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Abstract 

El presente documento describe el proyecto realizado como tesis de grado para la carrera 

Licenciatura en Sistemas en la Universidad ORT Uruguay.  

FarmUy es una plataforma digital que tiene como objetivo vincular productores de frutas 

y hortalizas con consumidores finales en Uruguay, beneficiando y agilizando el vínculo 

entre ambos, generando una propuesta de valor más atractiva que la actual. 

El proyecto surge como resultado de un análisis realizado por el equipo, donde se 

evaluaron ideas utilizando la metodología Design Thinking, lo que nos permitió iterar con 

cada problema y actores, en búsqueda de una idea innovadora que tenga potencial y un 

product-market fit atractivo. 

El desafío estuvo determinado mayoritariamente por conocer los problemas y 

frustraciones de cada agente de la cadena, así como la generación de un Minimum Viable 

Product (MVP) amigable que pueda proporcionar a productores y pequeños comerciantes 

de frutas y hortalizas flexibilidad, sencillez y valor en su uso. 

El proceso se llevó adelante en tres etapas, una planificación inicial donde adoptamos una 

metodología Kanban, luego las etapas de desarrollo y finalización del proyecto donde 

adoptamos una metodología ágil de tipo Scrum. 

Lo consideramos un proyecto exitoso; se realizó y cumplió con todos los requerimientos 

que inicialmente determinamos para contar con un MVP funcional, con el objetivo a 

futuro de iterar en su uso con algunos interesados y así mejorar la solución antes de una 

eventual salida masiva al mercado. Contamos con la aprobación por parte de un 

interesado con quien tendremos el gusto de seguir trabajando. 
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1 Introducción 

Este documento describe y detalla la planificación, ciclo de vida de desarrollo, decisiones 

tomadas y resultados de un proyecto de software de carácter académico, pero con 

intención de continuar como emprendimiento por parte del equipo. El proyecto se 

presenta como tesis de grado en la Universidad ORT Uruguay, para la carrera 

Licenciatura en Sistemas. 

El equipo está conformado por tres estudiantes, Gonzalo Lamela, Franco Martello y 

Richard Monfort, además de contar con el apoyo del tutor Mag. Oscar Sena. 

Los integrantes nos conocimos cursando la carrera y hemos tenido la posibilidad de 

trabajar juntos a lo largo de la misma.  

1.1 Motivación 

El equipo optó desde un principio en presentar un emprendimiento propio y priorizar a 

este en relación con los proyectos presentados por la Universidad en la feria de proyectos.  

En este sentido los integrantes presentamos una lista de ideas, las cuales fueron evaluadas 

y estudiadas hasta que decantamos en una con un gran potencial para la tesis y para 

continuar como emprendimiento. Además, creemos que aporta un beneficio al sector 

hortofrutícola del Uruguay, sobre todo a un eslabón fundamental de esta cadena de valor, 

como son los productores rurales.  

Nuestra motivación inicial se basa en generar herramientas que faciliten la gestión y 

aporten transparencia en los procesos de estos productores y sus productos.  

1.2 Objetivos 

El equipo definió tres objetivos con la finalidad de evaluar el éxito del proyecto en base 

al cumplimiento parcial o total de los mismos. 
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1.2.1 Objetivos académicos 

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera con la intención de 

gestionar correctamente los diferentes aspectos del proyecto. Ponernos a prueba en un 

proyecto real, donde la tecnología y el negocio nos desafían y que esta experiencia nos 

sirva para seguir creciendo como profesionales. También, aprobar la tesis de grado y 

recibirnos en la carrera. 

1.2.2 Objetivos del proyecto 

Afianzar la sinergia que existe en el equipo de trabajo y continuar en el camino de 

emprender brindando soluciones a problemas reales, aprendiendo sobre el negocio que 

estamos atendiendo y que la solución planteada siga creciendo en este sentido. 

1.2.3 Objetivos del producto 

Crear un Minimum Viable Product (MVP) concreto y funcional, el cual podrá ser validado 

por usuarios reales. El mismo debe ser multiplataforma, extensible y adaptarse a futuros 

cambios. Detallaremos y definiremos su alcance más adelante en esta documentación. 
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2 El problema 

En las siguientes secciones abordaremos el problema detectado y desarrollado en función 

de las distintas aristas que este posee, la identificación de la necesidad, su contexto, su 

definición, análisis actual, análisis de entorno y sector industrial, análisis de la 

competencia y de los interesados que nos acompañaron en el proyecto. 

En resumen, la necesidad insatisfecha y problema que abordamos refiere a la dificultad 

que tienen los productores e intermediarios comerciales para comercializar de forma 

eficiente y con mayor calidad las frutas y hortalizas que consumimos a diario. Veremos 

que el camino que recorren estos productos es muy extenso, muchos agentes intervienen 

en la cadena desde que es cosechado hasta que es consumido. 

Nuestro abordaje en tal sentido es ayudar a los primeros actores de la cadena, 

brindándoles herramientas para diversificar su modelo de negocio generando una sinergia 

positiva entre éstos y los consumidores finales. 

2.1 Identificación de la necesidad, problema u oportunidad 

La identificación del problema se llevó adelante adoptando la metodología Design 

Thinking [9], durante la misma iteramos para buscar y entender los problemas, 

necesidades y deseos de los agentes implicados en la solución que estábamos buscando. 

Esta etapa fue realizada previa al Taller de emprendimientos, contábamos con el 

conocimiento de la materia Emprendimientos dinámicos, lo que permitió comenzar a 

trabajar con antelación al taller mencionado.  

La metodología es flexible y adaptativa, lo que hizo que el problema inicial fuera 

cambiando en torno al mismo tema central (Véase Anexo 1: Validation Board). Fuimos 

detectando al conocer a los productores, intermediarios y consumidores finales de frutas 

y hortalizas, sus problemas y frustraciones. La mayoría de estas interacciones fueron 

realizadas en encuestas y entrevistas personales que mantuvimos con los agentes 

mencionados en la zona Metropolitana [25] (Véase Anexo 2: Encuestas realizadas y 

Anexo 3: Entrevistas con productores e intermediarios). 
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La necesidad inicial estuvo fundamentalmente dirigida a la satisfacción del cliente final, 

nuestro enfoque estaba allí. Aspectos como la calidad, relación precio-calidad y 

comodidad para adquirirlos fueron algunas de las principales inquietudes que notamos 

luego de encuestas a más de quinientas personas (Véase Anexo 2: Encuestas realizadas). 

Luego de varias iteraciones fuimos conociendo un poco más a fondo la realidad de los 

productores e intermediarios y terminamos por enfocarnos más en ellos. Esta decisión fue 

tomada por el equipo teniendo en cuenta todos los datos obtenidos en esa etapa, teniendo 

en cuenta que, ayudando a los primeros actores de la cadena, indirectamente estaríamos 

ayudando a los consumidores finales también, ya que el producto cosechado llegaría a la 

mesa en un menor tiempo, aportando un plus de calidad y frescura que debemos hacer 

percibir. En el correr de este capítulo, donde presentamos el análisis de la competencia, 

veremos otro aspecto que hizo que nos inclináramos por esta elección, donde hablamos 

del gran número de actores que ya atienden a los clientes finales pero que no tienen en 

consideración los primeros agentes de la cadena. 

En la siguiente imagen representamos a los agentes participantes en el proceso, 

identificados con una (An), y más adelante en la sección donde desarrollamos los 

interesados del proyecto (ver capítulo 2.6 Interesados), dejamos una breve descripción de 

ellos para interiorizar de ser necesario cómo actúan. No obstante, siguiendo con el 

documento veremos cómo desarrollamos aquellos que más nos interesan. 

 

Ilustración 1 - Mapa de actores de la cadena de suministro hortofrutícola 
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- A1, Productor 

- A2, Intermediario comerciante 

- A3, Intermediario comisionista 

- A4, Unidad Alimentaria Metropolitana (UAM) 

- A5, Intermediario mayorista 

- A6, Intermediario minorista 

- A7, Centros comerciales y grandes supermercados 

- A8, Consumidor final 

2.1.1 Proceso comercial actual 

Todo comienza con la producción propiamente dicha, una vez el productor cosecha su 

materia prima, la misma es recogida en la madrugada. El destino de esa materia prima 

tiene una primera distribución, donde un 55% de ella tiene destino en la UAM mediante 

el primer intermediario comisionista (A3), un 30% tiene como destino el sector minorista, 

directamente desde la producción y/o a través de distribuidores comerciales (A2) y el 

restante 15% es comercializado directamente a mayoristas por fuera de la UAM y por 

propios productores [13].  

Centramos nuestro esfuerzo en entender cómo funciona específicamente el flujo que 

involucra al productor y el intermediario comerciante, A1 y A2 respectivamente. 

Los productores en ocasiones entregan su cosecha a los intermediarios comisionistas 

(A3), estos son quienes realizan el traslado de los productos hacia la UAM, levantan la 

mercadería del productor, a quienes cobran un precio fijo por el flete y/o una comisión de 

la posterior venta que este agente realiza en el mercado mayorista nombrado. Dicha 

comisión en la zona metropolitana conjuntamente con el costo del flete hace que estos 

intermediarios comisionistas se queden con el 20% del valor de la mercadería. 

Si bien estos intermediarios ayudan a los productores comerciando sus productos y 

proporcionándoles envases (cajones) en caso de que los necesiten, son quienes asumen 

menos riesgos en el acuerdo comercial, ya que el flete se cobra por el traslado de cada 

bulto (unidad de medida que varía dependiendo del producto) y no por la venta 
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propiamente dicha. Es decir que, si una mercadería no se vende, es factible de volver al 

productor, cobrándole el flete lo cual constituye una pérdida económica para los mismos. 

Destacamos que, si bien la relación entre productores y comisionistas es cercana, esta no 

tiene ni garantiza una transparencia económica, es decir, el precio al que los comisionistas 

venden la mercadería en la UAM no es conocido a través de ningún medio oficial o de 

público conocimiento. 

Otro flujo que parte de los productores es mediante los intermediarios comerciales. En 

ocasiones los mismos productores son intermediarios comerciales y en otras no. Cuando 

entrevistamos a estos agentes, nos mencionaron que su actual forma de trabajar implica 

promocionar sus listas de precios en redes sociales como Instagram y Facebook, y la toma 

de pedidos es por WhatsApp. Este actor de la cadena tiene mayor afinidad con la 

tecnología que el productor promedio, lo cual facilita el intercambio de ideas en cuanto a 

herramientas para facilitar su trabajo. De los seis encuestados generamos una relación 

importante con dos de ellos, donde uno también es productor.  

Esta relación nos permitió interactuar tanto en el periodo de evaluación de la idea, así 

como a medida que avanzamos en el proyecto, intercambiando conocimientos y revisando 

el prototipo que desarrollamos en la herramienta Figma (Véase Anexo 4: Prototipos en 

Figma). 

En este proceso identificamos en una posición muy desfavorable tanto a los productores 

como a los intermediarios comerciales que ya entregan de forma directa los productos a 

consumidores finales. El productor, por su parte, como ya mencionamos puede perder 

dinero al enviar mercadería mediante el comisionista, donde no tiene garantías de que su 

cosecha se venda. Tampoco tiene el conocimiento real del precio que se vendió en la 

UAM, si bien tiene una idea de cuál puede ser este, existe un pequeño margen que está 

librado a su confianza para con el comisionista.  

El intermediario comerciante por su parte tiene dificultades para hacer crecer su venta 

con entrega a domicilio. Accede a redes sociales para ofertar sus productos, sin que estas 

les ayuden a gestionar sus pedidos, productos y entrega, debiendo disponer parte de su 

tiempo a organizar los pedidos y hacer de forma manual la ruta de entrega.  
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2.2 Contexto 

La actualidad tecnológica en la que vivimos y la realidad epidemiológica han llevado a 

cambios socioeconómicos de diversa índole. Las personas acuden cada vez más a 

soluciones informáticas para satisfacer sus necesidades, desde el pago de facturas, la 

compra de artículos, servicios, etc. Uno de estos puntos ha sido la compra de alimentos, 

donde la exposición al virus COVID-19 ha impulsado a quienes no habían adoptado la 

tecnología para resolver sus compras, a hacerlo. También han existido cambios en cuanto 

a la alimentación de las personas, esto se puede afirmar tomando como base el informe 

realizado por Impulsa Alimentos [20] (proyecto ejecutado por la Cámara de Industria del 

Uruguay (CIU) y apoyado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP)), donde realizan un estudio de mercado con el fin de dar a conocer los hábitos 

y comportamiento de consumo de alimentos en Uruguay en el 2020 [21]. 

Del total de encuestados se obtuvo que un 36% cambiaron hábitos alimenticios en la 

pandemia y lo siguen manteniendo, y sobre esta muestra algunos puntos importantes a 

marcar pueden ser los siguientes: 

- Más preparaciones dentro del hogar 38% 

- Consumo de alimentos más saludables 25% 

- Búsqueda de alimentos más económicos 34% 

- Afirma planificar sus compras 48% 

 

Nos parece importante destacar que al final de dicho informe se identifica una preferencia 

por parte de los encuestados por comprar determinados productos, en especial las frutas, 

verduras y carnes en locales especializados, ya que estos les dan la garantía de estar 

consumiendo un producto más sano y de calidad. 

En este mismo sentido, la actual forma de resolver la venta y entrega de frutas y hortalizas 

a domicilio tiene dificultades para pequeños emprendimientos. En el mejor de los casos, 

vimos algunos emprendimientos que utilizaban una página web para vender productos. 

Para estos, no fue posible saber si cuentan con una forma fácil y flexible de gestionar los 

productos y la entrega de estos. 
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Por otro lado, las tendencias en tecnologías de la información hacen que cada vez más se 

las contemple a sí mismas, como herramientas que facilitan y proporcionan un diferencial 

importante en todos los negocios. Entre los productores e intermediarios entrevistados, 

sintetizamos que en su mayoría manifiestan que, si bien no es de su agrado la utilización 

de tecnología, contemplan la misma como algo que puede ayudar en su labor comercial. 

Tomando como input las encuestas que realizamos a consumidores finales de Montevideo 

y Canelones (Véase Anexo 2: Encuestas realizadas), notamos que contemplan como una 

opción posible la compra de frutas y hortalizas en un medio digital, con determinados 

aspectos que en el anexo mencionado se pueden apreciar, como es la calidad, facilidad de 

acceso, relación calidad-precio, etc.  

Observando el contexto actual en el que nos encontramos, somos conscientes de algunos 

aspectos que dificultan la elaboración de una solución que veremos más adelante. Nos 

referimos con esto a la competencia, desde los pequeños comerciantes a quienes 

intentaremos ayudar, hasta las grandes empresas ya instaladas. Hablaremos sobre estas 

en la sección 2.5 Análisis de competencia. 

2.2.1 Estadísticas 

El proceso que llevamos adelante comentado en la sección 2.1 Identificación de la 

necesidad, problema u oportunidad, destacamos haberlo hecho en dos de los 

departamentos que producen más toneladas anuales de frutas y hortalizas, según el 

anuario estadístico del mercado modelo del 2020 [4]. En Canelones y Montevideo 

aproximadamente se encuentra concentrado 44.5% de los ingresos totales al Mercado 

Modelo (ahora UAM), lo cual constituye 126.145 toneladas anuales de producción [29]. 

En total entrevistamos a seis productores del departamento de Canelones, de los cuales 

uno de ellos era productor e intermediario comisionista. Por otra parte, tuvimos la 

oportunidad de entrevistar también a dos intermediarios comerciales, que entregan a 

diario frutas y hortalizas directo en los hogares (Véase Anexo 3: Entrevistas con 

productores e intermediarios). Complementarias a estas entrevistas, localizamos a un 

experto en logística (Véase Anexo 5: Cartas de Expertos). 
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Por otro lado, la comercialización de estos productos en Uruguay se da en cuatro destinos 

importantes: la UAM y su entorno, con el 55% de participación; el sector minorista, 

directamente desde la producción y/o a través de distribuidores comerciales con un peso 

de 30%; mayoristas por fuera de la UAM con 12% de participación y los productores 

empacadores con el 3% [13]. 

2.3 Descripción del problema 

Tal y como comentamos en la sección 2.1.1 Proceso comercial actual, los productores 

tienen una posición muy desfavorable frente a los intermediarios comisionistas. Es el 

eslabón de la cadena más frágil y que más riesgos asume. Por otro lado, los productores 

que ya son comerciantes y aquellos intermediarios comerciantes acceden a redes sociales 

como son Instagram, Facebook y WhatsApp para promocionar y gestionar sus productos, 

siendo estas, plataformas que tienen otros propósitos y por lo cual no son apropiadas para 

gestionar eficientemente la oferta y entrega de sus productos.  

En tal sentido, describimos el problema de la siguiente forma: Los productores rurales 

(A1) y pequeños comerciantes (A2) del sector frutas y hortalizas, tienen una posición 

desfavorable frente a la cadena de abastecimiento, carecen de transparencia, deben confiar 

en intermediarios su venta, asumen los mayores riesgos y cuentan con canales de ventas 

poco eficientes accediendo a plataformas que no están diseñadas específicamente para 

ello. 
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Ilustración 2 - Mapa del problema 

En esta ilustración, se ubican los orígenes del problema enunciado en el inicio del proceso 

de abastecimiento.  

Este problema no es nuevo, lleva consigo desde la propia constitución del Mercado 

Modelo en el año 1912, con el objetivo de centralizar el comercio mayorista de productos 

hortofrutícolas [19]. En tal sentido, no planeamos una solución que cambie de forma 

rotunda este modo en que funciona el sistema, pero sí tomamos dos de los agentes que 

consideramos se encuentran con mayores dificultades, y proporcionamos una solución 

específica hacia ellos, incentivando a estos actores a adoptar una solución a su medida 

que busca beneficiar también a los consumidores finales. 

Al final de la cadena identificamos otro problema, que no mencionamos como foco de 

nuestro proyecto pero que resulta atractivo y afecta a los consumidores finales, algunos 

de ellos manifiestan problemas en la calidad de los productos, también en términos de 

precio-calidad y desinformación que se tiene en la compra de frutas y hortalizas. 
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2.4 Análisis del entorno y sector industrial 

En términos macroeconómicos nos encontramos en un contexto mundial donde la 

pandemia afectó de forma negativa las economías de todos los países, tengan solidez 

económica o no. Uruguay es uno de los países elogiados en la región por su buena gestión 

y capacidad resolutiva frente a la pandemia. Pese a esto, no escapa de un ligero receso 

económico, registrando una baja del PBI en el presente año, pero se espera una 

reactivación positiva. 

En cuanto al mercado objetivo al que apuntamos, encontramos un gran atractivo, dado 

que el negocio trata con productos que son consumidos de forma masiva por 

prácticamente todos los ciudadanos. Destacamos aquí, que quienes tienen el poder de 

compra real, son aquellas personas mayores de edad, que buscan en frutas y hortalizas 

una alimentación saludable. Estas personas consumen dichos productos de forma asidua, 

haciéndolo bien para el consumo diario como para abastecer su stock familiar. Como 

resultado del estudio realizado a consumidores finales (Véase Anexo 2: Encuestas 

realizadas), tenemos la iniciativa de enmarcar en el primer MVP una solución que apunte 

a personas mayores de dieciocho años, residentes en Montevideo (900.000 personas) y 

Canelones (350.000 personas). Estos números se infieren del Informe del INE [22] en 

base a la población total de Canelones, población total Montevideo y el porcentaje de 

personas con los rangos de edad objetivo. 

También, como producto de encuestas llevadas a cabo a más de 500 personas 

(compradores frecuentes de frutas y hortalizas), identificamos que la demanda tiene 

algunos aspectos a mejorar no bien atendidos en su forma actual (Véase Anexo 6: 

Aspectos importantes de la demanda). Estos aspectos hacen que esta necesidad no se 

encuentre satisfecha completamente.  

Por otro lado, la oferta está sujeta a factores con mayor entropía, que son difíciles de 

pronosticar. Luego de entrevistarnos con trabajadores en la UAM, fuimos informados de 

que la oferta cambia a diario, depende de aspectos tan variados e impredecibles que tiene 

una gran dificultad poder determinarla. Algunos de ellos; el clima, la cantidad de stock, 

la llegada de una importación, entre otros. Este sin dudas es un aspecto a profundizar a 

futuro, de forma de poder sacarle provecho.  
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Por último, al considerar tendencias actuales no podemos escapar del contexto 

epidemiológico que atraviesa el país, estamos en tiempos donde la incertidumbre y el 

cuidado higiénico de los ciudadanos es importante y debemos considerarlo como tal. 

Frente a este problema, creemos que la solución atiende en cierto modo a dar un motivo 

menos por el cual exponerse. 

2.5 Análisis de competencia 

Llevamos adelante un relevamiento para conocer cómo se resuelve la comercialización 

de frutas y hortalizas actualmente por parte de la competencia a nivel nacional e 

internacional (Estados Unidos particularmente). Además de los medios tradicionales de 

adquisición de estos productos (supermercados, verdulerías, ferias, puestos, etc.) 

identificamos otras soluciones para ofrecerlos a través de páginas web. Dada la naturaleza 

de la solución, es coherente entender a aquellos modelos de negocios de e-commerce 

como competidores directos. Más adelante, en la sección de solución, detallaremos 

aquellos aspectos del modelo de negocios que nos diferencian de ellos. En los anexos 

dejamos un informe completo de las características, fortalezas y debilidades de los 

competidores más cercanos (Véase Anexo 7: Análisis de la competencia). 

2.6 Interesados 

Anteriormente mencionamos los actores de la cadena de valor, en esta sección se listan, 

detallan y priorizan los interesados desde la perspectiva del proyecto. 

Productores: Productores rurales de frutas y hortalizas, principalmente del departamento 

de Montevideo, Canelones y San José. Los mismos producen y comercializan la mayoría 

de sus productos por los canales de venta tradicionales ya mencionados. 

Intermediarios comerciales: Este interesado está definido como un pequeño 

comerciante de frutas y hortalizas que se abastece directamente y en gran porcentaje de 

productores rurales, se encarga de las ventas y del reparto de los productos. 

Consumidores finales: Personas mayores de edad, residentes en zonas metropolitanas de 

Montevideo y departamentos limítrofes, consumidores frecuentes de frutas y hortalizas. 
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Compradores para consumo diario o de forma mensual. Los mismos están familiarizados 

y realizan compras electrónicas con frecuencia. 

UAM: Es la mayor plataforma logística de comercialización mayorista de alimentos del 

país. Se encuentra en el departamento de Montevideo y es aquí donde se recibe y 

centraliza gran parte de la producción de frutas y hortalizas del país y desde allí se reparten 

hacia todo el territorio nacional. 

Comisionistas: Son quienes ofician de intermediarios entre los productores y la UAM. 

Los comisionistas retiran la mercadería de los productores, la trasladan a la UAM y se 

encargan de la venta en ese centro logístico. Los mismos cobran un precio fijo por el 

traslado y/o una comisión por la venta de los productos. 

Puestos comerciales y grandes supermercados: En esta categoría se encuentran todos 

los puntos de venta físicos o que venden los productos en el entorno del problema. Estos 

son abastecidos por ellos mismos o por intermediarios mayoristas. 

Intermediarios minoristas y mayoristas: Estos intermediarios se encargan del traslado 

y la venta desde la UAM hacia los puestos comerciales como restaurantes, verdulerías, 

supermercados y grandes superficies. 

MGAP: A el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le compete contribuir al 

desarrollo permanente de los sectores agropecuarios, agroindustriales y pesqueros, entre 

otras cosas, promoviendo su inserción en los mercados externos tanto regionales como 

extrarregionales, basado en el manejo y uso sostenible de los recursos naturales. 

Para priorizar y definir un orden de actuación de estos interesados realizamos y nos 

basamos en una matriz de interesados, la cual se adjunta en los anexos (Véase Anexo 8: 

Matriz de interesados). 
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Interesados Poder Interés 

Consumidores finales Alto Alto 

Productores Alto Alto 

Intermediarios comerciales Alto Alto 

UAM Alto Bajo 

MGAP Alto Bajo 

Comisionistas Alto Bajo 

Puestos comerciales y grandes supermercados Alto Bajo 

Intermediarios minoristas Bajo Bajo 

Intermediarios mayoristas Bajo Bajo 

Tabla 1 – Grado de poder e interés de los interesados 

Luego de realizar la matriz de interesados y por las características y el alcance del MVP, 

el cual detallaremos en el próximo capítulo, enfocamos nuestros esfuerzos en satisfacer 

las necesidades de nuestros principales actores, Consumidores finales, Productores e 

Intermediarios comerciales. En el caso de estos dos últimos, contamos con el apoyo de 

Mathías Bonino, productor rural e intermediario comisionista de la zona de Sauce, 

Canelones y de Hugo Bacetti, emprendedor y comerciante de frutas y hortalizas a 

domicilio en Canelones y Montevideo. 
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3 La solución 

Consiste en una plataforma digital unificada que vincula a productores de frutas y 

hortalizas con consumidores finales en Uruguay, beneficiando el vínculo entre ambos y 

generando una propuesta de valor más atractiva que la actual, en donde los productores 

podrán gestionar sus productos, publicarlos en una tienda especialmente diseñada para 

los consumidores y entregarlos en base a rutas optimizadas para ello. 

 

Ilustración 3: Mapa de actores de solución 

Esta plataforma se compone de dos sistemas bien diferenciados. 

El BackOffice (BO) es el espacio en donde los productores, con un usuario que los 

identifica, acceden a administrar sus productos y pedidos. Pueden dar de alta, modificar 

y eliminar productos, administrar el stock de los mismos, recibir y gestionar los pedidos 

de clientes y armar envíos con rutas óptimas para la entrega, generadas por el sistema a 

través de APIs especializadas. 

Por otro lado, tenemos la Tienda. Es el espacio en donde los clientes acceden y pueden 

buscar y comprar productos. La tienda posee dos puntos de acceso. Por un lado, cada 

productor posee su propia página de exposición de productos, y podrá difundirse de 

manera individual. Por otra parte, la tienda de FarmUy puede ser accedida de manera 

genérica, y el cliente podrá buscar y filtrar entre todas las tiendas de productores 
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registrados. El cliente tiene la posibilidad de armar un pedido, con los productos de un 

productor, definiendo datos como punto de entrega y método de pago, y posteriormente, 

darle seguimiento al estado de su envío. 

Para un mayor detalle de la interacción entre la App y los usuarios ver el Anexo 4: 

Prototipos en Figma. 

3.1 Propuesta de valor 

La plataforma desarrollada satisface ciertas necesidades y mitiga algunas 

vulnerabilidades que son valiosas para un mejor desarrollo del negocio: 

- Provee a los productores un canal de distribución directo hacia los consumidores 

finales, diseñado especialmente para ello. 

