provisión y que, además, el resto 

de Términos permanecerán en vigor y con plenos efectos. Sin derecho de supervivencia ni 

transferibilidad. Usted acepta que Su Cuenta Pedime! es intransferible y que cualquier derecho 

bajo Su Cuenta Pedime! o Contenido termina en el momento de Su fallecimiento. Una vez 

recibida copia de su certificado de defunción, Su Cuenta podrá ser cerrada y todo el Contenido 

de la misma eliminado. Prescripción. Usted acepta que con independencia de lo que digan las 

leyes o normas, cualquier acción o reclamación surgida o relacionada por el uso de la 

Plataforma Pedime! o surgida o relacionada con estos Términos deberá presentarse en el plazo 

de 1 año desde el momento que dicha acción o reclamo tuviese lugar, quedando prescrita en 

caso contrario. Encabezamientos de las Secciones. Los encabezamientos de las secciones de 

estos Términos no tienen efectos legales o contractuales y son solo orientativos. Cesión. 

Pedime! podrá libremente ceder estos Términos y todas sus políticas y otros documentos 

incorporados o referenciados en los mismos (incluidos todos los derechos, licencias y 

obligaciones recogidos en los mismos), en todo o en parte, y sin previo aviso. 

 

Contacto de Pedime! 

Si tiene cualquier pregunta, comentario o preocupación en relación con estos Términos o la 

Plataforma Pedime!, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de 

pedime.soporte@gmail.com. 

 

  

mailto:pedime.soporte@gmail.com
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Anexo 14 - Pantallas básicas de Pedime! 

 

       Inicio de sesión      Lista de órdenes general  Lista de mis órdenes 

 

 

 

    Lista de mis ofertas   Postular orden   Realizar oferta 
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     Términos y condiciones 