- Elimina el concepto de “posición desfavorable” donde el propio productor define 

el precio de venta de sus productos. 

- Reduce o quita intermediarios, beneficiando la calidad de los productos, por la 

reducción de tiempos desde que se cosechan hasta que se entregan en el hogar del 

consumidor final. 

- Permite una gestión centralizada, eficiente e inteligente de la mercadería y las 

entregas planificadas. 

- Les brinda a los consumidores finales, una nueva opción para buscar y hacerse de 

sus productos, en una plataforma digital de fácil acceso y con soporte 

especializado. 

- Generar un nuevo vínculo donde los extremos de la cadena puedan conocerse y 

tener una relación, donde un consumidor final tenga su productor de confianza. 

La solución proyecta valor, en base a los siguientes aspectos: 

- Plataforma digital que simplifica procesos: La solución en sí es una plataforma 

digital que integra diferentes conocimientos y algoritmos para simplificarle los 

procesos de gestión de mercadería a los productores, y les permite publicar sus 

productos en una tienda (individual y generalizada) especialmente diseñada para 

consumidores finales. Buscamos brindarle un nuevo y eficiente canal de gestión 
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y venta a los productores y consumidores, vinculándolos directamente a través de 

esta plataforma. 

- Herramientas especializadas para la gestión del productor: El sistema BackOffice 

permite que el productor gestione sus productos y sus detalles, el stock de los 

mismos, visualice el stock de la semana en base a pedidos futuros, reciba pedidos, 

los organice. 

- Generación de rutas óptimas para la entrega: El sistema BackOffice permite que 

el productor genere sus rutas para la entrega diaria de los pedidos. Estas son 

autogeneradas por el sistema en base a los pedidos listos para el reparto. 

- Entrega del producto en el hogar: El cliente recibirá los productos en la comodidad 

de su casa. 

- Información detallada sobre el producto: Quien compre frutas y hortalizas en la 

plataforma, sabrá si la misma es de tierra o invernáculo, quién es el productor y 

cuándo se cosechó, sabrá si usó fertilizantes o químicos en el proceso productivo, 

entre otras informaciones valiosas. 

- Productos con gran relación calidad-precio: Con la eliminación de intermediarios, 

buscamos optimizar el tiempo existente entre que el producto es cosechado hasta 

que llega al consumidor, aumentando así la calidad del producto y ocasionalmente 

mejorando el precio final. Al eliminar intermediarios con este modelo de negocio, 

el productor cuenta con un mayor margen que puede destinar a entregar valor 

agregado, reducir precios finales con respecto al mercado actual o maximizar sus 

ganancias. 

- Flexibilidad de medios de pago: Permitimos la compra a través de diversos medios 

de pago. 

- Experiencia de compra en tiendas genéricas e individuales: Una aplicación 

amigable, User Experience (UX) aplicada para una compra fácil y sencilla. Una 

tienda genérica, en donde los productores estarán unificados, y tiendas 

individuales, las cuales podrán ser difundidas de esta manera (la página de cada 

productor). 

 

Para visualizar nuestro modelo de negocio en formato Canvas, véase Anexo 9: Modelo 

de negocio (Canvas). 
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3.2 Alcance 

Teniendo en cuenta el intervalo de tiempo definido en la tesis para el diseño y desarrollo 

del proyecto, el equipo decidió desarrollar un MVP, con aquellas funcionalidades 

necesarias que nos permitan presentar a potenciales clientes y usuarios. 

En el BackOffice, el producto indicado permite: 

- Acceso identificado al sistema. 

- Alta, baja y modificación de productos. 

- Gestión del stock actual y planificación futura en base a pedidos realizados. 

- Gestión de los pedidos recibidos. 

- Alta, baja y modificación de usuarios y productores (mediante API REST). 

- Generación y gestión de rutas diarias, optimizadas para la entrega. 

En la Tienda, el sistema permite: 

- Acceso a la plataforma unificada para buscar productores del sistema. 

- Acceso a la plataforma de cada productor (difundida individualmente). 

- Alta, baja y modificación de los productos del carrito. 

- Realización de un pedido. 

Funcionalidades que el sistema no integra actualmente, pero integrará a futuro: 

- Variedad de métodos de pago (integración online con distintas plataformas). 

- Notificación a través de mensajería de texto o emails de los estados de los pedidos. 

- Facturación. 

- Interfaz gráfica para la administración del sistema de usuarios, productores, 

permisos, entre otros. 

- Canal de comunicación para el reporte de problemas con los pedidos por parte del 

consumidor. 

- Gestión especializada de la metadata del producto, para brindarle más 

información al cliente acerca de lo que consume (cuando fue cosechado, cómo se 

cultivaron, si son orgánicas, entre otras informaciones). 

- Desarrollo de herramientas para la observabilidad de las métricas del sistema. 
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- Mejora en el manejo de confidencialidad y seguridad de datos sensibles (según la 

Ley de Protección de Datos Personales [24]). 

- Permitir al productor modificar mínimamente un pedido (diferencias de pesaje). 

- Solicitar horario de entrega preferida al consumidor final y realizar la ruta óptima 

tomando los horarios de los pedidos. 

- Costo de envío cuando el monto de la compra no supere un umbral. 
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4 Análisis de requerimientos 

En este capítulo se detalla el trabajo realizado para obtener requerimientos funcionales y 

no funcionales en las diferentes etapas del proceso de ingeniería de software, para 

finalmente traducirlos en funcionalidades de la solución. Algunas de estas tareas fueron 

previas al comienzo de la tesis, otras fueron realizadas a lo largo de todo el proyecto. Las 

mismas se detallan a continuación. 

4.1 Relevamiento 

El relevamiento de requerimientos se hizo en su mayoría previo al comienzo del proyecto 

por tratarse de un emprendimiento del equipo. Este nace de estudiar diferentes 

problemáticas en un taller de emprendimientos dictado por la Universidad ORT. Como 

comentamos anteriormente, en dicho taller conocimos, aprendimos y utilizamos la 

metodología Design Thinking para la búsqueda del problema planteado. Este método para 

generar ideas innovadoras centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios. También nos apoyamos en diferentes técnicas para conocer a los 

interesados y sus necesidades tales como: 

- Brainstorming: Lo utilizamos al comienzo para generar las primeras ideas 

alrededor a posibles soluciones, las cuales fueron validadas posteriormente con 

encuestas y entrevistas.  

- Entrevistas: Realizamos entrevistas con expertos en diferentes áreas, las que 

entendíamos eran importantes para conocer la dimensión del problema y así 

generar empatía con los diferentes actores relacionados con el mundo de la 

producción, transporte y comercialización de frutas y hortalizas. Pensamos que 

esto era fundamental para conocer sus necesidades. Estas entrevistas fueron 

realizadas con productores rurales, expertos en logística, entre otros (Véase Anexo 

3: Entrevistas con productores e intermediarios y Anexo 5: Cartas de Expertos). 

- Encuestas: El equipo realizó varias encuestas utilizando la herramienta Google 

Forms para conocer a los clientes actuales, consumidores de frutas y hortalizas y 

el comportamiento de estos (Véase Anexo 2: Encuestas realizadas). Estas 

encuestas fueron importantes para conocer datos de los clientes tales como franja 

etaria, ubicación geográfica, la frecuencia con la que los clientes compran este 
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tipo de productos, conocer qué valoran de ellos y validar alguna de las ideas que 

el equipo fue elaborando en torno a la solución planteada. 

- Benchmarking: Esta técnica trata de observar a los diferentes jugadores que se 

encuentran en el mercado, para entender cómo trabajan, cómo son sus procesos y 

cómo es posible mejorarlos, es decir, cómo podemos mejorar su propuesta de 

valor. En este caso estudiamos diferentes empresas nacionales y analizamos sus 

fortalezas y debilidades. Por otro lado, investigamos empresas internacionales 

para ver cómo resuelven este problema en el exterior (Véase Anexo 7: Análisis de 

la competencia). 

4.2 Especificación 

Luego de la etapa de relevamiento, el equipo definió un conjunto de requerimientos no 

funcionales y un listado de requerimientos funcionales o funcionalidades iniciales. Estos 

requerimientos funcionales fueron transformados en épicas y luego desglosadas en 

historias de usuario, las cuales fueron nutriendo nuestro Product Backlog y fueron 

priorizadas por el Product Owner. 

Todos los requerimientos fueron categorizados según su importancia. Intentamos que la 

escala utilizada sea simple y que evite ambigüedades, por lo tanto, utilizamos las 

siguientes categorías: Alta, Media y Baja. Para definir el criterio se tuvo en cuenta el 

alcance del MVP y la importancia de los requerimientos a largo plazo. Se priorizó el 

desarrollo del BO por sobre la Tienda, dado que los principales clientes de la solución 

son los productores. Otro argumento, esta determinado en priorizar las reglas de negocio 

y la API expuesta sobre la interfaz de la Tienda, la cual hoy esta desarrollada en Angular 

pero perfectamente mañana podría ser con otra tecnología, como por ejemplo una App 

Mobile o un chatbot de WhatsApp. 
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4.2.1 Requerimientos no funcionales de la API 

ID Categoría Requerimiento 

RNF1 Escalabilidad El sistema debe ser capaz de soportar aumentos en el 

volumen de llamadas sin mayor impacto en la 

eficiencia. 

RNF2 Portabilidad El sistema debe ser adaptable a sufrir cambios internos, 

tecnológicos y de implementación sin afectar a los 

clientes que lo consuman. 

RNF3 Seguridad El sistema debe garantizar la integridad y 

confidencialidad de los datos. 

Tabla 2 - Requerimientos no funcionales de la API 

4.2.2 Requerimientos no funcionales de la Aplicación Web 

ID Categoría Requerimiento 

RNF4 Usabilidad La aplicación debe ser fácil de usar y debe ser intuitiva. 

Las funcionalidades deben ser de rápida ubicación en 

pantalla.  

Debe ser de fácil aprendizaje y debe ayudar al Usuario 

a reponerse de errores, además debe informar el estado 

y el progreso de las solicitudes. 

RNF5 Portabilidad La aplicación debe funcionar en los principales 

navegadores: Chrome, Firefox, Edge y Safari. 

 

RNF6 Interoperabilidad 

 

La aplicación web debe ser posible de reemplazar 

implicando el menor impacto en la capa de negocio. 

Este RNF es fundamental para hacer crecer y 

evolucionar el MVP. 

Tabla 3 -Requerimientos no funcionales de la Aplicación Web 
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4.2.3 Requerimientos Funcionales 

ID Requerimiento Prioridad 

RF1 El sistema (BO) deberá contar con la capacidad de dar de 

alta, baja, modificar productores. 

Alta 

RF2 El sistema (BO) deberá contar con la capacidad de dar de 

alta, baja, modificar usuarios, también vincular a los mismos 

con un productor. 

Media 

RF3 Los productores deberán registrarse y autenticarse para 

ingresar al sistema (BO) y gestionar su tienda. 

Media 

RF4 Los productores podrán agregar, eliminar y modificar los 

datos de sus productos dentro del sistema (BO). 

Alta 

RF5 Los productores podrán controlar y modificar el stock de sus 

productos (BO). 

Media 

RF6 Los productores podrán administrar sus pedidos en el 

sistema (BO), desde que ingresa la compra hasta que se 

entrega al cliente, reflejando el estado actual en el proceso.  

Alta 

RF7 El sistema (BO) deberá facilitar el reparto de pedidos, 

creando rutas optimizadas de reparto. 

Alta 

RF8 El cliente podrá visualizar y posteriormente comprar a 

diferentes productores dentro de la tienda. 

Alta 

RF9 Los clientes podrán buscar y visualizar los productos de los 

productores disponibles en la tienda. 

Alta 

RF10 Los clientes podrán buscar y filtrar productos disponibles 

por categoría. 

Baja 

RF11 Los clientes podrán realizar pedidos dentro de la tienda. Alta 

RF12 Los clientes deberán agregar/eliminar productos a un carrito 

para realizar un pedido. 

Alta 

RF13 Los clientes podrán elegir diferentes medios de pago al 

momento de realizar un pedido en la tienda del productor. 

Baja 

RF14 Los clientes podrán visualizar sus pedidos. Baja 

RF15 Los clientes podrán calificar sus pedidos realizados. Baja 

Tabla 4 - Requerimientos Funcionales  
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4.2.4 Épicas 

ID Resumen 

TES-52 BO - ABM de Productos 

TES-53 BO - ABM de Productores 

TES-54 BO - Medios de Pago 

TES-55 BO - ABM de Usuarios 

TES-56 BO - Control de Stock 

TES-57 Tienda - Listado y búsqueda de productos 

TES-58 Tienda - Visualizar producto 

TES-59 Tienda - Carrito y realizar Pedido 

TES-60 BO - Frontend 

TES-61 Tienda - Calificar pedido 

TES-62 Tienda - Área institucional 

TES-73 BO - Manejo de Sesión 

TES-100 BO - Login Frontend 

TES-106 BO - Pedidos 

TES-155 BO - Rutas de reparto 

TES-157 BO - Obtener pedido 

TES-158 BO - Frontend Home 

TES-159 BO - Stock 

TES-160 BO - Pedidos Frontend 

TES-161 BO - Stock Frontend 

TES-162 BO - Rutas Frontend 

Tabla 5 - Épicas 
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4.2.5 Historias de Usuario 

ID Resumen 

TES-197 TI - Setup de proyecto 

TES-194 TI - Seguimiento de pedido 

TES-193 TI - Generar pedido 

TES-189 TI - Agregar, eliminar y visualizar productos en el carrito de compra 

TES-188 TI - Visualizar productor y productos 

TES-187 TI - Visualizar lista de productores 

TES-152 Crear datos de prueba (BD) scripts 

TES-144 BO - Rutas Frontend 

TES-143 Fix - Obtener productos del productor 

TES-137 BO - Rutas Backend 

TES-134 BO - Manejo de stock 

TES-129 BO - Cambio de estado de pedido 

TES-122 Fix - Dto. de Login 

TES-121 BO - Mostrar cargando en UI 

TES-118 BO - Obtener mis productos 

TES-117 Relacionar usuario productor 

TES-114 BO - Agregar un nuevo producto 

TES-113 BO - Obtener pedidos/día 

TES-111 BO - Gestión de productos 

TES-110 Devolver un API Token en la sesión 

TES-109 BO - GET productores 

TES-108 Tienda - Agregar un pedido 

TES-107 Obtener Medios de pagos 

TES-105 Home con menú con pantallas vacías 

TES-104 Implementar login 

TES-103 Setup del proyecto 

TES-78 ABM Productos 

TES-76 ABM Productores 

TES-75 Protección de métodos (Seguridad) 

TES-74 Inicio/Cierre de Sesión de Usuario 
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TES-72 BO - Buscar Usuarios 

TES-71 ABM Usuario 

Tabla 6 - Historias de Usuario 

Véase Anexo 10: Historias de Usuario. 

4.3 Validación 

En esta etapa final de la ingeniería de requerimientos, el equipo validó los requerimientos 

con usuarios. Utilizamos prototipos para validar con ellos las funcionalidades y la interfaz 

de usuario, de esta manera pudimos obtener feedback de forma temprana, antes y durante 

la etapa de desarrollo. Esto fue fundamental para mejorar y aportar valor al producto final 

ahorrándonos tiempo en correcciones futuras. 

La herramienta utilizada para prototipar fue Figma, una aplicación web colaborativa para 

diseñar interfaces, la misma cuenta con funciones vectoriales que permiten ilustrar 

completamente la aplicación para simular el uso por parte de un usuario. En el Anexo 4: 

Prototipos en Figma, podrán verse de manera detallada, todas las pantallas deseñadas en 

Figma. En el Anexo 3: Entrevistas con productores e intermediarios, puede apreciarse una 

constancia de entrevista, uso de Figma como prototipo y aprobación de solución por parte 

de un productor rural. 
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5 Descripción de la arquitectura 

En este capítulo describimos la solución desde la perspectiva del software y de los 

sistemas. Exponemos decisiones de diseño estructurales, relacionales y funcionales, 

referidas al desarrollo y al almacenamiento de datos, así como también la arquitectura del 

sistema, en donde nos concentramos en describir la infraestructura que le dará soporte al 

sistema una vez el mismo sea desplegado en producción de manera masiva. Aclaramos 

que esto no forma parte del alcance de la tesis, por lo tanto, el sistema será desplegado en 

producción, en una arquitectura más simple, por razones de costo y tiempo. 

5.1 Arquitectura de software 

El objetivo de este capítulo es recorrer y detallar aquellos aspectos clave del sistema, 

haciendo énfasis en su diseño, las decisiones que fueron tomadas, las fortalezas y 

debilidades derivadas de la arquitectura, así como también denotar comportamientos y 

flujos de las funcionalidades principales. Es importante destacar que en este capítulo 

haremos especial énfasis en la capa de API Backend, es aquí en donde están las reglas de 

negocio que agregan valor al sistema. 

A nivel arquitectónico, el sistema se compone de dos capas, la API Backend y la UI 

Frontend: 

- La API Backend es un proyecto unificado para la Tienda y el BackOffice, 

desarrollado en C# .NET Core y expondrá distintos endpoints, claramente 

documentados (Véase Anexo 11: Endpoints) con todas las funcionalidades 

propuestas. 

- La UI Frontend serán dos proyectos, uno para la Tienda y otro para el BackOffice, 

ambos desarrollados en Angular. 

También contamos con un borde superior con un proxy reverso y seguridad que es la 

puerta de entrada al sistema de negocio. 

La razón por la que elegimos C# .NET Core para realizar nuestra API REST está 

determinada por ser una tecnología robusta, multiplataforma y con un rendimiento óptimo 

que le posiciona a la par de cualquier otra tecnología. Cuenta a su vez con una gran 
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comunidad por ser open source y por ser una tecnología con años de uso. El equipo ya 

cuenta con un conocimiento de esta, lo que facilitó su adopción.  

El frontend decidimos realizarlo utilizando la plataforma de Angular. Esta parte del 

sistema es intercambiable, hoy es una web, pero perfectamente mañana puede ser una 

aplicación mobile nativa. En tal sentido, nuestra decisión estuvo mayoritariamente 

determinada por una tecnología que nos permitiese realizar el entregable funcional en un 

corto período de tiempo. Angular es una plataforma que cuenta con una rápida curva de 

aprendizaje además de ser una de las plataformas para desarrollo web más utilizada.    

A continuación, detallamos en dos ilustraciones lo descrito anteriormente: 

 

Ilustración 4 - Diagrama macro de la solución de negocio 
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Ilustración 5 - Diagrama de despliegue de la solución de negocio 
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5.1.1 Estructura general del sistema 

Jerarquía de paquetes 

A nivel jerárquico la solución se conforma de cinco capas, a continuación, las 

describiremos yendo desde lo más abstracto a lo más granular. 

 

Ilustración 6 - Jerarquía de paquetes 

La primera capa es la más abstracta, FarmUy está conformada por todos los aspectos del 

software de backend presentados. Directamente subordinado de esta capa encontramos la 

capa dos, en donde encontramos el paquete Core, este contiene todas las funcionalidades 

del backend desarrolladas hasta este momento y con el alcance del MVP definidos, es el 

único paquete de esta capa, aunque en un futuro podríamos encontrar paquetes distintos 

a este mismo nivel, para especificar una separación de subproyectos dentro de FarmUy. 

En la capa tres, se encuentran los paquetes Api, Business, DataAccess y Helpers. Salvo 

este último, cada uno de ellos se encarga de un aspecto esencial y determinado del 

sistema, ya sea prestación de servicios, reglas de negocio, estructuras de datos o acceso a 

los mismos. Finalmente nos encontramos con las capas cuatro y cinco, las cuales dividen 

por conceptos técnicos, los distintos paquetes de la capa superior respectivamente. De 

esta manera, conseguimos un orden lógico a la hora de comprender y organizar el sistema. 

En estas capas podemos encontrar paquetes como Entities, Facades, Logic, Repository, 

Interfaces, Models o Exceptions, entre otros. 
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Con respecto a las responsabilidad de los paquetes, FarmUy.Core.Api contiene todos los 

aspectos referidos a la interfaz de acceso al sistema, esta se encarga de definir modelos y 

perfiles para la transformación de objetos a JSON y viceversa, y de prestar 

funcionalidades a través de una API REST con métodos HTTP (POST, GET, PUT y 

DELETE). 

El paquete FarmUy.Core.Business se conforma de todas las lógicas, estructuras y 

particularidades referentes al negocio. Está intrínsecamente relacionada con las reglas del 

negocio. Para esto definimos aquí entidades (dominio), fachadas y algoritmos específicos 

para las necesidades del sistema.  

El paquete FarmUy.Core.DataAccess está conformado por todos aquellos aspectos 

necesarios para acceder y gestionar los datos del sistema. Este paquete se implementa con 

Entity Framework para el manejo de los datos, el cuál fue utilizado en modalidad Code-

First, Lazy Loading, por lo tanto, el foco de nuestro equipo fue desarrollar, y dejar que el 

framework diseñe la base de datos necesaria. Lazy Loading hace referencia a que el 

framework no trae automáticamente todos los datos relacionados con un objeto, a menos 

que el desarrollador lo haga explícito, de esta manera, evitamos pérdidas de performance 

al obtener datos no necesarios para la funcionalidad en cuestión. 

El paquete FarmUy.Core.Helpers tiene como objetivo contemplar aquellas 

funcionalidades de soporte, transversales a todo el sistema y que no tienen ninguna 

relación con reglas de negocio, como por ejemplo transformación de contraseñas a hash, 

o copiar objetos del sistema siguiendo un conjunto de reglas específicas. 
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Dependencias entre paquetes de alto nivel 

En el siguiente diagrama podremos visualizar las dependencias entre los paquetes de alto 

nivel de la solución.  

 

Ilustración 7 - Dependencias entre paquetes de alto nivel 

Como se puede apreciar, hay un flujo normal y esperado de dependencias entre paquetes. 

No hay paquetes de DataAccess que dependan de paquetes de Business, o paquetes de 

Business que dependan de paquetes de Api. La única dependencia que puede verse ajena 

al flujo normal es la que existe desde el paquete Api hacia el paquete DataAccess, pero 

esta se debe a la inyección de dependencias, para que la misma Api, que contiene la 

función de Startup del sistema, pueda pasarle a la construcción de las lógicas de negocio, 

los objetos de acceso a datos necesarios para el funcionamiento del sistema. No hay un 

uso directo de estos objetos de acceso a datos por parte del paquete Api. 

5.1.2 Diseño del sistema 

En este apartado nos interesa denotar cómo se relacionan las principales estructuras del 

sistema y cómo se dan aquellos flujos de funcionalidades clave. Estas estructuras de 

dominio son el soporte del sistema en completitud. 
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Dominio 

 

Ilustración 8 - Diagrama de clases, dominio 

 

Order, Route, Producer, Product y User son las principales clases del sistema. Alrededor 

de estas se conforman aquellas clases que permiten dar funcionalidades específicas, tales 

como Location, Client, OrderState o Stock. 

Aquellas entidades que lo requieran son capaces de auto validarse, para indicar si tienen 

un conjunto de datos permitidos o no. Todas las demás funcionalidades del sistema se dan 

en el paquete FarmUy.Core.Business.Logic. 

Cada usuario del sistema posee un rol, el cual determina lo que este usuario puede o no 

hacer. En toda ejecución, el sistema estará verificando que el usuario esté realmente 

habilitado a hacer lo que intenta. A partir de un email que los identifica y una password 

(que se transforma en hash antes de guardar en la BD), el usuario puede ingresar al 

sistema, y obtener un token de sesión para navegar. Salvo los administradores, los 

usuarios tienen como objetivo ser los puntos de acceso para que los productores puedan 
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administrar su negocio, por lo tanto, cada usuario tiene un productor (ManagedProducer) 

asociado. 

El productor representa una de las entidades más importantes del sistema, además de un 

conjunto de atributos que lo caracterizan, el mismo es el encargado de dar de alta y 

administrar sus productos, los cuales serán publicados en su tienda para poder ser 

comercializados. La entidad del productor está asociada a cada orden o pedido. También 

tiene la capacidad de generar rutas asociadas a cada día, las cuales le indican el camino 

óptimo de entrega, partiendo desde su localización. 

Otra entidad crítica en el sistema son los productos, cada uno le pertenece al productor 

creador, los mismos poseen un nombre, imagen y descripción. El precio asociado se 

indica por unidad, y en conjunto con las entidades FractionUnit y Unit, sirven para 

determinar la unidad más granular de venta y su precio. Asociado al producto está la 

entidad Stock, la cual representa una cantidad y un estado particular del producto en el 

tiempo. 

Por otro lado, están las órdenes, las mismas representan un pedido de un cliente en el 

sistema, una orden tiene un conjunto de características como estado, fecha de entrega, 

dirección de entrega, cliente, vendedor, método de pago, trackId, ítems, entre otras. Los 

ítems son una representación en el tiempo del estado de un producto. 

Finalmente, están las rutas. Estos objetos fueron creados con el propósito de satisfacer un 

requerimiento crítico del sistema, poder generar itinerarios de entrega por día, teniendo 

en cuenta la dirección de origen del productor y todas las direcciones de los pedidos de 

los clientes, ordenadas de manera óptima. 

Las imágenes se guardan en base64 y se almacenan en una tabla genérica de la base de 

datos. 

Las localizaciones se guardan en formato JSON dentro de cada una de las entidades que 

las requieren. 
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Todas las eliminaciones en el sistema se dan de forma lógica, es decir, no se borran los 

registros de la base de datos realmente, sino que se les asigna un valor para determinar su 

eliminación en el sistema. Esto nos permitiría a futuro argumentar transacciones en 

auditorías o bien, restaurar objetos eliminados.  

Relacionamiento de los componentes del sistema 

Como puede verse en el siguiente diagrama, los distintos módulos del sistema (dll) se 

agrupan por capas, y hay una gran segregación de interfaces para acoplarse al contrato, y 

no a la implementación. De esta manera, tenemos un sistema más ordenado y facilitamos 

el mantenimiento a futuro, los tests sobre el sistema, a la vez que promovemos la 

modularización que, en caso de que algún componente deba agregarse o cambiarse por 

uno nuevo, ya sea por tecnología o por una necesidad de negocio, el impacto sea menor 

y no afecte al resto del sistema. 

 

Ilustración 9 - Diagrama de componentes, sistema completo 
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Cabe destacar que no incluimos algunas dependencias para denotar de manera clara la 

intención del sistema, tales como las dependencias desde Api a Business.Logic o 

DataAccess, estas dependencias se dan solo con el objetivo de facilitar la inyección de 

dependencias, patrón que utilizamos para el diseño de nuestro proyecto, para eliminar 

algunas responsabilidades de implementación de creación de instancias. Tampoco 

incluimos el componente FarmUy.Core.Helpers, el cual es de uso transversal al sistema, 

con fines de soporte de funciones comunes. 

Es relevante detallar el funcionamiento de una de las funcionalidades clave del sistema, 

la generación de rutas. Las rutas permiten a los productores crear itinerarios de entrega 

de pedidos para un día determinado, las mismas son únicas por productor, por día, y se 

arman de manera óptima, comenzando por la localización del productor y pasando por 

todas las localizaciones de los pedidos que el productor haya preparado para entregar ese 

día. 

 

Ilustración 10 - Diagrama de clases, creación de rutas 
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En el anterior diagrama de clases, podemos visualizar aquellas clases involucradas en la 

creación de una ruta. Las rutas forman parte de las actividades del productor, por esto la 

capa de entrada es la fachada de los productores. De igual manera, esta fachada termina 

llamando principalmente a la lógica de las rutas para las tareas intrínsecas a este tipo de 

objeto, en este caso, a través del método CreateRoute. Dado que la ruta pertenece a un 

productor y se genera a partir de órdenes del día indicado en estado Ready, los objetos 

Order y Producer forman parte fundamental del algoritmo.  
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A continuación, detallamos en un diagrama de secuencia el funcionamiento completo de 

la lógica para la creación de una ruta. 

 

 

Ilustración 11 - Diagrama de secuencia de creación de una ruta 

Como se puede visualizar en el diagrama, cuando se llama al método CreateRoute de la 

fachada del productor, esta en primer lugar, llama a la lógica de las órdenes para obtener 

todas las órdenes del día, ordenadas en base a cuáles fueron creadas primero. Luego a la 

lógica de los productores para obtener el productor. En base a estos dos objetos y la fecha 

de la ruta a crear, llama al método CreateRoute de la lógica de rutas. A grandes rasgos, 
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esta lógica genera un objeto con las órdenes en estado Ready (en caso de no haber, se va 

con una excepción), y a partir de este se generan dos objetos nuevos, uno con la última 

localización y otro con todas las otras localizaciones. Luego se crea el objeto Route con 

el id del productor, la fecha de la ruta, la localización del productor como primera 

localización, las localizaciones de entrega intermedias y la última localización de entrega. 

Luego el método verifica si ya existía una ruta con esta fecha en el sistema para ese 

productor, en ese caso, la actualiza con los nuevos datos y la guarda, en caso contrario, 

inserta la ruta recién creada. 

Para la visualización y optimización de la entrega, en el Frontend utilizamos la librería 

que nos proporciona Google (Google Directions) [17]. 

5.1.3 Manejo de datos 

Para almacenar los datos del sistema, utilizamos el DBMS Microsoft SQL Server. Como 

indicamos anteriormente, utilizamos Entity Framework Core, en modalidad Code First 

para el diseño y la gestión de la base de datos. 

Nos interesa destacar que, para el manejo de los datos del código, utilizamos dos patrones 

de diseño particulares. Para separar en una capa específica el acceso a datos, utilizamos 

el patrón Repository, diseñado de tal manera que es genérico a toda clase persistida en el 

sistema (no requerimos crear repositorios clon para cada clase nueva). Por otro lado, 

utilizamos el patrón UnitOfWork, el cual nos permite tener un manejo centralizado de 

todas las transacciones del sistema, permitiendo un mejor control de integridad frente a 

mayor concurrencia. Desde la capa de acceso a datos, realizamos una actualización de la 

fecha de creación y modificación de cada objeto de manera automática, con esto 

buscamos dar trazabilidad de los cambios en el sistema.  
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Modelo de entidades 

 

 

Ilustración 12 - Modelo de entidades 
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5.1.4 Documentación de la API y criterios REST 

Para el diseño de la Web API, nos argumentamos en los criterios propuestos por el 

estándar REST para APIs [5], tratando de alejarnos lo menos posible en casos específicos, 

en donde estos criterios nos dan flexibilidad y hacen que la API sea más intuitiva. Se 

accede desde una URL y utiliza el protocolo HTTP. 

Requests stateless 

Toda la información necesaria para llevar a cabo una acción no se encuentra del lado del 

servidor. Se pasa a través de la URL, parámetros y/o header de la request. 

URL base, simple e intuitiva 

Con el objetivo que la API sea cómoda de usar se evitaron usar verbos en las URL, 

prefiriendo el uso de sustantivos. 

Tomemos como ejemplo el controlador Producer. La URL base es servidor/api/producer, 

desde la cual podemos hacer GET y traer todos los productores del sistema, también 

podemos hacer POST y mediante datos JSON en el body, crear un productor, y variando 

el verbo por PUT, GET, DELETE y pasando un identificador en la URL se puede 

modificar un productor, obtenerlo o borrarlo. 

Al implementar funcionalidades más complejas, como la de obtener los productos de un 

productor, el equipo decidió anidar dentro del controlador de Producer la obtención de 

estos productos. Es decir, que para obtener los productos de un productor decidimos 

utilizar la URL /api/producer/{producerId}/product. Lo que queremos reflejar es la 

relación intrínseca que hay entre el producto y el productor en estos casos específicos y 

hacer más intuitiva la utilización de la API. 
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Uso de verbos HTTP para representar las acciones 

Como se discutió previamente en el ejemplo de Users se usaron los verbos HTTP para 

representar los distintos tipos de acciones que puede ejecutar la Web API. Estos verbos 

son: 

- GET: referencia al leer un elemento o lista de elementos. 

- POST: Crear un elemento. 

- DELETE: Borrar un elemento. 

- PUT: Modificar un elemento. 

Hay otros verbos como por ejemplo PATCH, que el equipo no tuvo la necesidad de 

utilizar. 

Sumando estos verbos conocidos, más la simplicidad de la URLs de la API, se les permite 

a los desarrolladores que utilizan la API comprender fácilmente cada endpoint sin 

necesidad de recurrir a una extensa documentación. 

Formato de los sustantivos 

REST no especifica si los sustantivos en la URL deben ser en plural o en singular. Pero 

se pide consistencia. En nuestro caso los recursos del sistema se escriben de forma 

singular, User, Producer, Product, Order. 

Utilización de query parameters para ocultar la complejidad 

Para pasar los filtros que se pedían en ciertas funcionalidades, los enviamos como 

parámetros después del signo de interrogación (?), lo que se conocen como query params 

o query strings. Esto sirve para esconder la complejidad de la URL, permitiendo que la 

lectura principal de esta se encuentre en el verbo HTTP y en el nombre del recurso. 

Un ejemplo de nuestro proyecto es obtener el stock de los productos de un productor, 

hasta una fecha determinada: 

GET /api/producer/{id}/product/stock?endDate=”14-07-21” 
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5.1.5 Mecanismo de autenticación de requests 

Como mencionamos anteriormente, la API REST responde peticiones tanto a la web 

provista a consumidores finales como al BackOffice que utilizan los productores. El 

mecanismo de autenticación que comentamos a continuación no aplica para las peticiones 

de los endpoints públicos (bajo /api/public/). 

En los endpoints que responden al BackOffice, para asegurar que cada persona que utiliza 

la aplicación es realmente un usuario del sistema, del lado de la base de datos se registra 

un username y password para cada usuario, que los identifican de manera única (el 

password es encriptado en la DB con un mecanismo hash MD5). 

Cuando un usuario intenta ingresar al sistema, se hace a través del SessionController y es 

un único punto de entrada, en el cual se le solicita a la lógica de sesión que intente 

correlacionar username y password (hash contra hash), para así crear un token para el 

usuario, si estos datos no correlacionan con ningún usuario del sistema, no se genera un 

token y, por lo tanto, el usuario es rechazado. En caso contrario, se genera un token que 

se mantiene en memoria, en un diccionario que mapea usuario con token. 

De esta manera, y agregando filtros de protección que validan este token para usuarios 

administradores o simplemente productores, si cada request no tiene en el header un token 

validado y creado previamente por el sistema, y dicho token no corresponde a la 

autorización requerida para la acción, la aplicación responde con un mensaje 401 No 

Autorizado y no permite que se accedan a los datos ni funcionalidades. 

Este mecanismo permite un sistema de seguridad aceptable para el alcance del proyecto. 

Cabe destacar que los tokens GUID contienen un sistema de generación automática que 

prácticamente evita que dos tokens se repitan en una sesión.  

5.1.6 Códigos HTTP 

Para la utilización de los códigos HTTP utilizamos el estándar sugerido por el World Wide 

Web [32] para responder cada request que llega a la API. Intentamos utilizar el mínimo 

posible de códigos para que no sea muy complejo, pero apuntando a que todas las 

respuestas sean específicas y que sea fácil de comprender para quien la utilice. 
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Los códigos utilizados fueron: 

- 200s - Request exitosa. 

- 400s - Request fallo. 

- 500s - Error de servidor. 

A partir de estos códigos bases se utilizaron variaciones que explican de forma más 

detallada. 

- 201: Elemento creado exitosamente. 

- 401: El usuario no está autorizado para realizar esta acción. Muchas veces por 

temas de rol o porque trato de modificar un elemento que no le pertenece. 

- 404: El elemento que se quiso traer/modificar no existe. Indicando un mensaje 

que el identificador suministrado es inválido. 

En el caso de retorno de mensaje de errores se decidió utilizar mensajes simples pero 

directos. Como por ejemplo:  

- El usuario no es Administrador, cuando ocurre un error de autorización  

- El id indicado no corresponde a ningún productor del sistema, en el caso de un 

404 Not Found al buscar un productor específico. 

5.1.7 Recursos de la API 

En el Anexo 11: Endpoints se puede visualizar un documento que detalla todos los 

endpoints presentados por la API REST. Este documento forma parte fundamental de la 

exposición de la API, dado que le brinda información de cómo consumirla a los distintos 

interesados. 

5.2 Arquitectura de Sistemas 

El objetivo de este capítulo es describir la infraestructura que le dará soporte al sistema. 

Toda solución informática está desplegada en un grupo de componentes de hardware y 

también software, relacionados y con un propósito definido. Estos componentes suelen 

estar diseñados para cumplir ciertas necesidades y por lo tanto, permitir el cumplimiento 

de algunos requerimientos no funcionales tales como los requisitos de software, la 

cantidad de peticiones en un rango de tiempo determinado que el sistema debe soportar o 



 

54 
 

los niveles y estándares de seguridad que el sistema garantiza. Hosts físicos, máquinas 

virtuales y capas de virtualización, contenedores, proxies, dispositivos de red, motores e 

intérpretes son algunos de los componentes más comunes. 

5.2.1 Hecho 

Utilizaremos máquinas virtuales como plataforma, estas son un estándar en la industria, 

y permiten el rápido y flexible despliegue de nuevos equipos a demanda en distintas 

plataformas como Azure, AWS, Google Cloud, entre otros. Dada la experiencia de 

nuestro equipo, utilizaremos VMware Cloud como soporte de virtualización. 

.NET Core tiene soporte en la plataforma Linux [26] por lo cual, priorizaremos el uso de 

sistemas operativos Linux, en particular CentOS, lo cual reduce costos (por su uso 

gratuito) y brinda una performance robusta, con una extensa comunidad online. Debido a 

la buena integración con .NET Core, acordamos utilizar Microsoft SQL Server como 

motor de base de datos y, por lo tanto, la VM que soporte este componente, debe ser un 

Windows Server. 

Dada la elección de la utilización de una plataforma Linux, utilizaremos Apache como 

soporte HTTP y HAProxy para el balanceo de carga. Tuvimos en consideración utilizar 

Internet Information Services (IIS), pero este servicio no tiene soporte para Linux, por lo 

tanto, fue descartado. Cabe destacar que ambos servicios brindan una misma utilidad y 

salvando administración y costos, su uso suele ser indiferente. 

5.2.2 Objetivos y escenarios 

A continuación, describiremos aquellos objetivos de la solución, que se relacionan directa 

o indirectamente con la arquitectura de sistemas: 

- Backend desarrollado en .NET Core 

- El backend expone los servicios en una API REST 

- Frontend desarrollado en Angular 

- Pago de productos online 

- Base de datos relacional SQL Server 

- Soporte de seguridad 
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- Alternativas frente a desastres 

 

Con respecto al pago de productos online, es importante destacar que se tuvo en 

consideración para el desarrollo de la arquitectura, en especial para hacer énfasis en la 

seguridad entre el tráfico de los distintos componentes, pero no es una funcionalidad que 

forme parte del alcance de la tesis. 

Dicho esto, procederemos a definir la solución de sistemas para satisfacer estos puntos. 

5.2.3 Red interna (DRN) 

La plataforma principal serán máquinas virtuales (VM) Linux, las cuales ejecutarán 

aplicaciones .NET Core, motor de desarrollo que fue pensado desde un comienzo para la 

integración multiplataforma. La API REST publicada por el motor de .NET Core estará 

disponible a través de un servidor Apache HTTPD, el cual servirá como componente 

principal para manejar las peticiones HTTP a la API y nos brinda flexibilidad para 

administrar mantenimientos, balanceos, redirecciones internas, filtros por URL e IP 

origen, manejo de cabezales HTTP, etc. Este Apache se comportará como un Reverse 

Proxy a través de ProxyPass de la API. 

Angular estará desplegado en un cluster de máquinas virtuales individuales, pero en la 

misma plataforma Linux, y para proveer sus servicios, utilizaremos otro servidor Apache 

HTTPD, pero debido a la arquitectura de Angular, en este caso no utilizaremos un 

ProxyPass sino que un DocumentRoot apuntando al index.html de cada release de 

Angular. 

Adelante de estos dos cluster de máquinas (frontend y backend), habrá un grupo de 

servidores que servirán como Web Application Firewall (WAF), estos serán máquinas 

virtuales Linux con servidores Apache HTTPD y la integración de mod_security, para el 

cual integraremos reglas específicas para la seguridad de Angular y .NET Core. Estos 

WAF protegen el backend y balancean la carga entre los nodos de APP. Los WAF 

funcionan como firewalls, pero en lugar de ser físicos, pertenecen a la capa de aplicación 

en el modelo OSI [27]. 
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Finalmente, tendremos una máquina virtual con Windows Server que tendrá instalado 

Microsoft SQL Server y desplegada la base de datos. Esta arquitectura trabajará en un 

modelo master/slave, en donde la base de datos master proveerá las consultas al sistema 

y replicará de manera constante las modificaciones a la base de datos slave. 

Probablemente utilicemos algún sistema de IP Virtual (VIP) para gestionar una rápida 

modificación en caso de fallo o mantenimiento. 

Aunque algunas sean comunicaciones en la red interna, destacamos que la conectividad 

entre todos estos componentes se realizará a través del protocolo HTTP seguro (HTTPS), 

con certificados auto firmados para cifrar las comunicaciones. Con esto ofrecemos 

seguridad en las peticiones entre frontend y backend y, por lo tanto, seguridad a peticiones 

con datos importantes como métodos de pago y relacionados. 

5.2.4 Zona Desmilitarizada (DMZ) 

La red se compondrá de dos áreas, la DMZ y la DRN. La DMZ es aquella área que recibe 

peticiones desde internet, la idea es colocar allí los equipos de primera línea como los 

balanceadores de carga, o algunos dispositivos de red intrínsecos a toda comunicación 

(routers o switches necesarios). De esta manera, estamos exponiendo solo aquellos 

servicios imprescindibles para dar soporte al sistema, pero protegiendo la red interna y a 

los componentes con reglas de negocio y datos críticos del sistema. 

Entre la DMZ y la DRN, las comunicaciones se darán a través de un conjunto de reglas 

firewall (FW), las cuales proporcionarán otra barrera de seguridad, pero a nivel de las 

capas de enlace y red del modelo OSI [27]. 

Justo antes de la DMZ, se encuentran los routers de borde, estos dispositivos se 

encargarán de administrar el tráfico entrante y saliente de la red. También realizarán 

enrutamientos y configuraciones NAT. Se encontrarán fuera de la DMZ.  

En la solución, dentro de la DMZ tan solo se encontrarán los balanceadores de carga (LB), 

en configuración activo/pasivo y administrados por una IP Virtual. Estos equipos con un 

servicio HAProxy instalado se encargarán de balancear las peticiones en formato Round 

Robin hacia los WAF de la DRN (pasando a través de los FW intermedios). 
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Es interesante destacar que, proponemos una solución geo-distribuida, de esta manera 

proveeremos de un sistema con un Plan de Recuperación frente a Desastres (DRP). Para 

esto, hay una solución completa en formato de espejo, pero desplegada en un conjunto de 

servidores dispuestos u otra ubicación geográfica. Para poder dar servicio en ambas 

distribuciones, se contaría con dos IPs públicas, y es importante definir un registro en un 

Domain Name System (DNS) público no autoritativo, que publica estas dos IPs para el 

mismo dominio de red. Debido al funcionamiento de un servidor DNS, el Time to Live 

(TTL) del registro debe ser bajo, dado que los clientes suelen solicitar por primera vez la 

IP de un dominio, y luego no vuelven a hacerlo hasta que expira el TTL. 

En caso de un desastre, los clientes en poco tiempo obtendrán la IP de la distribución 

funcional, los WAF dejarán de balancear el tráfico de manera cruzada (funcionamiento 

intrínseco en estos servicios cuando un nodo no responde) y IP Virtual de la base de datos 

deberá ajustarse de manera automática, cuando el nodo master no responda, para 

funcionar con el nodo slave, el cual fue actualizado de manera constante por las réplicas 

master/slave. 

A continuación, incluimos un diagrama detallado del flujo de los componentes 

comentados anteriormente: 
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Ilustración 13 - Diagrama de la solución completa 
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5.3 Atributos de Calidad 

A continuación, se detallan los principales atributos de calidad que buscamos satisfacer 

en el sistema y que los mismos son resultado de los requerimientos no funcionales listados 

en el capítulo 4 Análisis de requerimientos. 

Escalabilidad 

Este atributo de calidad es necesario para poder soportar aumentos en el volumen de 

llamadas sin mayor impacto en la eficiencia del sistema, ya sea a nivel de APIs como del 

frontend. Y para lograr esto el sistema debe poder crecer horizontalmente según la 

demanda. Este atributo lo consideramos en la arquitectura planteada, donde los 

componentes que dan servicio al sistema (equipos backend, frontend, WAFs, etc.) 

permiten escalar de manera horizontal desplegando nuevos equipos en formato activo y 

agregándolos a los balanceadores de carga. No es un atributo de calidad que sea resuelto 

en el alcance definido para la tesis. 

Portabilidad API 

Es importante que los clientes (WEBs frontend, APPs nativas a futuro, etc.) que 

consuman el backend no sufran por futuros cambios internos, tecnológicos o de 

implementación que pueda sufrir el sistema. Este atributo de calidad es satisfecho gracias 

a la interfaz API REST con la que exponemos el negocio hacia el exterior. 

Seguridad 

La seguridad es fundamental en este sistema, el mismo debe garantizar la integridad y 

confidencialidad de los datos. No solo es importante por seguridad de los productores, ya 

que se manejan rutas de reparto, cifras de facturación, sino también porque se guardan 

direcciones y datos personales de sus clientes, y la confidencialidad de estos datos es 

requerido por AGESIC y por la Ley de Protección de Datos Personales [24]. Por lo tanto, 

atacamos este RNF desde varios aspectos, no solo a nivel de hardware como detallamos 

en los subcapítulos Red interna (DRN) y Zona Desmilitarizada (DMZ), como a nivel de 

software, donde aseguramos la integridad de los datos, dado que toda acción de 

configuración en el sistema debe ser mediante la autenticación de usuarios autorizados. 
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Estos usuarios deberán ingresar al sistema y su contraseña será encriptada para 

posteriormente almacenarla en la base de datos. Con esto buscamos dificultar el robo de 

identidad en nuestro sistema. Por otro lado, cuando el sistema sea desplegado con la 

arquitectura detallada anteriormente, también tendremos protección frente a ataques de 

denegación de servicio y fuerza bruta. 

Usabilidad 

Este atributo de calidad es clave para que el producto tenga éxito, ya que el mismo asegura 

la aceptación del sistema por parte de sus usuarios. Para satisfacer el RNF Usabilidad nos 

basamos en las heurísticas de Nielsen [18], principalmente en Flexibilidad y eficiencia de 

uso, Visibilidad del estado del sistema, Relación entre el sistema y el mundo real y Hablar 

el idioma del usuario. 

Interoperabilidad 

El equipo decidió desde un principio que la aplicación web (vista del sistema de cara a 

los usuarios) debe ser fácilmente reemplazable y con el menor impacto en la capa de 

negocio.  

Nuestro frontend, tanto el del backoffice y de la tienda puede ser reemplazado por otro 

sin importar la tecnología con la que se construya o el dispositivo en el que se ejecute, 

esto es posible gracias a la separación en capas que diseñamos.  

Portabilidad Web App 

Otro factor clave para el éxito de nuestro producto es que el mismo pueda ejecutarse en 

cualquier dispositivo, por lo tanto, el sistema debe funcionar en los principales 

navegadores del mercado, como Chrome, Firefox, Edge y Safari. Esto es logrado gracias 

a la compatibilidad de la aplicación web en estos navegadores. 
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5.4 Puesta en producción 

La infraestructura informática descrita hasta el momento es la que le dará soporte al 

sistema una vez que éste sea desplegado en un ambiente productivo de manera masiva. 

Para esta primera iteración del MVP, el equipo tiene como objetivo desplegar el sistema 

(backend y frontend) en una única máquina virtual de la nube, con un hardware reducido 

que nos permita validar el interés, tanto de Hugo Bacetti como de un grupo estratificado 

de consumidores finales objetivo (early adopters). 

Con esto buscamos que la puesta en marcha del MVP tenga el mínimo costo económico 

posible para poder verificar la viabilidad del producto en una muestra representativa del 

mercado. 

En caso de que el MVP sea exitoso y encontremos interés verdadero en el mercado, en 

futuras iteraciones incluiremos (a medida que sea posible) los demás componentes 

indicados a lo largo de la Arquitectura de sistemas. 
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6 Gestión del proyecto 

En este capítulo se detallarán todos los aspectos relacionados a la gestión de este proyecto. 

Las metodologías de desarrollo utilizadas, la gestión de los riesgos (identificación, 

monitoreo y respuesta), la gestión del tiempo, la gestión de la calidad (plan de calidad, 

estándares, revisiones, métricas y monitoreo), la gestión de la configuración y finalmente 

el resultado detallado de los sprints.  

6.1 Metodología de desarrollo 

El equipo optó desde un principio por la utilización de una metodología ágil ya que es 

ideal para el contexto en el que nos encontramos, al inicio teníamos requerimientos poco 

claros por tratarse de un emprendimiento que intenta ser disruptivo, múltiples 

stakeholders, no conocíamos directamente a los clientes y finalmente el tiempo acotado, 

ya que tenemos un periodo fijado para entregar el proyecto y que el mismo aporte valor 

a los interesados.  

Por lo mencionado anteriormente elegimos dos frameworks para trabajar apoyándonos en 

los doce principios del manifiesto ágil [1]. 

6.1.1 Frameworks elegidos 

Durante las primeras tres semanas del proyecto elegimos y adaptamos Kanban [23] ya 

que en esta etapa necesitábamos ser productivos, evitar estancamiento en las tareas y tener 

tiempo de entregas de valor cortos. A este periodo le llamamos Sprint 0, cuyos inputs del 

tablero fue nutrido por Épicas que generó el equipo y priorizó con un diagrama de Gantt 

donde definimos roles, la planificación y documentación inicial, definimos los primeros 

requerimientos y preparamos el ambiente de desarrollo. 

Una vez terminada esta etapa inicial poblamos y priorizamos el Product Backlog con 

historias de usuario y comenzamos a utilizar una adaptación de Scrum [30], aprovechando 

todos los artefactos que brinda el framework ya que ayudan a proveer transparencia y 

oportunidades para la inspección y la adaptación, tres pilares fundamentales en Scrum.  



 

63 
 

El equipo también adoptó todas las ceremonias del framework, las mismas permiten dar 

seguimiento de las tareas, medir el riesgo, transparencia, inspección y adaptación de los 

procesos para minimizar desviaciones, entre otros beneficios. 

- Daily: 15 minutos de lunes a viernes 

- Planning: 60 minutos 

- Review: 30 minutos 

- Retrospective: 30 minutos 

 

Además de las cuatro ceremonias clásicas que presenta el framework, el equipo incluyó 

las Sprint Grooming, estas sesiones permiten refinar, dividir y priorizar historias de 

usuario que se encuentran en el Product Backlog o bien afinar y detallar tareas que hayan 

entrado al sprint y no hayan quedado del todo claras en la Sprint Planning 

Los tres integrantes del equipo tienen experiencia previa al proyecto, ya sea de forma 

académica como profesional con estos marcos de trabajo. Esto nos acercó a los mismos 

y nos facilitó la adaptación de ellos para nuestro contexto de trabajo.  

6.1.2 Ciclo de vida 

Las metodologías ágiles favorecen un ciclo de vida incremental, el cual es ideal para el 

proyecto, ya que permite asignar requerimientos al comienzo de cada iteración y lograr 

tener feedback de los interesados al final de la misma. 

Scrum tiene un enfoque incremental e iterativo, es decir, entrega una versión del producto 

de forma iterativa, al final de cada sprint, maximizando oportunidades para la 

retroalimentación con los stakeholders, e incremental, entregando y asegurando una 

versión útil y funcional de un producto al final de cada sprint, en donde el mismo se va 

mejorando y ampliando en cada iteración. 

6.1.3 Roles 

Para la definición de los roles, primero identificamos los necesarios para gestionar de 

forma correcta el proyecto, luego fueron asignados entre los integrantes del equipo en 
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base a la experiencia y el interés de cada uno. Finalmente revisamos que las 

responsabilidades queden niveladas en todos los integrantes del equipo. 

Los roles solo definen el responsable de darle continuidad y que lleguen a tiempo las 

tareas relacionadas a su área, pero no es el único que trabaja y desarrolla las mismas. 

A continuación, se listan los roles y responsables: 

Rol Integrante 

Product Owner Richard Monfort 

Scrum Master Gonzalo Lamela 

Equipo de desarrollo Franco Martello, Richard Monfort, 

Gonzalo Lamela 

Responsable de QA Gonzalo Lamela 

Responsable de Documentación Franco Martello 

Analista de Negocio y Requerimientos  Gonzalo Lamela, Franco Martello 

Responsable de Comunicación Gonzalo Lamela, Richard Monfort  

Responsable de Gestión de Proyecto Richard Monfort 

Responsable de Gestión del Tiempo Richard Monfort 

Responsable de Arquitectura de sistemas Franco Martello 

Responsable de Arquitectura de software Franco Martello 

Responsable de SCM Richard Monfort  

Desarrollador Franco Martello, Richard Monfort,  

Gonzalo Lamela 

Tester Franco Martello, Richard Monfort,  

Gonzalo Lamela 

Tabla 7 - Roles y responsables 

Decidimos designar a un integrante del equipo como Product Owner ya que el 

emprendimiento nace completamente de nosotros, y somos quienes conocemos y 

planteamos el alcance y los objetivos del proyecto. De igual manera, si tuvimos en 

consideración apoyarnos en los stakeholders con mayor interés y poder en el proyecto, 
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pero estos no contaban con la disponibilidad necesaria para asumir el rol de Product 

Owner. 

6.2 Gestión de riesgos 

“La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de 

la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los 

riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a 

fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto.” [28] 

La gestión de los riesgos es un apartado clave en la administración de un proyecto, dado 

que nos permite determinar aquellos eventos que pueden producirse de manera potencial 

y afectar en distintas magnitudes al proyecto y sus objetivos. 

Durante la planificación temprana, se creó un plan de riesgos con objetivo de 

identificarlos, analizarlos de manera cualitativa, evaluar la respuesta frente a su aparición 

y monitorearlos (Véase Anexo 12: Gestión de riesgos). Cabe destacar que el equipo 

decidió no realizar un análisis cuantitativo de los riesgos (tal y como indica el PMBOK 

[28]) debido a la complejidad de este y los recursos disponibles para el desarrollo del 

proyecto. Consideramos que el análisis cualitativo es suficiente para la correcta gestión 

de nuestros riesgos en base a nuestros objetivos y alcance.  

Por otro lado, debido a la metodología de proyecto ágil que adoptamos, la misma nos 

provee un facilitador de la gestión de riesgos, ya que a través de actividades como los 

daily meetings (¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Hay impedimentos en tu camino?), 

sprint review y sprint retrospective, se identifican, monitorean y controlan los riesgos, 

tanto los identificados previamente como los que van surgiendo, a la vez que se abordan 

sin pérdida de tiempo. 
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6.2.1 Identificación de los riesgos 

A continuación, detallaremos aquellos riesgos identificados. En la siguiente tabla se 

pueden observar los siguientes atributos: 

- ID: Identificador del riesgo 

- Riesgo: Nombre del riesgo 

- Descripción: Detalle general de en qué consiste el riesgo 

- Clasificación: Área que agrupa riesgos (nos basamos en menor medida en el nivel 

1 de Risk Breakdown Structure (RBS) (Véase Anexo 12: Gestión de riesgos), estas 

pueden ser: 

○ Gestión 

○ Producto 

○ Equipo 

○ Técnico 

○ Entorno 

Riesgos relativos a la gestión 

ID Riesgo Descripción Clasificación 

RG1 
Poca experiencia en 

gestión de proyectos 

La falta de experiencia en gestión de 

proyectos por parte del equipo puede 

hacer que la planificación y control 

del mismo no sean correctos. 

Gestión 

RG2 Planificación inicial 

Una deficiente planificación inicial 

del proyecto puede conducir a un 

fracaso del mismo. 

Gestión 

RG3 
Alcance y/o tamaño del 

proyecto 

El proyecto es un emprendimiento y 

puede existir cierta dificultad para 

definir el alcance del proyecto en 

función del tiempo, lo cual puede 

conducir en un incumplimiento de 

requerimientos. 

Gestión 
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RG4 
Definición de 

requerimientos 

Correcta definición y priorización de 

requerimientos. El owner es el mismo 

equipo de proyecto, esto hace que se 

pueda sobredimensionar o sub 

dimensionar el mismo. 

Gestión 

RG5 
Problemas de 

comunicación externa 

Falta de comunicación externa con 

tutor, interesados o expertos en áreas 

de dominio. 

Gestión 

Tabla 8 - Riesgos relativos a la gestión 

Riesgos relativos al producto 

ID Riesgo Descripción Clasificación 

RP1 

Incertidumbre frente a 

cambios en 

requerimientos 

Dificultad asociada a los posibles 

cambios en los requerimientos al 

tratarse de un emprendimiento propio. 

Producto 

RP2 

No comprender las 

necesidades de los 

potenciales clientes 

Riesgos asociados a la comprensión 

de lo que los potenciales clientes 

valoran y desean de nuestro producto. 

Producto 

RP3 Baja usabilidad 

Riesgos asociados con la respuesta de 

los potenciales clientes frente a un 

producto con una usabilidad 

insuficiente. 

Producto 

RP4 
Diferenciación con la 

competencia 

El lugar en el que se sitúa nuestro 

producto en caso de no conseguir un 

diferencial suficiente con las 

soluciones ya existentes de la 

competencia. 

Producto 

Tabla 9 - Riesgos relativos al producto 
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Riesgos relativos al equipo 

ID Riesgo Descripción Clasificación 

RE1 Disponibilidad de tiempo 

El tiempo disponible de los distintos 

integrantes del equipo de proyecto 

para llevarlo adelante. 

Equipo 

RE2 
Problemas de 

comunicación interna 

Falta de comunicación entre los 

integrantes del equipo que derive en 

retrasos, retrabajo o pérdida de tiempo 

en general. 

Equipo 

RE3 
Dificultades asociadas a 

problemas personales 

Problemas relacionados a la salud de 

algún integrante (contexto COVID-

19), viajes al exterior o problemas 

personales que generen ausencias 

temporales o parciales en el transcurso 

del proyecto. 

Equipo 

RE4 
Conflictos internos del 

equipo 

Producto del estrés y la carga horaria 

que supone trabajar, llevar adelante el 

proyecto y las asignaturas de la 

carrera, se pueden generar conflictos 

internos en el equipo que perjudiquen 

la productividad en general. 

Equipo 

Tabla 10 - Riesgos relativos al equipo 

Riesgos relativos a la tecnología 

ID Riesgo Descripción Clasificación 

RT1 
Falta de experiencia con 

tecnologías 

Poco conocimiento o falta de 

experiencia con las distintas 

tecnologías utilizadas en el transcurso 

del proyecto. En particular, 

relacionadas con el frontend, donde el 

Técnicos 
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equipo tiene poca experiencia. 

RT2 Plan de despliegue  

Problemas técnicos referidos a 

desplegar nuestra solución en distintos 

ambientes. 

Técnicos 

RT3 

Dificultades técnicas 

asociada a la arquitectura 

de la solución 

Riesgos asociados con la definición de 

una arquitectura que no cumpla con 

las exigencias del producto. 

Técnicos 

RT4 

Dificultad de integración 

con API de generación y 

optimización de rutas 

Dificultades de integración con API 

externa para generación y 

optimización de rutas, ya que es una 

funcionalidad sofisticada 

Técnicos 

Tabla 11 - Riesgos relativos a la tecnología 

Riesgos relativos al entorno 

ID Riesgo Descripción Clasificación 

RA1 COVID-19 

Contexto de emergencia sanitaria que 

genera incertidumbre frente a medidas 

del gobierno y comportamiento de las 

personas, generando dificultades para 

el contacto con los potenciales 

usuarios. 

Entorno 

RA2 
Reciente cambio de 

mercado (UAM) 

Oportunidades y amenazas que 

afectan al mercado producto del 

nuevo centro logístico (UAM). 

Entorno 

 

Tabla 12 - Riesgos relativos al entorno 
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6.2.2 Análisis cualitativo de los riesgos 

El análisis cualitativo es “el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de 

los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre 

los objetivos generales del proyecto” [28]. 

Definimos dos métricas para analizar los riesgos, según el impacto y según la 

probabilidad de ocurrencia (nos basamos en gran medida en la matriz de probabilidad e 

impacto provista por el PMBOK [28]) (Véase Anexo 12: Gestión de riesgos). 

Probabilidad Descripción 

0,1 Muy poco probable 

0,3 Poco probable 

0,5 Probable 

0,7 Muy probable 

0,9 Altamente probable 

Tabla 13 - Métrica probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Impacto Descripción 

1 
Impacto muy bajo. De verse afectados los objetivos del proyecto, sería muy 

sencillo resolverlos. 

2 
Impacto bajo. De verse afectados los objetivos del proyecto, pueden 

generarse horas de retrabajo para el equipo. 

3 
Impacto medio o moderado. De verse afectados los objetivos del proyecto, 

generará días de retrabajo para el equipo, lo cual implica retrasos. 

4 

Impacto alto. De verse afectados los objetivos del proyecto, tendrán un 

cambio significativo o no se podrán cumplir, implicando una demora 

considerable. 

5 Impacto muy alto. Puede conllevar a la cancelación del proyecto. 

Tabla 14 - Métrica impacto de los riesgos 
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Como resultado del producto cartesiano entre estas dos métricas, se calcula la magnitud 

(puntuación de probabilidad e impacto) para cada riesgo, la cual nos permite identificar 

aquellos riesgos más importantes y priorizarlos. 

 

Ilustración 14 - Magnitud de los riesgos 

En el Anexo 12: Gestión de riesgos puede visualizarse en detalle el seguimiento por sprint 

de cada riesgo listado anteriormente. 

 

Ilustración 15 - Evolución de riesgos de gestión 

 

Como puede visualizarse en la anterior gráfica, los riesgos referidos a la poca experiencia 

en la gestión de proyectos (RG1) y a la planificación inicial (RG2) comenzaron elevados 

en los primeros sprints, pero a medida que el proyecto fue avanzando, estos fueron 

disminuyendo de manera natural. La poca experiencia en gestión de proyectos disminuyó, 
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aunque se mantuvo latente durante todo el proyecto, en cambio la planificación inicial, 

disminuyó hasta casi desaparecer, dado que en la metodología ágil que trabajamos, podría 

afectar al inicio, pero ya no en etapas avanzadas del proyecto. Por otro lado, puede 

visualizarse que el alcance y/o tamaño del proyecto (RG3) es un riesgo que aumentó su 

magnitud en los sprints 4 y 5, en estas etapas el equipo comenzó a plantearse (teniendo 

en cuenta el ritmo de trabajo actual), si realmente llegaría con todas las funcionalidades 

esperadas a la fecha definida como final de la tesis. A raíz de esto, establecimos un 

conjunto de instancias y espacios individuales y grupales para volver a estimar aquellas 

tareas del product backlog, y teniendo en cuenta la velocidad de ese momento, poder 

definir si realmente llegábamos a cumplirlas. El equipo entendió que si era posible 

alcanzar los objetivos planteados y no se realizaron cambios en las funcionalidades 

propuestas, dado que en su mayoría referían a tareas de frontend, y no implicaban tanto 

esfuerzo como creíamos cuando teníamos incertidumbre sobre la tecnología. 

 

 

Ilustración 16 - Evolución de riesgos de producto 

Al igual que en la gráfica anterior de riesgos asociados a la gestión, durante los sprints 4 

y 5 existieron ciertas incertidumbres acerca del alcance y requerimientos del proyecto, 

dicho esto, puede verse el aumento de la magnitud de la incertidumbre frente a cambios 

en requerimientos (RP1), y posterior disminución. 
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Ilustración 17 - Evolución de riesgos del equipo 

Desde el sprint 4 hasta el sprint 7, el equipo tuvo muchas instancias académicas y 

laborales, que redujo el tiempo disponible (RE1) para la tesis. Los problemas de 

comunicación interna (RE2) fueron fluctuando, y se acompañaron de la cadencia 

anteriormente comentada. Por otro lado, las dificultades asociadas a problemas personales 

(RE3) era un riesgo que se decidió aceptar por su naturaleza, y algunos viajes planificados 

de los integrantes del equipo en los sprints finales lo dispararon. Finalmente, los conflictos 

internos del equipo (RE4) fueron aumentando a lo largo del proyecto, comportamiento 

entendible y esperado en situaciones bajo el estrés y presión de la tesis. 
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Ilustración 18 - Evolución de riesgos técnicos 

La falta de experiencia con las tecnologías (RT1) comenzó como un riesgo latente y 

aumentó en magnitud cuando nos acercamos a tecnologías como Angular para el frontend 

y la integración de las APIs de Google Directions (RT4) para el manejo de rutas y mapas, 

en donde existía cierta incertidumbre, y se determinaron ciertos spikes para su análisis e 

investigación. Este riesgo disminuye cuando el equipo entendió que ya no suponían un 

problema. La definición del plan de despliegue (RT2) es un riesgo que aumentó en 

magnitud en etapas finales del proyecto, cuando comenzó a tomar relevancia. El equipo 

no tuvo problemas reales con este aspecto. 
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Ilustración 19 - Evolución de riesgos del entorno 

El único riesgo a destacar aquí es el referido al contexto de emergencia sanitaria COVID-

19 (RA1), de manera afortunada, comenzó a tener menos relevancia a partir de las 

efectividades demostradas por las vacunas y por esto, la presencialidad comenzó a ser un 

problema menos crítico. 

6.2.3 Respuesta ante los riesgos 

Consideramos cinco estrategias alternativas para hacer frente a los riesgos basándonos en 

PMBOK [28] (para tener más detalle acerca de estas, véase Anexo 12: Gestión de 

riesgos). 

- Escalar: La amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto. Se gestionará en 

un nivel de abstracción mayor que el del proyecto (en nuestro caso, refiere a 

entidades externas al equipo emprendedor, por ejemplo, cambios o nuevas 

regulaciones por parte de Organizaciones o Ministerios del Estado). 

- Evitar: Se actúa modificando los objetivos o los planes del proyecto para eliminar 

la amenaza en completitud. 
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- Transferir: Se busca apoyo y consentimiento de un tercero para que asuma el 

impacto del riesgo en caso de ocurrir. Este puede ser un seguro, un certificado de 

garantía, fianzas, etc. 

- Mitigar: Se toman acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el 

impacto del riesgo. 

- Aceptar: No se toman medidas proactivas frente al riesgo. Una estrategia a 

considerar frente a amenazas de baja prioridad o cuando no es posible o rentable 

tratar el riesgo de otra manera. 

 

Para conocer el plan de respuesta frente a los riesgos identificados anteriormente, véase 

Anexo 12: Gestión de riesgos. 

6.3 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo es un área muy importante en la gestión de proyectos de software 

ya que establece un marco de planificación, supervisión y control de todas las actividades, 

de forma que todas las tareas que hacen al proyecto estén debidamente planificadas, 

pudiendo así, garantizar la entrega en tiempo y forma. 

El proyecto comenzó el día 26 de marzo con la confirmación por parte de la Universidad 

ORT, dando consentimiento al proyecto como tesis final de grado. En ese momento el 

equipo destino un tiempo indefinido, que finalmente concluyó el día 18 de abril, para 

enmarcar y llevar adelante definiciones y decisiones iniciales que le dieran buen curso al 

proyecto. Algunas de ellas responden a las definiciones referidas a: roles, alcance, 

requerimientos, metodología de desarrollo, gestión de la configuración, gestión de 

riesgos, plan de QA y la gestión del tiempo. 

La gestión del tiempo requiere de algunas herramientas que simplifiquen y ayuden a la 

visibilidad de todos los miembros del equipo del cronograma de tareas y entregables. En 

nuestro caso, elegimos llevarlo adelante con dos herramientas, por un lado, nos apoyamos 

en Jira, donde contamos con un roadmap que contiene la totalidad de tareas que sprint 

tras sprint fuimos realizando, y por otro lado utilizamos un diagrama de Gantt, realizado 

en un archivo Excel donde planificamos dos, tres e incluso cuatro sprints siguientes al 

actual en un determinado momento. A diferencia del roadmap de Jira, el diagrama de 
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Gantt nos daba velocidad y flexibilidad a la hora de planificar. En cada iteración, el 

responsable de la Gestión del tiempo debía comunicar al resto del equipo como veníamos 

con relación al cronograma, destinando también las reuniones con nuestro tutor para dar 

visibilidad de dicha gestión (Véase Anexo 13: Gestión del tiempo). 

Por otra parte, elegimos hacer un seguimiento del tiempo empleado en cada tarea con la 

ayuda de Clockify [8]. Esta herramienta es una aplicación de control que nos permitió 

documentar el tiempo empleado en cada tarea del proyecto, incluso de las reuniones del 

equipo. El equipo no tenía experiencia en herramientas como esta, por lo que se recurre 

en un principio a la investigación de herramientas de gestión del tiempo y se selecciona 

esta por encima de las demás, siendo elegida por la facilidad tanto en su uso, los reportes 

claros que nos permite obtener y por la clasificación mediante etiquetas que enriquecen 

la calidad de los datos obtenidos. 

En el sprint 0, definimos la clasificación de cada registro de tiempo según se puede 

apreciar en la siguiente ilustración, donde a cada hora que es registrada se le asocia la 

correspondiente etiqueta. Dicha clasificación nos ayudó en cada sprint a ver en que 

habíamos destinado nuestro tiempo, y así poder hacer los ajustes correspondientes. Por 

ejemplo, destinar el tiempo suficiente a tareas involucradas con la documentación del 

proyecto. 

 

Ilustración 20 - Clasificación del tiempo 
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Complementario a la gestión de riesgos implementamos un mecanismo de alerta 

aprovechando la clasificación y la ingesta de datos que tenemos, para ello, definimos 

algunos mínimos y máximos con el fin de tomar acción y/o estar atentos cuando ciertos 

tiempos no sean los deseados. 

- No tener más del 5% del tiempo en un sprint para retrabajo 

- Disponer de al menos un 10% del tiempo en cada sprint para la documentación 

La distribución de horas se puede apreciar en Anexo 13: Gestión del tiempo, donde 

podemos afirmar que en cuanto al retrabajo estuvimos en todos los sprints por debajo a 

excepción del tercer sprint, donde superamos el 5% del tiempo destinado a retrabajo lo 

cual conllevó a tomar acción al respecto. El equipo se reúne y detecta que tenemos 

problemas con la especificación de los requerimientos, éstos no contaban con el nivel de 

detalle suficiente haciendo que el equipo se retrase corrigiendo implementación ya 

realizada. Este hecho en el proyecto termina también tomando acción en el sprint 

siguiente, donde destinamos muchas horas de reuniones a definir con el nivel suficiente 

todas las tareas que teníamos tanto en el sprint corriente, como en el backlog. Razón por 

la que se explica también, que en el tercer sprint tengamos muchas horas destinadas a este 

problema y muchas horas menos de desarrollo.  

Consideramos que fue una decisión acertada destinar el tiempo que fuera suficiente para 

contrarrestar un problema que arrastramos desde el inicio y que hasta ese momento no 

había sido concebido. 

El diagrama de Gantt fue elaborado tanto por el responsable de la Gestión del tiempo, 

como por el responsable de la Gestión del proyecto y comunicado a todo el equipo y 

dejando en conocimiento también, al tutor en cada reunión que mantuvimos, de forma de 

no perder de vista la salud del proyecto. Los distintos hitos eran visibles y previstos con 

tiempo de anticipación tomando acción en consecuencia. 
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6.4 Gestión de la calidad 

En este capítulo se define la estrategia para asegurar la calidad durante todas las etapas 

del proyecto, existen varias perspectivas de cómo se percibe la calidad, la perspectiva del 

usuario, del producto y de quien lo construye. En nuestro caso vamos a centrarnos en la 

perspectiva del producto sin perder foco en los otros dos mencionados. 

6.4.1 Plan de calidad 

En el siguiente capítulo se presentan las actividades realizadas por el equipo con el 

objetivo de garantizar la calidad del proyecto y sus entregables, para realizar este plan, se 

utilizó el template provisto por el laboratorio ORT Software Factory (ORTsf).  

A continuación, se presenta qué actividad se llevará a cabo en cada fase del proyecto, 

detallando responsables, productos consumidos (inputs), producto resultado (outputs) y 

documentos de referencia en el caso de utilizar uno. 

Nombre Fase Actividad 
Producto 

Resultado 

Productos 

Consumidos 
Rol Responsable 

Documentación 

Utilizada  

Investigación 

Estudio de 

herramientas y 

tecnologías 

Elección de 

herramientas y 

tecnologías a 

utilizar 

Información de 

diferentes 

tecnologías, tutoriales 

Equipo N/A 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Relevamiento 

de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

funcionales y no 
funcionales 

Requerimientos, 

actores, necesidades 

del cliente 

Equipo N/A 

Especificación 
y refinamiento 

de historias 

 

Product Backlog Listado de 
requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

Analistas de 
Negocio y 

Requerimientos, 

Product Owner 

N/A 

Validación de 

requerimientos 

Product Backlog 

validado 

Product Backlog Product Owner N/A 

Diseño 

Diseño de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

Product Backlog Responsable de 
Arquitectura de 

software 

N/A 

Revisión de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

revisado 

Documento de 

arquitectura 

Responsable de 

QA 

N/A 

Construcción 

Desarrollo de 

las 
funcionalidades 

Código fuente y 

documentación 
asociada 

Product Backlog, 

estándares definidos, 
planificación del 

Equipo de 

desarrollo, 
Responsable de 

Estándar de 

codificación, Clean 
Code, Estándares de 
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en un sprint sprint Documentación documentación 

Testing 
Diseño de casos 

de prueba 

Listado de casos 

de prueba 

Product Backlog Responsable de 

QA, Testers 

N/A 

Procesos de 

Gestión 

Planificación de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Plan de la calidad Equipo, 

Responsable de 
QA 

N/A 

 

Tabla 15 - Plan de calidad 

6.4.2 Plan de SQA 

Para el plan de Software Quality Assurance (SQA) se utilizó el template provisto por el 

laboratorio ORTsf, a continuación, se detallan los estándares definidos y las tareas de 

revisión y validación que se realizaron. 

Estándares 

Estándares de codificación 

El estándar de desarrollo que definió el equipo tiene varios enfoques; claridad del código, 

buenas prácticas de programación, mantenibilidad, reutilización de código, entre otros. 

Dicho estándar consta de utilizar el idioma inglés para la codificación y fue basado 

principalmente en las buenas prácticas del libro Clean Code [7] y además se utilizaron 

diferentes recomendaciones de codificación para cada lenguaje utilizado. 

- C# Coding Standard [6] - DoFactory nos comparte un completo estándar de 

codificación para el lenguaje C#, convenciones para nombrar clases, variables, 

además de una serie de buenas prácticas. 

- Angular Style Guide [3] - Angular.io nos ofrece una buena guía de codificación 

para Angular, convenciones para la estructura y nombres de archivos y una gran 

lista de recomendaciones. 

- UnitTest Best Practices [31] - Microsoft nos propone una serie de buenas prácticas 

de codificación para pruebas unitarias tales como convenciones para nombrar las 

pruebas, la estructura de las mismas (Arrange, Act., Assert) entre otras.  

Estándares de documentación 

Toda la documentación debe cumplir con los estándares de documentación impuestos por 

la universidad, los mismos se listan a continuación: 
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- Documento 302 [10] - Normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de carrera. 

- Documento 303 [11] - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos 

finales. 

- Documento 306 [12] - Orientación para título, resúmenes o abstracts de trabajos 

finales. 

Revisión 

Revisión de procesos 

Las revisiones de procesos permiten detectar y corregir desviaciones y por lo tanto 

favorece la mejora continua. Para esto el equipo utilizó las Sprint Retrospective, una de 

las instancias de inspección y adaptación que ofrece Scrum. 

Revisión de tareas de desarrollo 

Las revisiones de código permiten mantener la calidad del mismo y nivelar al equipo en 

aspectos técnicos y de negocio. Para realizar esta tarea fue necesario integrarla al flujo de 

trabajo definido en el tablero de Jira con una columna específica llamada Code Review. 

Cuando cada desarrollador terminaba una tarea con sus tests unitarios dejaba la historia 

de usuario en la columna Code Review, realizaba un Pull Request en Git y solicitaba a 

otro compañero realizar la revisión utilizando una checklist como guía, se podía hacer 

merge a la rama Develop si la tarea cumplía con la checklist (Véase Anexo 14: Checklist 

para Code Reviews). 

Revisión de documentación 

Toda la documentación generada tuvo dos instancias de revisión, una revisión cruzada 

por otro integrante del equipo en primera instancia y además una revisión final por parte 

del tutor. El proceso fue simple y la herramienta para marcar corrección fue la utilización 

de comentarios y sugerir ediciones de Google Docs.  
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Validación 

A continuación, se detallan las diferentes actividades de validación que se realizaron con 

el objetivo de asegurar la calidad que inicialmente se planteó el equipo. 

Pruebas de Software 

Esta tarea fue realizada por cada integrante en su tarea de desarrollo y además se hizo 

testing cruzado por otro compañero del equipo.  

Confirmar el correcto funcionamiento de los aplicativos es un aspecto fundamental de la 

calidad, por lo tanto, es importante contar con diferentes enfoques en las pruebas de 

software. En esta sección se detallan los mismos. 

- Pruebas unitarias (Regresión): El equipo decidió realizar pruebas unitarias en la 

capa lógica del backend, de esta manera nos aseguramos de que no serán 

cambiadas las reglas del negocio durante el ciclo de vida del software y 

facilitamos la mantenibilidad. El equipo acordó que la cobertura de pruebas 

unitarias debería estar por encima de un 90%. Estas pruebas son automáticas y se 

pueden repetir N veces, por eso las llamamos pruebas de regresión, es decir, puede 

correrse una gran batería de pruebas de forma repetitiva y corroborar en cada 

ejecución el completo funcionamiento de toda la capa de negocio antes de 

cualquier cambio de código en el repositorio. 

- Pruebas de integración (API): Además realizamos pruebas de integración para 

probar desde la capa REST, estos tests ponen a prueba el funcionamiento de los 

diferentes métodos de la API, recorriendo todas las capas del sistema hasta el 

almacenaje de los datos en la base de datos. Estas pruebas también son 

automatizadas y se usaron como test de regresión antes de subir funcionalidades 

nuevas del backend en nuestro repositorio. La herramienta utilizada fue Postman 

(Véase Anexo 15: Pruebas en Postman). 

- Pruebas exploratorias (frontend): Para probar el frontend, además del testing del 

desarrollador y el testing cruzado por otro integrante del equipo realizamos 

pruebas exploratorias, de esta manera logramos corregir ciertos comportamientos 

no deseados en cuanto a la invocación de las APIs y como se mostraban los datos 

en pantalla. 
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- Prototipado (Usabilidad): Por último, nos interesa comentar cómo realizamos la 

validación de usabilidad. Para este aspecto y basándonos en las heurísticas de 

Nielsen [18], realizamos prototipado para validar la reacción de los usuarios con 

el sistema, véase Anexo 4: Prototipos en Figma.  Esta validación busca asegurar 

que la aplicación sea intuitiva, fácil de aprender y de usar por los usuarios. Esta 

tarea fue previa al desarrollo de cada pantalla, una vez validada en los prototipos, 

se dio paso a la codificación. Al finalizar el desarrollo validamos la interfaz con 

los mismos usuarios y en algunos casos derivaron en posibilidades de mejora, las 

cuales resultaron en nuevas historias de usuario que fueron atendidas en próximas 

iteraciones.  

6.5 Métricas 

Para el aseguramiento de la calidad, debemos definir métricas clave, que nos permitan 

como equipo, medir nuestro trabajo y compararlo con el esperado, para poder tener un 

conocimiento claro y objetivo de cómo venimos. La definición y el continuo seguimiento 

de estas métricas es clave para el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos 

definidos. Muchas de las métricas utilizadas son detalladas y descritas a lo largo del 

proyecto, incluiremos aquí aquellas que creamos y consideramos que tienen mayor 

importancia. 

Para determinar las métricas en el proyecto, utilizaremos la metodología Goal Question 

Metric GQM [2], la cual consiste en definir un conjunto de objetivos, hacer preguntas 

acerca del mismo y finalmente definir aquellas métricas que den información para 

responder dichas preguntas. 

6.5.1 Puntos de historia completados 

Objetivo 

Teniendo en cuenta que en el tablero de cada sprint hay un conjunto de historias de 

usuario estimadas por puntos, queremos alcanzar un 80% de puntos completados en cada 

sprint, con el objetivo de mantener un ritmo estable y confiable de trabajo en referencia 

a lo comprometido y lo completado en cada sprint. 
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Preguntas 

¿Cuántos puntos comprometemos en cada sprint? 

¿Cuántos puntos completamos en cada sprint? 

¿Qué porcentaje de puntos alcanzamos al completar cada sprint? 

Métricas 

Cantidad de puntos comprometidos por sprint (#) 

Cantidad de puntos completados por sprint (#) 

Porcentaje de puntos completados cada sprint, en base a los comprometidos (%) 

Seguimiento 

Esta métrica fue muy útil para el equipo a la hora de medir la productividad y comprender 

qué tan veloces podemos ser. En su evolución, nos daba información acerca de si nuestra 

productividad se veía comprometida, y también nos sirvió para planificar qué tareas 

podían entrar al sprint siguiente (teniendo en cuenta prioridad y cantidad de puntos por 

historia de usuario). Como puede verse en las siguientes ilustraciones, la velocidad del 

equipo fue variando en los distintos momentos del proyecto. Debe tenerse en cuenta que 

las tareas relacionadas con documentación fueron agregadas en Jira, pero no conllevan 

una puntuación en la metodología, por lo tanto, no se ven reflejadas en estas gráficas. En 

el sprint 4, y como puede encontrarse detallado en el seguimiento de riesgos del capítulo 

6.2 Gestión de riesgos, tuvimos un descenso de la productividad, debido a incertidumbres 

acerca del alcance y los requerimientos del proyecto. Esto fue rápidamente solucionado 

en los siguientes sprints. Con respecto a los sprints 7 y 8, solo se trabajó en tareas de 

documentación, dado que en el periodo del sprint 8 se preparó la presentación para la 

segunda revisión del proyecto, esto implicó que el equipo incremente los artefactos de 

documentación en el sprint 7. Por lo tanto, no hay puntos de historia comprometidos ni 

completados. Las tareas de desarrollo se retomaron en el sprint 9. 

El umbral definido fue superado (y en algunos casos con creces) en los sprints 1, 2, 5, 6, 

9, 10 y 11. En cambio, en los sprints 3 y 4 no se alcanzó la meta definida y se tomaron 

acciones correctivas que fueron descritas en el capítulo 6.2 Gestión de riesgos. 
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Ilustración 21 - Puntos de historia comprometidos vs. completados 

 

Ilustración 22 - Porcentaje de puntos de historia completados vs. comprometidos 
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6.5.2 Puntos de historia de fix de errores 

Objetivo 

Dado que el alcance del proyecto es exigente frente al tiempo disponible para 

completarlo, buscamos no dedicar muchas horas en retrabajo, para esto, planteamos 

distintas estrategias de revisión y seguimiento en el capítulo 6.4.1 Plan de calidad, pero 

dado que es esperable encontrar ciertos bugs en etapas de validación funcional posteriores 

o cruzadas, no queremos superar el 5% con puntos de historia de fix, frente a los puntos 

totales comprometidos en el sprint. 

Preguntas 

Cuántas historias de corrección de errores incluimos en cada sprint 

¿Qué porcentaje de los puntos comprometidos en el sprint representan los puntos de esas 

historias? 

¿Se están encontrando errores muy frecuentemente? 

Métrica 

Cantidad de historias para reparación de errores incluidas por sprint (#) 

Porcentaje de puntos de historias fix, en base a los comprometidos (%) 

Seguimiento 

Esta métrica tenía como objetivo darnos como información la cantidad de productividad 

destinado a retrabajo que teníamos en cada sprint. Debemos destacar que 

lamentablemente, muchos de los fixes encontrados fueron priorizados de manera poco 

relevante, lo cual llevó a que estos se acumulen en los sprints finales (aunque no todos). 

Esto distorsiona el objetivo de la métrica, la cual no fue llevada a cabo de manera precisa. 

En las siguientes ilustraciones dejamos un detalle de la evolución de la métrica en cada 

sprint.  
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Ilustración 23 - Puntos comprometidos vs. puntos de fixes 

Ilustración 24 - Porcentaje de puntos comprometidos vs. puntos de fixes 
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6.5.3 Horas dedicadas por proyecto 

Objetivo 

Buscamos alcanzar un equilibrio y no dejar de lado la documentación frente al desarrollo 

del sistema, por lo tanto, queremos que, en cada sprint, las horas ejecutadas con objetivo 

de completar documentación conformen el 10% de las horas ejecutadas totales. 

Preguntas 

¿Cuántas horas dedicamos por sprint al desarrollo? 

¿Cuántas horas dedicamos por sprint a la documentación? 

¿Qué porcentaje representan estas frente a las horas totales por sprint? 

¿Estamos dedicando menos tiempo del necesario a la documentación o al desarrollo? 

Métricas 

Cantidad de horas dedicadas al desarrollo por sprint (#) 

Cantidad de horas dedicadas a la documentación por sprint (#) 

Porcentaje de horas dedicadas al desarrollo, en base al total de horas ejecutadas por sprint 

(%) 

Porcentaje de horas dedicadas a la documentación, en base al total de horas ejecutadas 

por sprint (%) 

Seguimiento 

El objetivo de esta métrica es claro, no dejar de lado la documentación del proyecto, 

priorizando el desarrollo. Creemos que es una evolución natural, que las horas de 

documentación se maximicen al final del proyecto, que es cuando tenemos los resultados, 

pero muchas de las tareas que se van haciendo a lo largo del mismo (seguimientos, 

planificaciones, diseños, etc.) referidas a distintas áreas de la gestión, debían ser 

correctamente documentadas, con el fin de adelantar e ir dejando un esqueleto inicial de 

la documentación.  

Como puede verse en la siguiente ilustración (para mayor detalle acerca de los números 

exactos, véase Anexo 13: Gestión del tiempo), en los sprints 1, 3, 4 y 5, no alcanzamos 
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ese umbral, aunque en distintas magnitudes. Este tema surgió también en las instancias 

de retrospectiva al final de cada sprint, el equipo decidió considerar aún más tareas de 

documentación en las sprint planning siempre que surgían estas alertas. 

 

Ilustración 25 - Seguimiento horas de desarrollo vs. documentación 

Para un mayor detalle por sprint del seguimiento, véase Anexo 13: Gestión del tiempo. 

6.5.4 Cobertura de pruebas unitarias 

Objetivo 

Para estar alineados con el aseguramiento de la calidad y fortalecer el apartado de 

mantenibilidad del sistema, queremos cubrir el 90% del código fuente de la lógica de 

negocio con pruebas unitarias. Con este porcentaje de cobertura en pruebas unitarias, 

estamos fortaleciendo la mantenibilidad, dado que, frente a cambios futuros, el sistema 

es automáticamente capaz de indicar qué funcionalidades dependientes dejaron de 

funcionar como se esperaba.  
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Preguntas 

¿Cuántas pruebas unitarias tenemos implementadas? 

¿Cuál es el porcentaje de cobertura de la lógica de negocio? 

La cantidad de pruebas finales ¿aporta valor al proyecto? 

Métricas 

Cantidad de pruebas unitarias (#) 

Porcentaje de cobertura alcanzado en la lógica de negocio (%) 

Seguimiento 

No tenemos documentada la evolución de esta métrica, pero cabe destacar que ningún 

desarrollo fue incluido en la rama dev en caso de no cumplir con los estándares y la 

checklist definidos en el capítulo 6.4 Gestión de la calidad. Por lo tanto, el paquete 

FarmUy.Core.Business.Logic nunca tuvo un porcentaje de cobertura inferior al 90%. Esto 

podría haberse visto afectado si nos hubiéramos encontrado con tiempos muy apretados, 

en donde podríamos haber decidido dejar de lado este aspecto de mantenibilidad, pero no 

fue el caso. 

 

Ilustración 26 - Cobertura de pruebas unitarias 
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6.6 Gestión de la configuración (SCM) 

La gestión de la configuración describe la manera en que la información del proyecto será 

registrada y actualizada de modo que el producto se mantenga consistente y operativo. Es 

un proceso que llevamos adelante durante todo el ciclo de vida del proyecto, donde 

identificamos elementos, herramientas y técnicas que aseguren la calidad del resultado. 

Dada su alta importancia e implicancia sobre el producto, fue que definimos los 

principales lineamientos del mismo en etapas tempranas, más concretamente en el sprint 

0 del proyecto. 

A continuación, describiremos los elementos, herramientas y técnicas que abordamos 

para garantizar una correcta gestión de configuración. 

6.6.1 Elementos de configuración 

Clasificamos los elementos configurables con dos categorías, por un lado, los 

relacionados con el software y código fuente, y por otro lado, aquellos asociados a la 

documentación. 

Código fuente 

Definimos en esta clasificación 3 elementos de configuración: 

- ECS 1: Código backend 

- ECS 2: Código frontend BackOffice 

- ECS 3: Código frontend público  

Decidimos manejar por separados estos dos últimos elementos para desacoplar entre ellos 

cualquier dependencia, de forma que puedan evolucionar independientemente o bien 

podamos desechar algunos de ellos sin afectar al otro. Si bien las herramientas y técnicas 

abordadas para su gestión son similares, nos parece acertada nuestra decisión frente a 

ellos, con objetivo de asegurar la calidad y fluidez del proyecto en general. 
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Documentación 

En esta clasificación incluimos la documentación académica relacionada con la entrega 

del presente documento, así como toda la documentación complementaria que ayudó a la 

confección del mismo, y aquellos documentos que servirán para el mantenimiento y 

mejora futura del producto. 

- ECS 4: Documentación 

6.6.2 Herramientas utilizadas 

Tomando de igual manera la anterior categorización de los elementos, determinamos las 

herramientas utilizadas para apoyar la gestión de la configuración. 

Código fuente 

Se eligió Git [15] como sistema de control de versiones, adoptando el flujo de trabajo que 

nos brinda GitFlow [16].  Por su parte, elegimos la nube de GitHub para alojar nuestro 

código.  

La decisión de elegir Git se fundamenta por múltiples beneficios que este sistema nos 

provee, entre los cuales destacamos su flexibilidad en ramificaciones y fusiones, es un 

sistema muy liviano y rápido, permite trabajar con múltiples flujos de trabajo, nos 

garantiza el aseguramiento de nuestros datos y el equipo tiene experiencia, tanto en lo 

académico como en lo laboral lo cual facilitó la decisión. 

La elección de GitFlow por su parte nos permitió delinear y alinear al equipo detrás de 

este flujo ordenado de trabajo en épocas tempranas del proyecto. GitFlow, es básicamente 

un flujo de trabajo que establece ciertas reglas en el uso de Git, específicamente se refiere 

al manejo de branching. Para ello decidimos seguir el modelo determinando las branches 

Master y Develop (dev) como las ramas centrales, acompañadas de las ramas features, 

release y hotfixes. Todas ellas se pueden apreciar en el Anexo 16: GitFlow. 

GitHub como repositorio fue analizado a la par de Bitbucket, una decisión un tanto difícil 

ya que ambos nos brindan por lo general los mismos beneficios, desde la seguridad, 

privacidad, versionado de documentos, posibilidad de tener un entorno en equipo, etc. Lo 
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que queremos decir, es que cualquiera de los dos sería una buena opción, pero finalmente 

decidimos utilizar GitHub, el equipo se encontraba más cómodo y a gusto trabajando con 

este gestor de repositorios, por lo que la elección estuvo dada por este factor.  

Documentación 

Para el alojamiento y versionado de la documentación asociada al proyecto elegimos la 

nube de Google Drive, la elección está fundamentada por la posibilidad de trabajar 

colaborativamente en tiempo real sobre documentos multimedia, permitiéndonos realizar 

anotaciones, y manteniendo los versionados automáticos de todos nuestros documentos. 

Por otro lado, trabajamos en un entorno privado y seguro, lo que constituye una 

herramienta difícil a no ser considerada. 

Decidimos implementar una estructura simple y jerarquizada de carpetas y documentos 

de forma que todos puedan acceder fácil e intuitivamente a cualquier documento. 

 

Ilustración 27 - Vista de repositorio raíz en Google Drive 

1. Documentación principal: En esta carpeta se almacenó el presente documento 

como documento final y requisito para la obtención del título de grado. 

2. Entregables: Aquí documentamos todos los entregables iniciales e intermedios, es 

decir, revisiones y pre-informe entregado. 

3. Borradores: En múltiples carpetas y documentos dejamos documentadas todas las 

áreas de trabajo que implicó el proyecto Anexo 17: Documentos de apoyo. Estos 
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documentos fueron desarrollados durante todo el ciclo de vida del proyecto hasta 

que estaban prontos para pasar al documento principal. 

4. Anteproyecto: Todos los documentos entregables para la aprobación tanto del 

Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la ORT como por el 

Laboratorio de la universidad ORT para la realización del proyecto de tesis. 

5. Generación de propuesta de valor: En esta sección dejamos toda la documentación 

realizada para la generación y validación de la propuesta de valor. Entre otros 

documentos, aquí tenemos entrevistas, encuestas, definiciones y validaciones. 

Respaldos 

Si bien trabajamos con tecnologías y herramientas seguras donde es prácticamente 

imposible perder información, a los efectos de mantener una seguridad plena es que 

decidimos periódicamente generar un respaldo local de toda la documentación y código 

fuente. En cuanto a este último, el mismo se iba auto respaldando ya que siempre 

manteníamos una versión relativamente nueva de cada elemento de configuración del 

código fuente, gracias a Git y al estar todos los integrantes trabajando colaborativamente 

con él, todos manteníamos una versión reciente del mismo. 

En cuanto a la documentación, designamos a un responsable de la misma, quien era el 

encargado de guardar también localmente una copia de la carpeta raíz de toda la 

documentación asociada al proyecto. 

6.6.3 Gestión de cambios 

A lo largo de todo el proyecto era razonable que existieran puntos en los cuales 

tuviéramos una desviación sobre lo planificado en cada sprint, un bug, un cambio de 

requerimiento o simplemente un aspecto no considerado en el desarrollo. En tal sentido 

fue necesario determinar cómo gestionar estas desviaciones acompañando nuestro 

entorno de trabajo ágil. En tal sentido, en la siguiente imagen visualizamos el proceso 

desde que un cambio es detectado hasta que el mismo es resuelto o desechado.  
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Ilustración 28 - Proceso de gestión de cambios. 

La documentación asociada a este punto decidimos documentar en Jira, donde creamos 

para cada cambio una nueva tarjeta y dependiendo de la prioridad que esta tuviera la 

incluyamos en el sprint en curso o bien se destina a dejarla en el product backlog para su 

posterior tratamiento. Esta decisión está determinada principalmente por la agilidad y 

practicidad que implica hacerlo de este modo. 
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6.7 Resultados de los Sprints 

A continuación, detallaremos los objetivos, el listado de tareas y la evolución en cada uno 

de los sprints que conformaron el proyecto. Como comentamos anteriormente, el Sprint 

0 fue trabajado adaptando Kanban y el resto de los sprint adaptando la metodología 

Scrum. 

Sprint 0 

Fecha: 26 de marzo - 18 de abril de 2021 

ID Resumen 

TES-70 Maquetar BO 

TES-51 Plan de QA 

TES-31 Alternativas y soluciones de sistemas 

TES-30 Definir objetivos y escenarios 

TES-25 Definir estructura de repositorios 

TES-18 Identificación de riesgos iniciales 

TES-17 Planificación de gestión 

TES-11 Documentar Roles definidos 

Tabla 16 - Tareas del sprint 0 

Este periodo de tiempo fue destinado casi en su totalidad a investigación, planificación y 

definición de cómo íbamos a trabajar durante todo el proyecto, también comenzamos con 

la documentación de lo realizado y finalmente incluimos una tarea de maquetación de 

interfaces gráficas de la aplicación BO. Esta etapa se dio por finalizada cuando 

entendimos que teníamos todo lo necesario para comenzar con el desarrollo de software. 

La lista de estas tareas y todas las vinculadas a investigación y documentación se 

encuentran en el Anexo 18: Tareas de investigación y documentación. 
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Sprint 1 

Fecha: 18 de abril de 2021 - 2 de mayo de 2021 

Objetivo: Finalizar ABM y Búsqueda de Usuarios 

Puntos comprometidos: 32 

Puntos completados: 32 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-89 RESTFUL - Status Codes y Excepciones 

TES-75 Protección de métodos (Seguridad) 

TES-74 Inicio/Cierre de Sesión de Usuario 

TES-72 BO - Buscar Usuarios 

TES-71 ABM Usuario 

TES-50 Plan para relevar, trabajar y validar Requerimientos 

Tabla 17 - Tareas del sprint 1 

 

 

Ilustración 29 - Burndown chart sprint 1 

Este fue el primer sprint de desarrollo utilizando Scrum y la primera estimación de 

historias de usuario por parte del equipo, esta tarea fue mejorando con el transcurso del 

proyecto. Podemos ver la Burndown chart del sprint 1 que las tareas fueron completadas 

en el último tramo del mismo, esto fue debido a que las primeras tareas requirieron de 

mucho desarrollo ya que estábamos construyendo los cimientos del backend.  
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Sprint 2 

Fecha: 2 de mayo de 2021 - 16 de mayo de 2021 

Objetivo: Spike de Pruebas unitarias, ABM de Productos y Productores 

Puntos comprometidos: 34 

Puntos completados: 37 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-96 MEJORA - Hashear passwords y mejorar validación 

TES-93 Documentar riesgo del sprint 1 y sprint 2, programar el 3ero 

TES-92 SPIKE - Investigar y definir como medir y controlar la cobertura de pruebas unitarias (2 días) 

TES-91 FIX - Modificación de usuario 

TES-90 FIX - Corregir StatusCode 

TES-78 ABM Productos 

TES-76 ABM Productores 

TES-70 Maquetar BO 

TES-36 Diagramas de clases de lo hecho 

TES-95 CALIDAD - Crear y compartir checklist para PRs 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

TES-50 Plan para relevar, trabajar y validar Requerimientos 

Tabla 18 - Tareas del sprint 2 

 

Ilustración 30 - Burndown chart sprint 2 

En este sprint el equipo decidió modificar el alcance ya que el objetivo fue cumplido días 

antes de finalizar la iteración. En esta ocasión decidimos agregar una tarea de mejora y 

dos fixes. 
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Sprint 3 

Fecha: 16 de mayo de 2021 - 30 de mayo de 2021 

Objetivo: PPT primera revisión, Setup de proyecto de frontend, Implementar el login 

Puntos comprometidos: 19 

Puntos completados: 13 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-110 Devolver un ApiToken en la session 

TES-107 Obtener Medios de pagos 

TES-105 Home con menú con pantallas vacías 

TES-104 Implementar login 

TES-103 Setup del proyecto 

TES-102 Delinear pitch 

TES-101 Armar PPT 

TES-95 CALIDAD - Crear y compartir checklist para PRs 

TES-109 BO - Get productores 

TES-108 Tienda - Agregar un pedido 

TES-98 MEJORA - UpdatedAt en repositorio 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

TES-50 Plan para relevar, trabajar y validar Requerimientos 

Tabla 19 - Tareas del sprint 3 

 

 

Ilustración 31 - Burndown chart sprint 3 
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En esta iteración se tomaron las primeras tareas de desarrollo frontend, estas tareas 

formaron parte del objetivo junto con la preparación de la presentación de la primera 

revisión del proyecto. Esto hizo que fuera necesario hacer foco en dicha presentación y 

postergar algunas tareas de desarrollo para la segunda parte del sprint. 

Sprint 4 

Fecha: 30 de mayo de 2021 - 13 de junio de 2021 

Objetivo: Documentar Revisión y Apis, Relacionar Usuario con Productor, Agregar un 

Pedido, Obtener mis Productos 

Puntos comprometidos: 19 

Puntos completados: 6 

Resultado: Objetivo No cumplido 

ID Resumen 

TES-119 Documentar APIs 

TES-114 BO - Agregar un nuevo producto 

TES-113 BO - Obtener pedidos/dia 

TES-112 Maquetar UI pública 

TES-111 BO - Gestión de productos 

TES-108 Tienda - Agregar un pedido 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

TES-118 BO - Obtener mis productos 

TES-117 Relacionar usuario productor 

TES-116 Documentación de revisión 

TES-109 BO - Get productores 

TES-98 MEJORA - Updated At en repositorio 

Tabla 20 - Tareas del sprint 4 
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Ilustración 32 - Burndown chart sprint 4 

 

Como se puede ver en la gráfica anterior el equipo tuvo problemas para finalizar historias 

de usuario y cumplir con el objetivo planteado. En este sprint el equipo dedicó varias 

horas de reuniones de refinamiento y para decidir sobre el diseño de la solución. Por lo 

tanto, se optó por dejar de lado las tareas vinculadas con los pedidos. 

Sprint 5 

Fecha: 14 de junio de 2021 - 27 de junio de 2021 

Objetivo: Terminar tareas pendientes TES-108, 111, 119 y 113, Obtener pedidos/día 

Puntos comprometidos: 27 

Puntos completados: 25 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-143 Fix - Obtener productos del productor 

TES-122 Fix - Dto. de Login 

TES-119 Documentar APIs 

TES-114 BO - Agregar un nuevo producto 

TES-113 BO - Obtener pedidos/dia 

TES-111 BO - Gestión de productos 

TES-108 Tienda - Agregar un pedido 

TES-121 BO - Mostrar cargando en UI 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

Tabla 21 - Tareas del sprint 5 
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Ilustración 33 - Burndown chart sprint 5 

Para esta iteración se contó con tareas mejor refinadas y para estas alturas del proyecto 

con una mejor estimación por parte del equipo. Esto facilitó el cumplimiento del objetivo 

y una mejor fluidez para finalizar tareas. Se completaron las pendientes del sprint anterior, 

referidas a los pedidos de la tienda y las nuevas para esta ventana de tiempo.  

Sprint 6 

Fecha: 4 de julio de 2021 - 18 de julio de 2021 

Objetivo: Terminar tarea pendiente del sprint anterior TES-134, Manejo de Stock,  

Avanzar en BO - Rutas Backend 

Puntos comprometidos: 19 

Puntos completados: 19 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-137 BO - Rutas Back End 

TES-134 BO - Manejo de stock 

TES-121 BO - Mostrar cargando en UI 

TES-144 BO - Rutas Front End 

TES-132 BO - Refactor de api product 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

Tabla 22 - Tareas del sprint 6 
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Ilustración 34 - Burndown chart sprint 6 

En este sprint el equipo sufrió estancamientos en tareas de testing y el resultado de este 

atraso se puede ver reflejado en la gráfica anterior. Sin embargo, el equipo logró 

organizarse para el último tramo de la iteración (fin de semana) y pudo completar con 

todas las historias de usuario y cumplir con el objetivo planteado.  

Sprint 7 

Fecha: 19 de julio de 2021 - 1 de agosto de 2021 

Objetivo: Terminar documentación Gestión de Calidad, Riesgos, SCM y Requerimientos 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-66 Documentación en documento principal de SCM 

TES-51 Plan de QA 

TES-50 Plan para relevar, trabajar y validar Requerimientos 

TES-28 Documentación asociada a la gestión del tiempo 

TES-19 Análisis cualitativo de riesgos 

TES-16 Definir métricas 

TES-31 Alternativas y soluciones de sistemas 

Tabla 23 - Tareas del sprint 7 

No se detalla gráfica con la evolución de los puntos completados ya que este sprint fue 

dedicado íntegramente a gestión y documentación y estas tareas no fueron puntuadas.  

(Solo las tareas de desarrollo fueron estimadas y puntuadas) 
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Sprint 8 

Fecha: 2 de agosto de 2021 - 16 de agosto de 2021 

Objetivo: Terminar con el informe de avance, completar correcciones de documentación 

y avanzar PPT de segunda revisión 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-181 Preparar PPT para Segunda Revisión 

TES-180 Informe de Avance 

TES-182 Corrección de Anotaciones de documentación principal 

TES-31 Alternativas y soluciones de sistemas 

Tabla 24 - Tareas del sprint 8 

No se detalla gráfica con la evolución de los puntos completados ya que este sprint fue 

dedicado a documentación y preparación de la segunda revisión, por lo expresado 

anteriormente, estas tareas no fueron puntuadas.  

Sprint 9 

Fecha: 19 de agosto de 2021 - 30 de agosto de 2021 

Objetivo: Visualizar lista de productores (TI), Visualizar productor y sus productos (TI), 

Pruebas Exploratorias, Terminar correcciones de documentación 

Puntos comprometidos: 8 

Puntos completados: 12 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-198 Informe Revisión 2 

TES-197 TI - Setup de proyecto 

TES-196 Test Exploratorio BO 

TES-195 Metodología de desarrollo de software y de gestión del proyecto - Documentación  

TES-188 TI - Visualizar productor y productos 

TES-187 TI - Visualizar lista de productores 

TES-182 Corrección de Anotaciones de documentación principal 
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TES-129 BO - Cambio de estado de pedido 

TES-40 Describir funcionalidades clave 

TES-39 Modelo de entidades DB (EF) 

TES-38 Diagrama de componentes (completo) 

TES-37 Definir diagrama de despliegue (para solución) 

TES-35 Diagramas de paquetes (dependencias) 

TES-34 Diagramas de paquetes (jerarquía) 

TES-33 Definir diagrama de red 

TES-31 Alternativas y soluciones de sistemas 

Tabla 25 - Tareas del sprint 9 

Este sprint fue atípico ya que el comienzo del mismo fue atrasado por la segunda revisión 

del proyecto, por lo tanto, el equipo tomó la decisión de realizar un sprint más corto de lo 

habitual. 

Sprint 10 

Fecha: 30 de agosto de 2021 - 13 de septiembre de 2021 

Objetivo: TI - Agregar, eliminar y visualizar productos en el carrito de compra, TI - 

Generar pedido, FIX - BO Agregar Producto, Documentación - Introducción, 

Documentación - Problema 

Puntos comprometidos: 11 

Puntos completados: 19 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-207 Documentación - Problema 

TES-206 Documentación - Introducción 

TES-204 MEJORA - Agregar unidades de medida de los productos en Ventana "Stock" 

TES-202 MEJORA - BO Cargar fecha del día siguiente en popup "Nueva Ruta" 

TES-201 FIX -BO Mejorar el detalle de los tramos de la Ruta (Puntos desfasados) 

TES-200 FIX - BO Agregar Producto 

TES-199 FIX - BO Error al iniciar el BO 

TES-193 TI - Generar pedido 
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TES-189 TI - Agregar, eliminar y visualizar productos en el carrito de compra 

TES-112 Maquetar UI pública 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

TES-42 Diagramas de clase (funcionalidades clave) 

TES-41 Diagramas de interacción (funcionalidades clave) 

Tabla 26 - Tareas del sprint 10 

 

Ilustración 35 - Burndown chart sprint 10 

 

En esta iteración el equipo logró un trabajo fluido desde el comienzo, esto facilitó que la 

segunda semana de trabajo la pudiéramos dedicar a la documentación del proyecto. 

Sprint 11 

Fecha: 13 de septiembre de 2021 - 27 de septiembre de 2021 

Objetivo: Completar tareas de Documentación y Fixes pendientes 

Puntos comprometidos: 7 

Puntos completados: 7 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-215 Buscar y completar palabras clave 

TES-212 Abstract (doc) 

TES-210 Documentación - Corregir comentarios del tutor 

TES-209 Mejorar documentación de RNF Seguridad y Usabilidad 

TES-208 Documentación - Solución 
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TES-207 Documentación - Problema 

TES-205 FIX -BO Error al presionar el botón Opciones en Producto (Mobile L) 

TES-203 MEJORA - BO Botón Atrás en pantalla "Ver Ruta" 

TES-151 FIX - BO Pedidos, Corregir baja de stock y validación previa 

TES-94 Documentación del plan de riesgo 

Tabla 27 - Tareas del sprint 11 

 
Ilustración 36 - Burndown chart sprint 11 

 

Como podemos ver el equipo comenzó con las tareas de documentación, las mismas no 

llevan puntos y por lo tanto no modifican la Burndown chart. Finalizada la 

documentación planificada para el sprint, se continuó con las tareas de desarrollo.  

Sprint Final 

Fecha: 27 de septiembre de 2021 - 7 de octubre de 2021 

Objetivo: Terminar documentación y preparar entrega final 

Resultado: Objetivo Cumplido 

ID Resumen 

TES-217 Documentación - Preparar Entrega 

TES-216 Documentación - Estilos de tablas, ajustar, están distintos 

TES-214 

Documentación - Ilustraciones. Revisar que tengamos todas, numerar y referenciar 

correctamente. Ver de hacer una tabla de ilustraciones 

TES-211 Documentación - Abstract, Sección agradecimientos, Glosario y Palabras claves 

TES-43 Documentación - Métricas de la solución 

Tabla 28 - Tareas del sprint final 
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No se detalla gráfica con la evolución de los puntos completados ya que este sprint fue 

dedicado a finalizar la documentación y preparar la entrega final. Estas tareas no fueron 

puntuadas, solo las tareas de desarrollo fueron estimadas y puntuadas durante el proyecto. 

Si se desea ver un detalle de los resultados en horas trabajadas para cada sprint, ver Anexo 

13: Gestión del tiempo. 
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7 Conclusiones finales 

Estamos inmensamente satisfechos con el aprendizaje académico y personal que supuso 

este proyecto, por sus características de gestión y por su naturaleza emprendedora. 

La formación intrínseca al carácter de la tesis, en particular en el área de la gestión de 

proyectos es un aspecto sumamente valorado por nosotros. Anteriormente nunca nos 

habíamos encontrado con ser los gestores de un proyecto en situaciones reales, y creemos 

que llevamos a cabo de manera precisa distintas áreas pero nos encontramos que en 

algunas otras, no alcanza con la estricta teoría. Nos encontramos con que poner en práctica 

algunos conceptos y herramientas requiere un esfuerzo e ingenio mayores a los estimados. 

Por otro lado, apreciamos la índole emprendedora del proyecto elegido. Nos motiva el 

hecho de llevar adelante una idea que surgió de nuestro equipo, y todos los aprendizajes 

que esto conlleva. Tuvimos la posibilidad de aplicar en escenarios reales una gran 

cantidad de herramientas aprendidas a lo largo de la carrera para este tipo de proyectos, y 

otras planteadas por el equipo del CIE en el Taller emprendedor, quienes fueron 

importante guía para el enfoque de esta tesis. 

7.1  Lecciones Aprendidas 

A continuación, detallamos algunas de las lecciones aprendidas durante el transcurso del 

proyecto: 

- Granularidad de la especificación de requerimientos: En un momento del 

proyecto, el equipo se encontró con historias de usuario definidas a alto nivel, lo 

cual dejaba a libre interpretación del implementador aspectos importantes del 

sistema, y esto conllevaba en futuras discusiones de cómo debían ser 

implementadas, cuando ya se había dedicado un trabajo para hacerlo. A raíz de 

esto, para dar solución, el equipo optó por comenzar a utilizar la ceremonia de 

Sprint Grooming, para refinar las historias de usuario, y de esta manera, evitar 

ambigüedades y aprovechar de mejor manera el tiempo. 

- El contacto constante con el cliente es fundamental: Aunque el Product Owner 

forma parte de nuestro equipo, los clientes objetivo eran una parte fundamental de 
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la especificación de requerimientos, dado que ellos son quienes conocen los 

detalles más intrínsecos del negocio, y por lo tanto, quienes nos podían dar una 

validación precisa del uso real que el sistema iba a tener. La realidad sanitaria 

suponía algunas barreras, en particular para el uso presencial de algunas pantallas 

en Figma o de las distintas herramientas ya desarrolladas, pero el equipo buscó 

otros medios virtuales para el contacto, aunque destacamos el valor de las 

reuniones presenciales, y nos hubiese gustado tener más. 

- Las revisiones con terceros aportan mucho valor: Las dos instancias de revisión 

sincrónica que tuvimos con revisores que no conocían el proyecto, nos aportaron 

mucha información. Explicar el problema, la solución y el proceso a una persona 

que nunca tuvo contacto con el proyecto es un reto muy valioso, y nos sirvió para 

identificar cuáles aspectos debíamos mejorar en mayor medida para que el 

proyecto sea comprendido correctamente. 

- El contacto con expertos es una etapa de investigación y validación muy 

importante: Durante la gestión del proyecto, es importante identificar aquellas 

áreas en las cuales el equipo no tiene mayor conocimiento, si estas forman parte 

importante del negocio, deben ser atacadas en principio con etapas de 

investigación, y nos encontramos con que, las entrevistas a expertos aportan gran 

valor al área. 

- Es fundamental respetar las consignas de ceremonia de la metodología: Durante 

el desarrollo del proyecto el equipo fue utilizando distintas ceremonias de la 

metodología ágil utilizada. Nos encontramos en algunos momentos en que 

utilizamos algunas de estas con un propósito distinto, lo cual implicaba que luego, 

nos habíamos perdido una instancia valiosa, y generaba descoordinaciones 

internas. El equipo se apoyó en el Scrum Master para evitar que esto suceda, 

respetando tiempos y principalmente consignas de cada ceremonia, y en caso de 

que se requiera hablar de otro tema, establecer una nueva reunión con este 

propósito. 

- La comunicación interna y la armonía en el equipo es la base de todo: Además de 

ser compañeros en lo académicos y haber compartido gran parte de la carrera 



 

111 
 

juntos, somos amigos, y consideramos que esto aportó mucho a la armonía del 

equipo. Hay que considerar que la tesis implica aproximadamente 6 meses, en los 

cuales se comparten muchas horas de trabajo, y es propio de estas instancias que 

existan discusiones internas, creemos que el manejo de la comunicación interna 

constante y el hecho de tener una buena relación previa aportó en gran medida a 

llevar adelante un equilibrio en la interacción grupal. 

- La toma de decisiones durante el transcurso del proyecto son complejas: Es 

natural encontrarse con situaciones en donde el equipo se da cuenta que interpretó 

de manera incorrecta alguna necesidad de los clientes, y a raíz de esto, deben 

tomarse decisiones para solucionar. Esta decisión probablemente impacte en otras 

funcionalidades dependientes, en las planificaciones y tiempos y en distintos 

planes del proyecto, debe ser tomada con precaución para solucionar el problema 

con el menor impacto posible. 

- Los tiempos perdidos no son fáciles de recuperar: Cuando se hacen 

planificaciones muy precisas, haber perdido tiempo en sprints anteriores puede 

ser difícil de recuperar. Es importante planificar las iteraciones, considerando que 

pueden haber y habrán dificultades, que afectarán las estimaciones, e implicarán 

en desvíos, que luego deben ser recuperados. En el caso de iteraciones que se 

cumplieron objetivos antes de tiempo, es importante aprovechar el espacio 

restante para reestimar y adelantar tareas que nos den holgura más adelante. 

7.2 Cumplimiento de objetivos 

En el inicio de este documento se definieron distintos objetivos, el propósito de esta 

sección es indicar el grado de cumplimiento de los mismos. 

Con respecto a los objetivos académicos, el equipo está sumamente satisfecho con lo 

aprendido a la hora de aplicar conceptos adquiridos en la carrera a un desafío con un 

problema real. El hecho de ser los promotores de un emprendimiento, y gestionarlo desde 

todos los aspectos, nos ha aportado mucho valor como individuos y grupo, y creemos que 

es algo que nos acompañará en el futuro. El equipo considera que este objetivo fue 

alcanzado. 
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También planteamos objetivos del proyecto, para afirmar la sinergia de nuestro equipo y 

enfocados en continuar con el camino de emprender. Nuevamente consideramos que 

hemos aprendido mucho, y fuimos capaces de llevar adelante una idea propia, que busca 

solucionar un problema real en el mercado de los productores. Consideramos que el 

objetivo fue alcanzado, aunque somos conscientes que nos queda mucho por aprender y 

avanzar en este aspecto, en particular con las habilidades blandas. 

Por último, tenemos los objetivos del producto, buscábamos desarrollar un MVP inicial 

para validar la idea con usuarios reales y lo logramos. El mismo está diseñado de tal 

manera que nos facilita el mantenimiento a futuro. Incluimos algunas funcionalidades 

clave como la generación de rutas que, según nuestros entrevistados, aporta mucho valor 

al negocio. Algunos aspectos de la solución fueron detalladamente razonados, pero somos 

conscientes de que hay muchos otros puntos a mejorar (ver en 3.2 Alcance, 

Funcionalidades que el sistema no integra actualmente, pero integrará a futuro), y que 

mejoraremos en futuras iteraciones. El equipo en conjunto con los productores 

interesados que trabajaron durante el proyecto da por cumplido y validado este objetivo 

(Ver Anexo 3: Entrevistas con productores e intermediarios). 

7.3 Próximos pasos 

Tanto el equipo como los productores interesados pensamos seguir adelante con el 

emprendimiento. El MVP desarrollado ya cumple con las funcionalidades esenciales por 

lo que luego de algunos cambios visuales tenemos la idea de comenzar a iterar en su uso. 

La idea de este primer paso es utilizar el producto en un ambiente productivo y mejorarlo 

iterativa e incrementalmente según se vaya utilizando. Vale aclarar, que esta etapa solo 

se desarrollará con los dos productores que nos acompañaron en el proyecto, de todas 

formas, enfocaremos un esfuerzo en contactar otros, para no sesgar el producto a un nicho 

muy específico de clientes. 

Como ya mencionamos en el capítulo 3.2 Alcance, tenemos algunas funcionalidades 

pendientes de realizar, en tal sentido, debemos priorizarlas junto a los interesados para 

gestionar su implementación a corto plazo y luego poder perfeccionarlas.  
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En paralelo a este proceso de mejora continua del producto, tenemos la idea de retomar 

el vínculo con el CIE y mejorar aspectos del producto que no fueron tomados en este 

MVP, desde aspectos económicos, de marketing y legales que debemos estudiar, 

investigar y junto con la ayuda del centro mencionado avanzar para cerrar una primera 

salida al mercado.  
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Glosario 

ABM: Alta, baja y modificación. 

Angular: Lenguaje de programación (principalmente usado para desarrollar frontend). 

Apache HTTP Server: Es un servicio de páginas web HTTP de código abierto. 

API: Application Programming Interfaces. Provee un punto de exposición y conexión 

entre distintos sistemas a través de un lenguaje en común. 

API Rest: Es una API que complace las restricciones de las arquitecturas REST. 

API Token: Es una pieza única e irrepetible que permite a un sistema determinar a un 

usuario registrado y autenticado. 

Backend: Es la parte del desarrollo de software que se dedica a implementar toda la lógica 

para que un sistema funcione. 

BackOffice: Plataforma para la gestión empresarial (procesos y actividades). 

BD (DB): Base de datos. Sistema especialmente desarrollado para almacenar y gestionar 

datos. 

Bitbucket: Plataforma para la gestión de la configuración del software. 

BO: BackOffice. 

Brainstorming: Tormenta de ideas, metodología en donde un conjunto de personas 

expone ideas frente a un problema dado. 

Branching: Es una bifurcación del estado del código que crea un nuevo camino para la 

evolución de este. 

Bug: En software, es un término utilizado para referenciar un error detectado en un 

sistema 

C#: Lenguaje de programación. Especialmente utilizado para desarrollar backend. 
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CentOS: Una distribución específica y gratuita del sistema operativo Linux. 

Chatbot: Software diseñado para mantener una conversación con un usuario.  

CIE: Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT. 

CIU: Cámara de Industrias del Uruguay. 

Clean Code: Concepto introducido por Robert C. Martin. Es una filosofía de desarrollo 

de software que consiste en aplicar técnicas simples que facilitan la lectura y escritura de 

código. 

Clockify: Herramienta WEB para la gestión de horas. 

Code Review: Proceso en el cual un código previamente desarrollado es sometido a 

revisión por parte de otros programadores. 

Controllers: En software, son aquellos objetos encargados de definir, presentar y manejar 

las peticiones en una API. 

Daily: En metodologías ágiles, es una reunión diaria con el objetivo de conocer el 

progreso del equipo en el sprint corriente. 

DBMS: Database Management System. Es un software diseñado para almacenar, 

devolver, definir y gestionar datos en una base de datos. 

DELETE: En referencia a las APIs, es un método en el cual se llama a un servicio y se le 

envían datos a través de una carga específica y/o la URL. Principalmente utilizado para 

dar acción de eliminar. 

Design Thinking: Conjunto de procesos para diseñar conceptos. 

Develop: En GIT, es la rama de desarrollo de un sistema. Suele ser utilizada para 

bifurcarse en nuevas ramas que corresponden a funcionalidades específicas. 

DLL: Archivos binarios implementados por Microsoft para el funcionamiento de los 

programas de sus sistemas. 
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DMZ: Demilitarized Zone. Es el perímetro de una red de computadoras que protege a la 

red interna (DRN) de tráfico externo no confiable. 

DNS: Domain Name System. Sistema especialmente diseñado para identificar equipos en 

una red a través de nombres. 

DNS RR: DNS que funciona en modalidad Round Robin, balanceando la carga 1 a 1 (sin 

otro criterio especial). 

DocumentRoot: Es el directorio base de una página web. 

DRN: Utilizado para referenciar a una red interna. 

DRP: Disaster Recovery Plan. Un plan especialmente diseñado para restablecerse y 

continuar dando servicio en caso de desastres. 

Dto.: Data Transfer Object. Hace referencia a un objeto que permite transferir datos de 

un sistema a otro. 

Early adopters: Concepto que refiere a los primeros clientes que utilizan un producto o 

servicio porque tienen problemas específicos y están en la búsqueda de productos que 

puedan solucionarlos. 

E-Commerce: Comercio electrónico. 

Entity Framework: Conjunto de librerías desarrolladas en y para C# que le permiten al 

desarrollador conectarse fácilmente a una base de datos y gestionarla. Esto es conocido 

como ORM (object-relational mapping). 

Épicas: En metodologías ágiles, es una historia de usuario de gran tamaño, que debe 

descomponerse en historias más pequeñas para ser gestionadas. 

Fachadas: Es un patrón de diseño de software que permite definir una arquitectura en 

formato de fachada para integrar funcionalidades de otros sistemas de más bajo nivel. 

Feedback: Retroalimentación, respuesta. 

Figma: Plataforma digital para el maquetado de interfaces gráficas. 



 

117 
 

Firewall: Dispositivo de seguridad que ayuda a proteger una red filtrando y bloqueando 

el tráfico no deseado. 

Fix: En software, es el acto de solucionar un bug. 

Flete: Puesta en circulación de un vehículo. 

Framework: Marco de trabajo. 

Frontend: Es la parte del desarrollo de software que se dedica a dar diseño e interfaz 

gráfica a un sistema. 

FW: Firewall. 

Gantt: Diagrama de Gantt. Es un tipo de diagrama de barras que denota la planificación 

de un proyecto. 

GET: En referencia a las APIs, es un método en el cual se llama a un servicio y se le 

envían datos solo a través de la URL y/o la URL. Principalmente utilizado para dar acción 

de obtener. 

GIT: Es un software para dar seguimiento de cambios, en cualquier conjunto de archivos, 

usualmente utilizado para coordinar el trabajo en un conjunto colaborativo de 

desarrolladores. Fuertemente relacionado con SCM. 

GitFlow: Es un modelo estándar para ordenar el flujo de ramas en un sistema de GIT. 

GitHub: Plataforma para la gestión de la configuración del software. 

HAProxy: Software de código abierto que provee puerta de acceso y balanceo de carga a 

sistemas, permitiendo la alta disponibilidad de los mismos. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora. 

Hash: Es una función criptográfica que transforma cualquier bloque arbitrario de datos 

en una nueva serie de caracteres con longitud fija. 

Helpers: En software, suelen ser herramientas que dan servicios genéricos en un sistema. 
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Historias de Usuario: En metodologías ágiles, es una representación de una necesidad o 

requerimiento desde la perspectiva del usuario. Es la unidad de trabajo más pequeña en 

un marco ágil. 

Hortalizas: Conjunto de plantas cultivadas en huertos o regadíos. 

Hortofrutícola: Relativo a los productos de la huerta. 

Host: Equipo físico que aloja una o más máquinas virtuales. También utilizado para 

denominar computadoras que alojan un sistema específico. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Es un conjunto de reglas y definiciones para la 

transferencia de páginas web a través de la red (probablemente Internet). 

HTTPD: Servidor o servicio que provee páginas web HTTP. 

HTTPS: HTTP con seguridad SSL. 

IIS: Es un servicio de páginas web HTTP de código cerrado para sistemas Microsoft. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

INEFOP: Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Uruguay). 

IP: Internet Protocol Address. Es una etiqueta numérica que se utiliza para identificar y 

conectar a computadoras en una red. 

Jira: Herramienta WEB para la gestión de proyectos ágiles. 

JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato para describir objetos de software. 

Sencillo para la lectura humana. 

Kanban: Metodología japonesa de tarjetas visuales para organizar un equipo de trabajo. 

Lazy Loading: Es una metodología en la que trabaja Entity Framework, en donde la 

obtención de los datos desde una base de datos no trae aquellos objetos relacionados (solo 

datos primitivos), a menos que se lo indique el desarrollador de manera explícita. 

LB: Load Balancer. Servicio que balancea la carga recibida entre dos o más sistemas. 
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Linux: Sistema operativo. 

Master: En GIT, es la rama principal de un sistema. 

Master/Slave: En informática, es un término utilizado para denominar a dos sistemas 

hermanos, uno en modalidad “sistema principal” y el otro en “sistema secundario”. 

Probablemente el primero esté activo y el segundo esperando ser activado. 

MD5: Algoritmo criptográfico para hacer hash de bloques de datos. 

Mock: En software, son utilizados para simular el comportamiento de otro sistema, sin 

acceder a su lógica. 

Mod_security: Módulo de Apache HTTP Server que brinda un conjunto de reglas para 

filtrar y bloquear tráfico no deseado. 

Modelo OSI: Open Systems Interconnection Model. Es un modelo conceptual que 

estandariza las distintas funciones de la comunicación en un sistema de computadoras. 

MVP: Minimum Viable Product. El producto mínimo que permite medir la adaptación y 

aceptación del mismo en el mercado. 

.NET Core: Framework de Microsoft multiplataforma en donde ejecutan un conjunto de 

lenguajes y sistemas de programación. 

Password: Contraseña. 

PBI: Producto Bruto Interno. 

PMBOK: Una guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI). 

POST: En referencia a las APIs, es un método en el cual se llama a un servicio y se le 

envían datos a través de una carga específica. Principalmente utilizado para dar acción de 

crear. 

Postman: Una herramienta que facilita el consumo de APIs. 
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Product Backlog: En metodologías ágiles, es un listado ordenado y priorizado de los 

requisitos necesarios para implementar un proyecto. 

Product-market fit: Cualidad de una solución. 

Product Owner: En metodologías ágiles, es la persona responsable de asegurar que el 

equipo aporta valor al negocio. 

Proxy: En redes, es un software que actúa como intermediario entre dos sistemas que se 

comunican (cliente-servidor). 

ProxyPass: Directiva de Apache HTTP Server para indicar funcionalidades de proxy. 

Pull: En GIT, es el acto de traer código desde el repositorio remoto hacia el repositorio 

local. 

Pull Request: En GIT, es una solicitud por parte de un desarrollador de introducir código 

en una rama. 

PUT: En referencia a las APIs, es un método en el cual se llama a un servicio y se le 

envían datos a través de una carga específica y/o la URL. Principalmente utilizado para 

dar acción de modificar. 

QA: Quality Assurance. Es un conjunto de prácticas y procesos para prevenir errores y 

defectos en el desarrollo de productos o servicios. 

Query Parameters: Valores que viajan en una URL. 

Query Strings: Valores que viajan en una URL. 

Reverse Proxy: Es un proxy que se coloca internamente en una red privada para recibir 

peticiones y redirigirlas a los sistemas que correspondan. 

Router: Dispositivo de red encargado de enrutar paquetes. 

SCM: Software Configuration Management. Gestión de la configuración de todas las 

actividades del software. 
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Scrum: Marco de trabajo para la gestión de proyectos ágiles. 

Scrum Master: En metodologías ágiles, es el facilitador del marco de trabajo. 

Shallow: En términos de desarrollo, indica que una acción se hizo de manera superficial 

(por ejemplo, al eliminar un registro en una base de datos, no se hace directamente, en 

cambio, se agrega una bandera que indica que el registro está borrado). 

Sistema Operativo: Conjunto de programas que controlan los procesos básicos de una 

computadora y permiten el funcionamiento de otros programas de más alto nivel de 

abstracción. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a una computadora realizar 

tareas. 

Sprint: Período de tiempo en el cual un equipo ágil trabaja. 

Sprint Grooming: En metodologías ágiles, es un evento para dar refinamiento acerca de 

las tareas del backlog. 

Sprint Planning: En metodologías ágiles, es una reunión al comienzo del sprint para 

planificar las tareas de este. 

Sprint Retrospective: En metodologías ágiles, es un evento en donde los equipos 

reflexionan acerca de su manera de trabajar, para dar lugar a la mejora contínua. 

Sprint Review: En metodologías ágiles, es un evento que tiene como finalidad dar 

transparencia a los interesados acerca del incremento logrado en el sprint. 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje diseñado y utilizado para manejar datos en 

bases de datos relacionales. 

SSL: Es un documento digital que define la identidad de un sitio web con un par de claves 

criptográficas. 

Stakeholders: Parte interesada en una compañía que puede afectarla de alguna manera u 

otra. 
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Stock: Cantidad de mercancías almacenadas en espera de comercialización. 

Switch: Dispositivo de red encargado de recibir y enviar datos a destino en la capa de 

enlace del modelo OSI. 

Tester: Persona encargada de realizar y documentar pruebas de software. 

TTL: Time To Live. El tiempo especificado en un sistema o servicio en el cual un objeto 

deja de existir. 

UAM: Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la mayor plataforma logística de 

comercialización mayorista de alimentos de Uruguay. 

UI: User Interface. Elementos (probablemente de la pantalla) que permiten al usuario 

interactuar con un sistema. 

Unit Test: Prueba unitaria. Tiene como objetivo probar un caso de uso particular de una 

función específica del sistema. 

URL: Uniform Resource Locator. Una referencia a un recurso web en una red de 

computadoras específica. 

UX: User Experience. Referencia a como un usuario interactúa y experimenta un 

producto, sistema o servicio. 

VIP: En redes, Virtual IP. Es una IP “flotante” que puede ser definida en distintos equipos, 

principalmente utilizada para dar alta disponibilidad. 

Virtualización: En software, es un método en el cual se crean versiones virtuales de 

sistemas en una plataforma especializada, sin necesidad de tener un equipo por cada 

sistema operativo. 

VM: Virtual Machine. Equipo y sistema operativo virtualizado sobre una plataforma 

especializada de virtualización. 

WAF: Web Application Firewall. Es un firewall virtual (software solamente). 
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Anexos 

Anexo 1: Validation Board 

 

Ilustración 37 - Validation board (parte 1) 
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Ilustración 38 - Validation board (parte 2)
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Anexo 2: Encuestas realizadas 

Encuesta de validación de problema - Conocer al cliente 

 

 

 

Ilustración 39 - Encuestas de validación de problema (parte 1) 
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Ilustración 40 - Encuestas de validación de problema (parte 2) 
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Ilustración 41 - Encuestas de validación de problema (parte 3) 
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Ilustración 42 - Encuestas de validación de problema (parte 4) 
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Ilustración 43 - Encuestas de validación de problema (parte 5)  
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Encuesta de validación de problema - Validar aspectos de solución 

 

 

 

Ilustración 44 - Encuestas de validación de solución (parte 1) 
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Ilustración 45 - Encuestas de validación de solución (parte 2) 
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Ilustración 46 - Encuestas de validación de solución (parte 3) 
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Ilustración 47 - Encuestas de validación de solución (parte 4) 
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Anexo 3: Entrevistas con productores e intermediarios 

Las entrevistas que realizamos a seis productores del departamento de Canelones fueron 

llevadas a cabo en su mayoría antes de comenzar el proyecto. En ese momento nos 

encontrábamos en búsquedas de problemas que nos atraigan a buscar soluciones, por lo 

que las mismas fueron realizadas de forma espontánea sin un listado de preguntas o con 

alguna idea principal. Con esto lo que buscamos fue no sesgar la conversación y dejar 

que los productores nos cuenten sobre su rutina, sus problemas y frustraciones. 

Con algunos de ellos solo tuvimos este primer acercamiento, con dos de ellos en particular 

realizamos más entrevistas, donde preparamos preguntas puntuales sobre aspectos que no 

teníamos claros, o bien para profundizarlos. Ya en estas entrevistas conversamos posibles 

soluciones con ello. 

A continuación, dejamos constancias de dichos productos y evidencia del uso de la 

solución. 
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Constancia de entrevista con productor rural e intermediario comisionista 

 

Ilustración 48 - Carta productor rural e intermediario comisionista 
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Constancia de entrevista y aprobación de solución de comerciante intermediario y 

productor 

 

Ilustración 49 - Constancia de entrevista y aprobación de solución de productor rural 
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Constancia de uso de solución 

 

Ilustración 50 - Entrevista y validación de solución con productor 
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Anexo 4: Prototipos en Figma 

Sistema BackOffice 

 

Ilustración 51 - Prototipo en Figma, Login 

 

Ilustración 52 - Prototipo en Figma, BO Home 
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Ilustración 53 - Prototipo en Figma, BO Gestión de productos 

 

Ilustración 54 - Prototipo en Figma, BO Gestión de productos, ver/modificar 
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Ilustración 55 - Prototipo en Figma, BO Gestión de productos, agregar  

 

Ilustración 56 - Prototipo en Figma, BO Stock 
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Ilustración 57 - Prototipo en Figma, BO Pedidos 

 

Ilustración 58 - Prototipo en Figma, BO Rutas 
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Ilustración 59 - Prototipo en Figma, BO Rutas, ver/generar 

 

Ilustración 60 - Prototipo en Figma, BO Rutas, nueva 
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Tienda 

 

Ilustración 61 - Prototipo en Figma, Tienda Productores 
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Ilustración 62 - Prototipo en Figma, Tienda Ver productor 
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Ilustración 63 - Prototipo en Figma, Tienda Mi pedido 
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Anexo 5: Cartas de Expertos 

Constancia de entrevista con experto en logística 

 

Ilustración 64 - Carta experto en logística 
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Anexo 6: Aspectos importantes de la demanda 

 

Ilustración 65 - Encuesta, aspectos importantes de la demanda 
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Anexo 7: Análisis de la competencia 

A continuación elaboramos el análisis de competencia. Para crearlo, tuvimos que 

enfocarnos en quienes pueden ser los competidores, teniendo en cuenta el cliente, las 

propuestas ofrecidas y/o objetivo de estas. 

Soluciones en Uruguay 

UAM 

- Información de empresa: UAM es la primera plataforma logística de 

comercialización mayorista de alimentos del país. 

- Descripción: Cuenta con una superficie de 95 hectáreas, en la que se han 

construido infraestructuras y servicios para potenciar el desarrollo y la 

competitividad de las empresas del sector mayorista de distribución alimentaria. 

Unifica y centraliza la operativa a nivel nacional de alimentos frutas y hortalizas 

entre otros productos perecederos y semi-perecederos. Diversos comerciantes 

llegan tanto a vender como a comprar frutas y hortalizas. 

- Producto:  Centralización de todas las frutas y hortalizas a nivel nacional para su 

comercialización, atiende a mayoristas y minoristas. 

- Fortalezas:  

○ Gran capacidad operativa y logística. 

○ Know how. 

○ Atiende una amplia cantidad de alimentos en grandes cantidades. 

○ Centraliza el abastecimiento mayorista. 

○ Encuentras todo allí 

- Debilidades: 

○ No es de fácil acceso a todos, su colocación es buena pero no queda “a la 

mano de todos” 

○ Los alimentos pueden permanecer mucho tiempo (días) en cámaras o en 

estanterías perdiendo su frescura y sabor. 

○ Atiende principalmente a un bien mayor de la cadena alimenticia. 

○ No trazabilizar la información de la fruta y verdura de modo que llegue 

dicha info al consumidor final 
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○ Horario restringido para comprar 

○ Pagar estacionamiento (150 pesos por día) o por mes (1500). 

Verdulerías 

- Información de empresa: Puestos donde se vende únicamente/principalmente 

frutas y hortalizas. 

- Descripción: Puestos de venta de barrio de frutas y hortalizas. La gran mayoría 

de estas reciben la mercadería de un mayorista que las abastece, con productos 

provenientes casi en completitud desde la UAM. 

- Producto: Frutas y hortalizas, en cantidades minoristas. 

- Fortalezas:  

○ Cerca del consumidor final. 

○ Provee tacto y posibilidad de elegir la fruta y verdura que consume 

○ Proveen un contacto ameno con el vecino 

- Debilidades: 

○ Imposibilidad en su gran mayoría de pago electrónico. 

○ Precio recargado producto de todo lo que pasó hasta que llega al 

consumidor final. 

○ Calidad desmejorada muchas veces producto del tiempo que el producto 

○ Horario restringido para comprar (horario laboral) 

Supermercado Eat me now 

- Información de empresa: Tiendas de venta al público y de venta virtual, que 

entre otros productos ofrecen frutas y hortalizas. 

- Descripción: Incluimos a los supermercados con Eat me now ya que 

consideramos tienen un modelo de negocio bastante similar, al menos en cuanto 

a la forma que llegan a los consumidores. 

- Producto: Gran variedad de productos, en cantidades minoristas. 

- Fortalezas:  

○ Cerca del consumidor final. 

○ Gran variedad de productos 
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FeriasUy 

- Información de empresa: Sitio web hecho por voluntarios para colaborar con 

feriantes en la pandemia 

- Descripción: Sitio web que nuclea los feriantes de diferentes departamentos del 

Uruguay. Los puestos están separados por barrio y ferias. 

- Producto: Ofrece información de los puestos, días de feria, barrio, teléfono para 

contactar al feriante. 

- Fortalezas:  

○ Vincula ferias y puestos con consumidores finales. 

- Debilidades:  

o Solo da contacto del WhatsApp del puesto. 

Sabor a campo 

- Información de empresa: Es una tienda virtual, que entre otros productos ofrecen 

frutas y hortalizas. 

- Descripción: Esta tienda virtual vende frutas y hortalizas, además de otra variedad 

de productos. Hacen envíos en Montevideo y aceptan medios de pago 

electrónicos. También cuentan con atención telefónica de 9 a 18hs. 

- Producto: Frutas, verduras, vinos, embutidos, lácteos, huevos, mermeladas, y 

algunos productos de panadería. 

- Fortalezas:  

○ Variedad de productos 

○ Envíos en el día 

○ Atención telefónica 

○ Medios de pago electrónicos 

- Debilidades: 

○ Reparto solo en la tarde 
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Directo de la chacra a la mesa 

- Información de empresa: Es una tienda virtual, que ofrece frutas y hortalizas. 

- Descripción: Esta tienda virtual vende frutas y hortalizas, tiene gran variedad. Se 

pueden hacer pedidos por la web y por whatsapp. Entregan en Montevideo y 

alrededores. 

- Producto: Frutas y hortalizas, ofrecen canastas con mix de frutas, mix de 

verduras, pero también venden los productos por separado. También ofrecen jugos 

naturales. 

- Debilidades: No cuenta con medios de pago. 

Green point 

- Información de empresa: Tiendas de venta al público y de venta virtual, que 

entre otros productos ofrecen frutas y hortalizas. 

- Descripción: Cuentan con dos locales en la zona de Pocitos, ofrecen envíos y take 

away. 

- Producto: Frutas, verduras, frutos secos y quesos. 

- Fortalezas: Take away 

- Debilidades: No cuenta con medios de pago. 
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Soluciones en el extranjero 

A continuación compartimos las soluciones que encontramos en el extranjero, 

específicamente en Estados Unidos. Presentamos tres empresas las cuales ofrecen, en su 

mayoría, frutas y hortalizas con opción a que sean productos orgánicos. También ofrecen 

snacks saludables. 

Apuntan a dos tipos de públicos: 

- Empresas, enviando canastas saludables a oficinas. Las mismas cuentan con frutas 

y snacks saludables. 

- Familias, ofrecen canastas (cajas) de diferentes tamaños. 

 

Las tres empresas comercializan y envían a todos los estados, lo cual es un gran desafío 

logístico. 

The Fruit Guys - https://fruitguys.com 

The Fruit guys es una empresa ubicada en San Francisco venden frutas y snacks 

saludables a oficinas y a familias y entregan en todos los estados de USA. Los productos 

viajan en cajas cerradas y las mismas se pueden elegir de un catálogo, entre las opciones 

están; Mix de frutas y hortalizas, Mix de frutas de estación de diferentes estados de USA. 

También ofrecen bonos para donaciones. 

 

Ilustración 66 - Competencia, The Fruit Guys 
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Farm Fresh To You - https://www.farmfreshtoyou.com/ 

Es una empresa familiar fundada en la década del 70, ubicada en California. Producen y 

venden frutas y hortalizas orgánicas, jugos, carnes y snacks saludables. Entregan en todos 

los estados de USA. Los productos viajan en cajas cerradas. 

 

Ilustración 67 - Competencia, Farm Fresh To You 

Farmbox Direct - https://www.farmboxdirect.com 

Es una empresa ubicada en Kansas, venden frutas, jugos, dulces y snacks saludables. 

Entregan en todos los estados de USA, sus envíos son gratuitos y se hacen en cajas 

cerradas en tres tamaños: small, midium y large. Las mismas se pueden elegir de un 

catálogo con diferentes precios y variantes. También ofrecen bonos para donaciones. 
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Ilustración 68 - Competencia, Farmbox Direct
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Anexo 8: Matriz de interesados 

A continuación se presenta la matriz de interesados con la cual priorizamos y establecimos 

un orden de actuación sobre los interesados. 

 

Ilustración 69 - Matriz de interesados 

- Poder alto - Interés alto: Se deben mantener satisfechos. 

- Poder alto - Interés bajo: Se deben administrar con atención. 

- Poder bajo - Interés bajo: Se deben monitorear con poco esfuerzo. 

- Poder bajo - Interés alto: Se deben mantener informados.
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Anexo 9: Modelo de negocio (Canvas) 

 
Ilustración 70 - Modelo de negocio (Canvas)
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Anexo 10: Historias de Usuario 

ID Resumen Descripción Prioridad 

TES-197 TI - Setup de proyecto  Low 

TES-194 TI - Seguimiento de pedido  Low 

TES-193 TI - Generar pedido  Highest 

TES-189 TI - Agregar, eliminar y visualizar 

productos en el carrito de compra  

Agregar, eliminar y visualizar el carrito de compra Highest 

TES-188 TI - Visualizar productor y productos Como: Usuario Comprador 

Quiero: Visualizar productor y sus productos 

Para: Poder seleccionar que productos agregar al carrito 

---- 

Notas: 

Criterios de Aceptación: 

Cumpla con el prototipo de Figma 

Highest 

TES-187 TI - Visualizar lista de productores Como: Usuario Comprador 

Quiero: Visualizar lista de productores 

Para: Poder seleccionar a quien quiero comprarle 

---- 

Notas: 

Criterios de Aceptación: 

Cumpla con el prototipo de Figma 

Highest 

TES-152 Crear datos de prueba (BD) scripts  Low 

TES-144 BO - Rutas Frontend Como: Usuario productor 

Quiero: poder generar y visualizar las entregas de mis pedidos 

Para: facilitar la gestión de los pedidos 

---- 

Notas: 

Criterios de Aceptación: 

Low 

TES-137 BO - Rutas Backend Como: Usuario productor 

Quiero: poder generar y visualizar las entregas de mis pedidos 

Para: facilitar la gestión de los pedidos 

---- 

Notas: 

Criterios de Aceptación: 

Medium 

TES-134 BO - Manejo de stock Como: Usuario productor 

Quiero: visualizar el stock de mis productos 

Para: poder organizarme mejor 

Highest 

TES-129 BO - Cambio de estado de pedido Como: Usuario productor 

Quiero: cambiar el estado de un pedido  

Para: que refleje el estado del mismo. 

Low 

TES-121 BO - Mostrar cargando en UI Como: Usuario productor 

Quiero: Ver en la aplicación web un “cargando“  que me muestre 

cuando está cargando  

Para: Para saber el estado de la app 

Low 
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---- 

Notas: 

Al momento de hacer esta historia se tiene que aplicar en todos las 

pantallas que lo necesite. 

Cualquier petición al backend debe tener este comportamiento. 

Criterios de Aceptación: 

Implementarlo como un servicio, para que pueda ser reutilizado en 

todas las pantallas. 

TES-118 BO - Obtener mis productos Como: Productor 

Quiero: obtener el listado de mis productos 

Para: visualizarlos en la web y poder trabajar con ellos. 

---- 

Notas: 

 Para llamar este endpoint debo ser un tipo usuario. 

 GET /producer/\{id}/product con validación de token con id 

 Obtenemos todos los datos del producto 

Cambiar el rol del Controller de admin a User. 

Criterios de Aceptación: 

Highest 

TES-117 Relacionar usuario productor Como: Admin 

Quiero: poder relacionar un usuario con un productor 

Para: para que distintos usuarios se puedan loguear como un productor 

---- 

Notas: 

Agregar entidad Producer dentro de User (ver UML). 

Para los usuarios admin => producer es null.  

Cuando obtengo un usuario tb obtengo el productor, con sus ids (id 

usuario, id productor).  

No se puede modificar el productor asociado 

Criterios de Aceptación: 

Highest 

TES-114 BO - Agregar un nuevo producto Como: Usuario productor 

Quiero: poder agregar un nuevo producto  

Para: que aparezca para vender en la web. 

---- 

Notas: 

Agregar un nuevo producto segun vista en figma. 

Criterios de Aceptación: 

 Que se vea lo más similar posible a figma y que funcione 

correctamente el agregado de un productor. 

Low 

TES-113 BO - Obtener pedidos/dia Como: Usuario productor 

Quiero: obtener todos mis pedidos para un determinado día 

Para: Para poder visualizar mis pedidos 

Highest 

TES-111 BO - Gestión de productos Como: Usuario productor 

Quiero: Ver mis productos en la web 

Para: Tener visibilidad de los mismos 

---- 

Notas: 

Desarrollar web para visualizar mis productos. Deseo que se vea lo más 

parecido posible a figma (mismo nombre en Figma). 

Tengo que poder filtrar mis productos por nombre (a nivel de front-

end). 

Highest 
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Esta tarea implica la visualización, modificación y eliminación de un 

producto en la web. Cuando se elimine, se debe visualizar un modal 

para confirmar la acción. Dicho producto eliminado no puede aparecer 

más en la web pública. 

El botón agregar no debe funcionar ya que está en otra card. 

 

Criterios de Aceptación: 

 Ver la web funcionando tal cual está maquetado en Figma. 

TES-110 Devolver un ApiToken en la session  Low 

TES-109 BO - Get productores Método público 

Obtener todos los productores con los datos: 

 Imagen 

 Nombre Fantasía 

 Ubicación 

 Descripción (campo nuevo de la entidad) 

Low 

TES-108 Tienda - Agregar un pedido Como: público 

Quiero: hacer un pedido 

Para: recibir los productos que deseo 

---- 

Notas: 

Se tiene que poder realizar un pedido. 

Método Público (api/public/order) 

Datos del pedido: Ver UML   

Datos de entrada (todos obligatorios): 

 producerId 

 paymentmethodId 

 FullName 

 Note 

 PhoneNumber 

 DeliveryAddress (string) 

 Items 

 productId 

 quantity 

 

(Tener en cuenta que una orden tiene una lista de ítems, siendo este un 

objeto con los datos del producto en texto plano (sin relacion con la 

entidad producto) en base de datos) 

El objeto ItemId dispone al backend las properties productId quantity, 

el backend con el ProductId obtiene los datos planos del product a 

guardar en la bd dentro del ítem. ProductId SI se guarda en la BD. 

El pedido una vez es creado queda en estado PendingAproval 

Criterios de Aceptación: 

Highest 

TES-107 Obtener Medios de pagos Como: Cliente 

Quiero: Obtener los medios de pago disponibles 

Para:  Para seleccionarlo y asignarlo en mi pedido 

Descripción: 

 Endpoint público 

 Implementar clase persistida en BD que hereda de DeleteEntitypero, 

no se necesita ABM 

 Clase PaymentMethods 

Low 
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TES-105 Home con menú con pantallas vacías Implementar el menú de la web  

 Al cambiar de opción de menú, solo se muestre el título de la pantalla 

seleccionada (el resto vacío) 

Low 

TES-104 Implementar login Implementar el login  

 Entrar a una pantalla home vacía 

Highest 

TES-103 Setup del proyecto Definir estructura de carpetas 

 ver proj de DA2 

 Ver algún estándar 

Definir utilización de templates  / Material / etc 

Highest 

TES-98 MEJORA - UpdatedAt en repositorio El repositorio debería encargarse de actualizar el dato UpdatedAt (si 

existe para la entidad), y no la lógica en cada caso. 

Low 

TES-96 MEJORA - Hashear passwords y 

mejorar validación 

 Low 

TES-78 ABM Productos Como: Administrador del sistema 

Quiero: Trabajar con Productos 

Para: Dar de alta, modificar, eliminar productos del sistema 

---- 

Notas:  

Desarrollar nuevo controller, capa lógica y persistencia. 

Datos del Producto: 

 Nombre 

 Tipo (fruta, verdura, canasta) 

 Categoria (A definir) 

 Unidad de fraccionamiento 

 Descripción 

 Fotos (Base64) 

 Precio Final en función de la unidad de medida 

---- 

Criterios de Aceptación:  

 Persistir Producto 

 Baja Lógica 

 Validar datos en el ingreso (Lógica de negocio) 

 Validar permisos de usuario de la Api (Solo rol Admin) 

Highest 
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TES-76 ABM Productores Como: Administrador del sistema 

Quiero: Trabajar con Productores 

Para: Dar de alta, modificar, eliminar productores del sistema 

---- 

Notas:  

Desarrollar nuevo controller, capa lógica y persistencia. 

Datos del Productor: 

 Nombre Fantasía 

 Nombre Empresa  

 RUT 

 Datos bancarios 

 Descripción 

 Logo 

 Dirección 

 Ubicación (coordenadas) 

 Productos (Relaciones con clase Producto) 

---- 

Criterios de Aceptación:  

 Persistir Productor 

 Baja Lógica 

 Validar datos en el ingreso (Lógica de negocio) 

 Validar permisos de usuario de la Api (Solo rol Admin) 

Highest 

TES-75 Protección de métodos (Seguridad) Como: Usuario administrador de seguridad 

Quiero: que los métodos de mi api estén protegidos por roles 

Para: tener un sistema más robusto y seguro 

---- 

Notas: 

La lógica de negocio primero deberá validar que no esté expirado el 

token del usuario y luego validar que el rol asociado a este token sea 

igual al rol que se espera para los métodos invocados. 

---- 

Criterios de Aceptación: 

 Crear protected filtter 

 Crear lógica de negocio para el manejo de permisos por rol. 

 Agregarlo a los métodos existentes  

Lowest 

TES-74 Inicio/Cierre de Sesión de Usuario Como: Usuario del sistema 

Quiero: Iniciar y cerrar sesión en el Sistema 

Para: Poder trabajar en BO como admin  

---- 

Notas:  

Generar controller para iniciar y cerrar sesión. 

Cuando el usuario inicia sesión con éxito se genera un token con TTL y 

se retorna en la api 

Si el usuario cierra sesión marcar el token como expirado. 

---- 

Criterios de Aceptación:   

 Que la Api valide la contraseña 

Medium 
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TES-72 BO - Buscar Usuarios Como: Administrador 

Quiero: Buscar Usuarios 

Para: Listar todos los usuarios del sistema o uno en particular 

---- 

Notas:  

Desarrollar un nuevo método en el controller, capa lógica. 

Datos del Usuario que se muestran: 

 Nombre  

 Apellido 

 Email 

 Roles 

---- 

Criterios de Aceptación:  

 -Validar permisos de usuario de la Api (Solo rol Admin)- 

 Buscar por id 

Highest 

TES-71 ABM Usuario Como: Administrador 

Quiero: Trabajar con Usuarios 

Para: Dar de alta, modificar, eliminar usuarios del sistema 

---- 

Notas:  

Desarrollar nuevo controller, capa lógica y persistencia. 

Definir un usuario Super Admin y que el mismo no pueda ser 

eliminado.  

Datos del Usuario: 

 Nombre  

 Apellido 

 Email 

 Contraseña (Persistir como Hash) 

 Roles (Admin) 

---- 

Criterios de Aceptación:  

 Persistir usuarios 

 Baja Lógica 

 Validar datos en el ingreso (Lógica de negocio) 

 -Validar permisos de usuario de la Api (Solo rol Admin)- 

Highest 

TES-70 Maquetar BO BO - Login 

BO - Home  

BO - Menú  

BO - ABM Genérico 

Medium 

Tabla 29 - Historias de usuario vinculadas al desarrollo de software 
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Anexo 11: Endpoints 

URL BASE: http://{servidor}/api/ 

De ahora en adelante sustituiremos la URL base por {baseUrl}. 

Las respuestas que no traen en el body un JSON, traen un mensaje específico sobre la 

acción realizada. 

A excepción de /api/public/ todos los controllers tienen los siguientes errores genéricos, 

que especificaremos a continuación para agilizar la lectura: 

- 400 Bad Request - “El token es requerido.” - En caso de no especificarse el header 

Authorization. 

- 401 Unauthorized - “Token inválido.” - En caso de que el token no esté registrado 

como usuario logueado. 

- 403 Forbidden - “El usuario no es {rol}” - En caso de que el usuario autenticado 

no tenga el rol necesario para acceder al recurso. 

 

Resource User 

Endpoint: {baseUrl}/User/ 

Descripción: Mantenimiento y gestión de usuarios. 

Verbo Descripción Endpoint Parameters Body Header Response 

POST Crear un 

usuario 

/User   Json 

User 

Authorization 201-Created 

(Json con 

usuario creado) 

400-Error de 

negocio 

GET Traer un 

usuario 

/User/{id} Id de un usuario   Authorization 200-Ok (Json 

con usuario) 

404-Not Found 

GET Traer todos los 

usuarios 

/User     Authorization 200-Ok (Json 

con usuarios) 

DELETE Eliminar un 

usuario 

/User/{id} Id de un usuario   Authorization 200-Ok 

404-Not Found 

PUT Modificar la 

información de 

un usuario 

/User/{id} Id de un usuario Json 

User 

Authorization 200-Ok 

404-Not Found 

400-Error de 

negocio 

Tabla 30 - Endpoints, Resource User 



 

168 
 

Resource Producer 

Endpoint: {baseUrl}/Producer/ 

Descripción: Mantenimiento y gestión de productores, acciones relacionadas con un 

productor. 

Verbo Descripción Endpoint Parameters Body Header Response 

POST Crear un 

productor 

Producer   Json 

Producer 

Authorizat

ion 

201-Created (Json con 

productor creado)  

400-Error de negocio 

POST Crear una ruta 

de un productor 

/Producer/{id

}/route?date=’

dd/mm/aaaa’ 

Id de un 

productor 

Json 

Route 

Authorizat

ion 

201-Created (Json con 

ruta creada)  

400-Error de negocio 

GET Traer un 

productor 

/Producer/{id

} 

Id de un 

productor 

  Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

productor) 

404-Not Found 

GET Traer todos los 

productores 

/public/Produc

er 

     200-Ok (Json con 

productores [datos 

recortados]) 

GET Traer todos los 

productos de un 

productor 

/Producer/{id

}/product 

Id de un 

productor 

 Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

productos) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 

no es administrado por 

ti” 

GET Traer todos los 

pedidos del 

productor para 

un día 

determinado 

/Producer/{id

}/order?order

Date=”dd-

mm-aaaa” 

Id del productor  Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

órdenes) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 

no es administrado por 

ti” 

PUT Modificar el 

estado de un 

pedido 

/Producer/{pr

oducerId}/ord

er/{orderId}/s

tatus 

Id del productor 

Id de la orden 

Json 

newLeve

l 

Authorizat

ion 

200-Ok (Json con el 

pedido modificado) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 

no es administrado por 

ti” 

400-Bad Request 

”Estado no permitido” 

400-Bad Request “No 

es posible identificar 

al pedido” 

400-Bad Request “No 

es posible modificar al 

estado solicitado” 

GET Traer el stock 

relacionado a 

todos los 

productos de un 

/Producer/{id

}/product/stoc

k?endDate=”d

d-mm-aaaa” 

Id del productor  Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

stocks) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 
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productor desde 

hoy hasta un día 

determinado 

no es administrado por 

ti” 

GET Traer todas las 

rutas del 

productor 

/Producer/{id

}/route 

Id del productor  Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

rutas) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 

no es administrado por 

ti” 

GET Traer una ruta 

del productor 

/Producer/{pr

oducerId}/rou

te/{routeId} 

Id del productor 

Id de la ruta 

 Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

ruta) 

403-Forbidden “El 

productor con id: {id} 

no es administrado por 

ti” 

404-Not Found 

DELE

TE 

Eliminar un 

productor 

/Producer/{id

} 

Id de un 

productor 

  Authorizat

ion 

200-Ok 

404-Not Found 

PUT Modificar la 

información de 

un productor 

/Producer/{id

} 

Id de un 

productor 

Json 

Producer 

Authorizat

ion 

200-Ok 

404-Not Found 

400-Error de negocio 

Tabla 31 - Endpoints, Resource Producer 
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Resource Product 

Endpoint: {baseUrl}/Product/ 

Descripción: Mantenimiento y gestión de productos. 

Verbo Descripción Endpoint Parameters Body Header Response 

POST Crear un 

producto 

/Product   Json 

Product 

Authorization 201-Created 

(Json con 

producto 

creado)  

400-Error de 

negocio 

GET Traer un 

producto 

/Product/{id} Id de un 

producto 

  Authorization 200-Ok (Json 

con producto) 

404-Not 

Found 

GET Traer todos 

los productos 

/Product     Authorization 200-Ok (Json 

con productos) 

DELETE Eliminar un 

producto 

/Product/{id} Id de un 

producto 

  Authorization 200-Ok 

404-Not 

Found 

PUT Modificar la 

información 

de un 

producto 

/Product/{id} Id de un 

producto 

Json 

Product 

Authorization 200-Ok 

404-Not 

Found 

400-Error de 

negocio 

Tabla 32 - Endpoints, Resource Product  
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Resource PaymentMethod 

Endpoint: {baseUrl}/PaymentMethod/ 

Descripción: Mantenimiento y gestión de métodos de pago. 

Verbo Descripción Endpoint Parameters Body Header Response 

GET Traer un método 

de pago 

/public/Paym

entMethod/{i

d} 

Id de un método 

de pago 

   200-Ok (Json con 

método de pago) 

404-Not Found 

GET Traer todos los 

métodos de pago 

/public/Paym

entMethod 

     200-Ok (Json con 

métodos de pago) 

Tabla 33 - Endpoints, Resource PaymentMethod 

Resource Order 

Endpoint: {baseUrl}/Order/ 

Descripción: Mantenimiento y gestión de órdenes. 

Verbo Descripción Endpoint Parameters Body Header Response 

POST Hacer un 

pedido 

/public/Order   Json Order Authorizat

ion 

201-Created (Json 

con pedido 

creado)  

400-Error de 

negocio 

GET Traer un pedido /public/Order/

{id} 

Id de un pedido   Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

pedido) 

404-Not Found 

GET Traer todos los 

pedidos 

/public/Order     Authorizat

ion 

200-Ok (Json con 

pedidos) 

DELE

TE 

Eliminar un 

pedido 

/public/Order/

{id} 

Id de un pedido   Authorizat

ion 

200-Ok 

404-Not Found 

PUT Modificar la 

información de 

un pedido 

/public/Order/

{id} 

Id de un pedido Json Order Authorizat

ion 

200-Ok 

404-Not Found 

400-Error de 

negocio 

Tabla 34 - Endpoints, Resource Order  
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Anexo 12: Gestión de riesgos 

Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto 

 

Ilustración 71 - Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto [28] 
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Estructura de desglose de los riesgos 

 

Ilustración 72 - Estructura de desglose de los riesgos [28] 
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Matriz de probabilidad e impacto de riesgos 

 

Ilustración 73 - Ejemplo de matriz de probabilidad e impacto con esquema de 

puntuación  
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Monitoreo del plan de riesgos 

Se deja un detalle al final de cada tabla indicando los cambios con respecto al sprint 

anterior. 

Fase preliminar 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,7 2,1 

RG2 Planificación inicial 4 0,5 2 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,3 1,2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,5 1,5 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,5 1,5 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,5 1,5 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,1 0,3 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,3 1,2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 35 - Seguimiento de riesgos fase preliminar 
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Sprint 1 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,7 2,1 

RG2 Planificación inicial 4 0,3 1,2 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,3 1,2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,5 1,5 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,5 1,5 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,3 0,9 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,3 0,9 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,3 1,2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 36 - Seguimiento de riesgos sprint 1 

RG2: Disminuye la probabilidad, se realizó y evaluó con tutor. 

RE2: Disminuye la probabilidad, estamos utilizando ceremonias dailies. 

RE4: Aumenta la probabilidad, comienza el proyecto, en etapas tempranas siempre 

existen discusiones acerca del alcance. 
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Sprint 2 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,5 1,5 

RG2 Planificación inicial 4 0,3 1,2 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,3 1,2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,5 1,5 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,5 1,5 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,3 0,9 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,3 0,9 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,3 1,2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 37 - Seguimiento de riesgos sprint 2 

RG1: Disminuye probabilidad, se va ganando experiencia en la gestión de proyectos. 
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Sprint 3 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,5 1,5 

RG2 Planificación inicial 3 0,3 0,9 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,3 1,2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,5 1,5 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,5 1,5 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,3 0,9 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,3 1,2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 38 - Seguimiento de riesgos sprint 3 

RG2: Disminuye el impacto, ya no implica una afectación tan crítica. 

RG4: Se dio, historias de usuario mal definidas. 

RE2: Disminuye la probabilidad, se aceitan las ceremonias ágiles. 

RP2: Definiciones de historias de usuario ambiguas dificultan entender la necesidad. 
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Sprint 4 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,5 1,5 

RG2 Planificación inicial 2 0,1 0,2 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,3 1,2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,5 1,5 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,3 0,9 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,5 2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 39 - Seguimiento de riesgos sprint 4 

RG2: Disminuye el impacto y la probabilidad, ya no implica una afectación tan crítica. 

RG4: Disminuye la probabilidad, a raíz de lo que sucedió, se mejoran definiciones de 

historias de usuarios, se comienzan a hacer Sprint Groomings. 

RP1: Se dio, cambian requerimientos en base a lo que el equipo cree que debe presentar. 
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RT1: Aumenta la probabilidad, comenzamos a trabajar con Angular, tenemos solo 

experiencia académica. 

Sprint 5 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,5 2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 4 0,5 2 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,5 2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,7 2,8 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,3 0,9 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,5 1,5 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 4 0,3 1,2 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,5 1,5 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 40 - Seguimiento de riesgos sprint 5 

RG1: Disminuye la probabilidad, el equipo comienza a asimilar de mejor manera los 

procesos. 

RG2: Disminuye el impacto, implica una afectación menos crítica. 
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RG3: Aumenta la probabilidad, comienza a ser un problema latente, ¿llegamos con lo 

planificado a las fechas definidas? 

RG4: Disminuye el impacto, ya los estamos definiendo muy bien. 

RP1: Aumenta el impacto, a esta altura es crítico, se mantiene latente. 

RE1: Aumenta la probabilidad, existencia de parciales, obligatorios finales académicos. 

RE2: Aumenta la probabilidad, parciales y obligatorios finales académicos no permiten 

realizar todas las dailies. 

RE4: Aumenta la probabilidad, cansancio acumulado y responsabilidades pueden agregar 

tensión en el equipo. 

RT1: Disminuye la probabilidad, no encontramos problemas mayores con la herramienta 

Angular. 

  



 

182 
 

Sprint 6 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,5 2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,3 0,9 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,7 2,8 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,3 0,9 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 3 0,5 1,5 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,3 0,9 

RT2 Plan de despliegue 3 0,1 0,3 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 4 0,5 2 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 41 - Seguimiento de riesgos sprint 6 

RP1: Baja el impacto y la probabilidad, tenemos avanzado contacto con representantes 

de productores, es difícil que cambie ahora. 

RP2: Baja la probabilidad, tenemos avanzado contacto con representantes de productores. 

RE1: Continúa latente. 

RT1: Baja el impacto, Angular se está trabajando e integrando de manera ágil. 
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RT4: Aumenta el impacto, es un requerimiento crítico, se realiza spike para investigar. 

Sprint 7 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 4 0,5 2 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,3 0,9 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,1 0,4 

RE4 Conflictos internos del equipo 4 0,5 2 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,1 0,3 

RT2 Plan de despliegue 3 0,3 0,9 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,3 0,9 

RA1 COVID-19 3 0,3 0,9 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 42 - Seguimiento de riesgos sprint 7 

RE1: Baja la probabilidad, se terminaron los cursos académicos, el equipo tiene más 

tiempo disponible para el proyecto. 

RE2: Baja la probabilidad, se terminaron los cursos académicos, vuelven las dailies a la 

normalidad. 
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RE4: Aumenta la probabilidad, deben evitarse los conflictos en etapas avanzadas, en 

donde pueden ser más frecuentes. 

RT1: Baja la probabilidad, no hay funcionalidades restantes que nos generen mayor 

incertidumbre. 

RT2: Aumenta la probabilidad, debemos armar el plan de despliegue. 

RT4: Baja el impacto y la probabilidad, no hubo problemas mayores con la integración 

de Google Directions, tienen muy buena documentación, se tomaron decisiones a tiempo. 
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Sprint 8 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 5 0,3 1,5 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,1 0,3 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 4 0,3 1,2 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,7 2,8 

RE4 Conflictos internos del equipo 4 0,5 2 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,1 0,3 

RT2 Plan de despliegue 3 0,3 0,9 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,1 0,3 

RA1 COVID-19 3 0,1 0,3 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 43 - Seguimiento de riesgos sprint 8 

RG3: Aumenta el impacto y baja la probabilidad, un cambio en el alcance aquí sería 

crítico. 

RP1: Baja la probabilidad, no hay incertidumbre en estas instancias. 

RE3: Aumenta la probabilidad, viaje de un integrante, está contemplado desde el 

comienzo del proyecto. 
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RT4: Baja la probabilidad, ya no se realizarán tareas relacionadas con esta integración. 

RA1: Baja la probabilidad, está muy contenida la situación, todos los integrantes, 

familiares y productores frecuentados vacunados. 

Sprint 9 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 5 0,3 1,5 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,1 0,3 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 5 0,3 1,5 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,3 1,2 

RE4 Conflictos internos del equipo 4 0,5 2 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,1 0,3 

RT2 Plan de despliegue 3 0,3 0,9 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,1 0,3 

RA1 COVID-19 3 0,1 0,3 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 44 - Seguimiento de riesgos sprint 9 

RE1: Aumenta el impacto, necesitamos estar concentrados 100% y disponer todo el 

tiempo para el proyecto en esta altura. 
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RE3: Baja la probabilidad, no hay nada planificado, está latente lo natural e impredecible. 

Sprint 10 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 5 0,1 0,5 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,1 0,3 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 5 0,3 1,5 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,3 1,2 

RE4 Conflictos internos del equipo 4 0,5 2 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,1 0,3 

RT2 Plan de despliegue 4 0,5 2 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,1 0,3 

RA1 COVID-19 3 0,1 0,3 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 45 - Seguimiento de riesgos sprint 10 

RG3: Baja la probabilidad, tenemos muy claro que llegamos sin dificultades mayores. 

RT2: Aumenta la probabilidad y el impacto, no está tan claro cómo será la puesta en un 

ambiente productivo. 
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Sprint 11 

ID Riesgo Impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia Magnitud 

RG1 Poca experiencia en gestión de proyectos 3 0,3 0,9 

RG2 Planificación inicial 1 0,1 0,1 

RG3 Alcance y/o tamaño del proyecto 5 0,1 0,5 

RG4 Definición de requerimientos 3 0,3 0,9 

RG5 Problemas de comunicación externa 2 0,3 0,6 

RP1 

Incertidumbre frente a cambios en 

requerimientos 3 0,1 0,3 

RP2 

No comprender las necesidades de los 

potenciales clientes 4 0,3 1,2 

RP3 Baja usabilidad 3 0,3 0,9 

RP4 Diferenciación con la competencia 2 0,3 0,6 

RE1 Disponibilidad de tiempo 5 0,3 1,5 

RE2 Problemas de comunicación interna 3 0,1 0,3 

RE3 

Dificultades asociadas a problemas 

personales 4 0,3 1,2 

RE4 Conflictos internos del equipo 4 0,5 2 

RT1 Falta de experiencia con tecnologías 3 0,1 0,3 

RT2 Plan de despliegue 4 0,3 1,2 

RT3 

Dificultades técnicas asociada a la 

arquitectura de la solución 3 0,3 0,9 

RT4 

Dificultad de integración con API de 

generación y optimización de rutas 3 0,1 0,3 

RA1 COVID-19 3 0,1 0,3 

RA2 Reciente cambio de mercado (UAM) 3 0,3 0,9 

Tabla 46 - Seguimiento de riesgos sprint 11 

RT2: Baja la probabilidad, se determina cómo se desplegará la solución para los 

productores piloto. 
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Estrategias frente a amenazas 

A continuación, se detallan las 5 estrategias propuestas por el PMBOK [28] (todas ellas 

fueron extraídas textualmente del libro): 

- “Escalar. El escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el 

patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra 

fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la 

autoridad del director del proyecto. Los riesgos escalados se gestionan a nivel de 

programa, nivel de portafolio, u otra parte relevante de la organización, y no al 

nivel de los proyectos. El director del proyecto determina quién debería ser 

notificado acerca de la amenaza y comunica los detalles a esa persona o parte de 

la organización. Es importante que la propiedad de las amenazas escaladas sea 

aceptada por la parte relevante en la organización. Las amenazas son por lo 

general escaladas al nivel que coincide con los objetivos que se verían afectados 

si se produjera la amenaza. Las amenazas escaladas ya no son monitoreadas por 

el equipo del proyecto después del escalamiento, aunque pueden ser registradas 

en el registro de riesgos para propósitos de información.” 

- “Evitar. Evitar el riesgo es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la 

amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Puede resultar apropiado para 

las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran 

impacto negativo. La evasión puede implicar el cambio de algún aspecto del plan 

para la dirección del proyecto o del objetivo que está en peligro para eliminar la 

amenaza del todo, lo que reduce su probabilidad de ocurrencia a cero. El dueño 

del riesgo también puede tomar medidas para aislar los objetivos del proyecto 

del impacto del riesgo en caso de que se produjera. Los ejemplos de las acciones 

evasivas pueden incluir la eliminación de la causa de una amenaza, la extensión 

del cronograma, el cambio de la estrategia del proyecto o la reducción del 

alcance. Algunos riesgos se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo 

información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.” 

- “Transferir. La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a 

un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce 

la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica el pago de una prima de riesgo 
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a la parte que asume la amenaza. La transferencia puede ser lograda por una 

gama de acciones que incluye, entre otras, el uso de seguros, garantías de 

cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Para transferir a un tercero 

la propiedad y la responsabilidad de riesgos específicos se pueden utilizar 

acuerdos.” 

- “Mitigar. En la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la 

probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza. Las acciones de 

mitigación tempranas son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño 

después de que se ha producido la amenaza. Ejemplos de acciones de mitigación 

son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un 

vendedor más estable. La mitigación puede involucrar el desarrollo de un 

prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a pequeña escala de un 

proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la 

probabilidad, una respuesta de mitigación podría reducir el impacto centrándose 

en los factores que impulsan la severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias 

en el diseño de un sistema puede permitir reducir el impacto causado por una 

falla del componente original.” 

- “Aceptar. La aceptación de riesgos reconoce la existencia de una amenaza, pero 

no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las 

amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible 

o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera. La aceptación 

puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste 

en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, 

dinero o recursos necesarios para manejar la amenaza si ésta se presenta. La 

aceptación pasiva no implica ninguna acción proactiva, aparte de la revisión 

periódica de la amenaza para asegurarse de que no cambie significativamente.” 
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Plan de respuesta frente a riesgos 

ID Riesgo Estrategia Plan de respuesta 

RG1 

Poca 

experiencia en 

gestión de 

proyectos Mitigar 

Periódicamente se realizan reuniones con nuestro 

Tutor para mostrar los avances del proyecto y las 

definiciones importantes que llevamos adelante, así 

como también para determinar en conjunto las 

siguientes acciones a corto y mediano plazo. 

RG2 

Planificación 

inicial Mitigar 

Se definen planes y responsables por área. Se 

utilizan estándares y documentos gerenciales 

(PMBOK) para gestionar la planificación inicial 

del proyecto. Se validan las decisiones tomadas de 

manera temprana con el Tutor. 

RG3 

Alcance y/o 

tamaño del 

proyecto Mitigar 

Se planifica un alcance de funcionalidades 

imprescindibles y deseables para el correcto 

funcionamiento del MVP. De la mano con un ciclo 

de vida ágil, se hará seguimiento sprint tras sprint 

de los requerimientos alcanzados. 

RG4 

Definición de 

requerimientos Mitigar 

Se recurre al uso de estándares para la definición 

de requerimientos, en base a la metodología y las 

necesidades del emprendimiento. 

RG5 

Problemas de 

comunicación 

externa Mitigar 

Se designa a un responsable de la comunicación 

externa del equipo. Se establece un plan de 

comunicación y una agenda con Tutor y expertos a 

contactar. 

RP1 

Incertidumbre 

frente a cambios 

en 

requerimientos Mitigar 

Se planifica un alcance de funcionalidades 

imprescindibles y deseables para el correcto 

funcionamiento del MVP. 

RP2 

No comprender 

las necesidades Mitigar 

Se realizaron validaciones mediante encuestas y 

entrevistas con potenciales clientes en el 
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de los 

potenciales 

clientes 

anteproyecto. Se realizan mocks completos en 

Figma para validar con representantes de los 

productores el uso y la funcionalidad del sistema. 

RP3 Baja usabilidad Mitigar 

Capacitación según estándares de usabilidad y 

experiencia de usuario. Soporte con expertos del 

área. 

RP4 

Diferenciación 

con la 

competencia Mitigar 

Seguimiento y actualización de los análisis de 

diferenciación realizados en el anteproyecto, en 

base a las transformaciones naturales del 

emprendimiento. 

RE1 

Disponibilidad 

de tiempo Mitigar 

Con soporte en las metodologías ágiles utilizadas, 

cada integrante puede tomar las tareas que 

considera puede afrontar en cada sprint, en base a 

sus demás obligaciones personales, laborales y 

académicas. Seguimiento sprint a sprint con apoyo 

en reportes de Jira y Clockify. 

RE2 

Problemas de 

comunicación 

interna Mitigar 

Se designa a un responsable de la comunicación 

interna del equipo. En base a las metodologías 

ágiles utilizadas, se hace uso y definen reuniones 

diarias donde el equipo se mantiene auto 

informado. También se hace uso de reuniones de 

retrospectiva. 

RE3 

Dificultades 

asociadas a 

problemas 

personales Aceptar 

Algunas dificultades programadas como viajes son 

conocidas y gestionadas de manera temprana. 

Dado que no es posible manejar otros imprevistos, 

se asume el riesgo. 

RE4 

Conflictos 

internos del 

equipo Mitigar 

En base a la metodología, se hace uso y definen 

reuniones de retrospectiva al final de cada sprint, 

con objetivo de comprender aquellos aspectos en 

los que estuvimos bien y aquellos que podemos 
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mejorar como equipo. 

RT1 

Falta de 

experiencia con 

tecnologías Evitar 

Se escogen tecnologías de desarrollo en donde el 

equipo tiene conocimiento y experiencia 

académica y laboral, con objetivo de evitar el 

riesgo y enfocarse en los retos de negocio del 

emprendimiento. 

RT2 

Puesta en 

producción Evitar 

Se considera no realizar un despliegue en 

producción del emprendimiento en el alcance del 

proyecto, teniendo en cuenta los costos de 

infraestructura implicados. Se define plan de 

despliegue como próximos pasos. 

RT3 

Dificultades 

técnicas 

asociada a la 

arquitectura de 

la solución Mitigar 

Se designan responsables de la arquitectura de 

software y de sistemas del equipo. Se realizan los 

diagramas y las documentaciones tempranas 

necesarias para conocer la solución y poder 

mejorarla de manera contínua durante el proyecto. 

RT4 

Dificultad de 

integración con 

API de 

generación y 

optimización de 

rutas Mitigar 

En base a la metodología ágil utilizada, se definen 

tarjetas de spike con objetivo de investigar acerca 

de la integración y uso de estas APIs con objetivo 

de obtener resultados beneficiosos a la hora de 

implementarlas/utilizarlas. 

RA1 COVID-19 Aceptar 

Dado que la situación sanitaria es ajena a nuestras 

decisiones, se decide aceptar este riesgo. 

RA2 

Reciente cambio 

de mercado 

(UAM) Aceptar 

La UAM persigue una finalidad mayor y distinta a 

la de nuestro emprendimiento. Buscamos 

adentrarnos en el mercado con una propuesta de 

valor diferente. Entendiendo nuestra situación no 

hay nada que podamos hacer frente a ello. 

Tabla 47 - Plan de respuesta frente a riesgos 
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Anexo 13: Gestión del tiempo 

En la gestión del tiempo manejamos los siguientes entregables que documentamos junto 

con la finalidad y utilización de este. 

Roadmap 

El roadmap o “hoja de ruta” en el proyecto fue utilizado en la herramienta Jira, donde 

desde el comienzo hasta el final, fuimos dejando registro de todas las tareas, historias y 

bugs que debíamos llevar adelante. 

En las siguientes imágenes se pueden visualizar las épicas enmarcadas en cada uno de los 

sprints. 

Sprint 0 

 

Ilustración 74 - Roadmap sprint 0 
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Sprint 1 

 

Ilustración 75 - Roadmap sprint 1 

Sprint 2 

 

Ilustración 76 - Roadmap sprint 2 

Sprint 3 

 

Ilustración 77 - Roadmap sprint 3 
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Sprint 4 

 

Ilustración 78 - Roadmap sprint 4 

Sprint 5 

 

Ilustración 79 - Roadmap sprint 5 

Sprint 6 

 

Ilustración 80 - Roadmap sprint 6 

Sprint 7 

 

Ilustración 81 - Roadmap sprint 7 



 

197 
 

Sprint 8 

 

Ilustración 82 - Roadmap sprint 8 

Sprint 9 

 

Ilustración 83 - Roadmap sprint 9 

Sprint 10 

 

Ilustración 84 - Roadmap sprint 10  
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Sprint 11 

 

Ilustración 85 - Roadmap sprint 11 

Sprint 12 

 

Ilustración 86 - Roadmap sprint 12 
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Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 87 - Diagrama de Gantt, parte 1 

 

 
Ilustración 88 - Diagrama de Gantt, parte 2  
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Ilustración 89 - Diagrama de Gantt, parte 3 

 

 
Ilustración 90 - Diagrama de Gantt, parte 4 
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Ilustración 91 - Diagrama de Gantt, parte 5 

 

 

Ilustración 92 - Diagrama de Gantt, parte 6 
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Clockify 

Sprint 1 

 

Ilustración 93 - Tiempos Clockify, sprint 1 

Sprint 2 

 

Ilustración 94 - Tiempos Clockify, sprint 2 

Sprint 3 

 

Ilustración 95 - Tiempos Clockify, sprint 3 
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Sprint 4 

 

Ilustración 96 - Tiempos Clockify, sprint 4 

Sprint 5 

 

Ilustración 97 - Tiempos Clockify, sprint 5 

Sprint 6 

 

Ilustración 98 - Tiempos Clockify, sprint 6 
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Sprint 7 

 

Ilustración 99 - Tiempos Clockify, sprint 7 

Sprint 8 

 

Ilustración 100 - Tiempos Clockify, sprint 8 

Sprint 9 

 

Ilustración 101 - Tiempos Clockify, sprint 9 

Sprint 10 

 

Ilustración 102 - Tiempos Clockify, sprint 10 
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Sprint 11 

 

Ilustración 103 - Tiempos Clockify, sprint 11 

Sprint final 

 

Ilustración 104 - Tiempos Clockify, sprint final 
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Anexo 14: Checklist para Code Reviews 

 

Ilustración 105 - Checklist para Code Reviews 
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Anexo 15: Pruebas en Postman 

Se realizaron 95 pruebas en Postman y se probaron todos los recursos para todos los 

métodos desarrollados. En la siguiente ilustración se evidencia el trabajo. 

 

Ilustración 106 - Pruebas Automatizadas POSTMAN 
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Anexo 16: GitFlow 

Branching elegido en el proyecto correspondiente al flujo de GitFlow [16]. 

Determinamos dos ramas principales, la rama “master” y la rama “dev” (develop), ambas 

tienen un ciclo de vida infinito en el proceso. Luego tenemos un conjunto de ramas de 

apoyo como lo son las ramas de features, hotfixes y releases.  Estas ramas de apoyo tienen 

diferentes finalidades que el equipo las utilizará según las necesidades de este. 

- Rama master: Rama principal del proyecto donde se almacena el código pronto 

para producción. 

- Rama develop (dev): Otra rama principal donde se refleja el estado de los últimos 

cambios del equipo de desarrollo. A medida que desarrollamos cambios y mejoras 

del producto, una vez que la rama está estable y lista para lanzarse, fusionamos 

esta rama a Master para su posterior etiquetado y publicación. 

- Ramas features: Esta rama es utilizada por el equipo para desarrollar nuevas 

funcionalidades o para manejar errores que no son de emergencia. Una vez 

terminada la funcionalidad o corregido el error, está feature se le hace un merge a 

la rama dev. Es posible a su vez, que se destine una rama feature para un 

experimento o investigación del equipo para algo puntual, y en ese caso puede que 

muera sin mergearse. 

- Rama release: Esta rama se crea con la intención de liberar una nueva versión 

del producto. En ella se hacen cambios de configuraciones en relación a la nueva 

versión, como por ejemplo el número de versión a publicar. Esta rama nace de 

máster y una vez es publicada, debe mergearse a dev y master para que ambas 

branchs tengan lo último en cuanto a las modificaciones que está introdujo. 

- Hot fixes: Este tipo de ramas es muy similar a la anterior mencionada en cuanto 

a su tratamiento, lo único que la diferencia es su razón de ser. Creamos una rama 

de hot-fixes cuando ya en producción tenemos un bug y la urgencia del mismo no 

puede esperar a una iteración normal de desarrollo en una feature. Aquí 

procedemos a crear la rama hot-fixes desde master, se realiza el fix y luego le 

realice un merge a dev y master. 
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Anexo 17: Documentos de apoyo 

 

Ilustración 107 - Borradores de apoyo a la documentación principal  
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Anexo 18: Tareas de investigación y documentación 

ID Resumen Descripción Prioridad 

TES-217 Documentación - Preparar Entrega  Highest 

TES-216 Documentación - Estilos de tablas, ajustar, 

están distintos 

 Medium 

TES-215 Buscar y completar palabras clave  High 

TES-214 Documentación - Ilustraciones. Revisar que 

tengamos todas y numerar y referenciar 

correctamente. Ver de hacer una tabla de 

ilustraciones 

 Medium 

TES-212 Abstract (doc)  Low 

TES-211 Documentación- Abstract, Sección 

agradecimientos, Glosario y Palabras claves 

 Medium 

TES-210 Documentación - Corregir comentarios del 

tutor 

 Highest 

TES-209 Mejorar documentación de RNF Seguridad y 

Usabilidad 

 Highest 

TES-208 Documentación - Solución  Highest 

TES-207 Documentación - Problema  Highest 

TES-206 Documentación - Introducción  Highest 

TES-198 Informe Revisión 2  Highest 

TES-196 Test Exploratorio BO  Highest 

TES-195 Metodología de desarrollo de software y de 

gestión del proyecto - Documentación 

Principal 

 Medium 

TES-182 Corrección de Anotaciones de documentación 

principal 

 Highest 

TES-181 Preparar PPT para Segunda Revisión  Low 

TES-180 Informe de Avance  Low 

TES-119 Documentar APIs  Highest 

TES-116 Documentación de revisión Se entrega el jueves 03-06 Highest 

TES-112 Maquetar UI pública  Low 
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TES-102 Delinear pitch Índice sugerido 

 

- Intro al proyecto 

- Asignación de roles en el equipo 

- Metodología elegida 

- Principales avances en áreas asignadas 

- Principales decisiones 

- Avance de documentación 

- Avance del desarrollo 

- Diagrama de gantt a futura 

Highest 

TES-101 Armar PPT  Highest 

TES-95 CALIDAD - Crear y compartir checklist para 

PRs 

 Low 

TES-94 Documentación del plan de riesgo  Highest 

TES-93 Documentar riesgo del sprint 1 y sprint 2, 

programar el 3ero 

 Low 

TES-92 SPIKE - Investigar y definir como medir y 

controlar la cobertura de pruebas unitarias (2 

días) 

 Highest 

TES-89 RestFull - Status codes y Excepciones  Low 

TES-67 Requerimientos Iniciales  Highest 

TES-66 Documentación en documento principal de 

SCM 

 High 

TES-65 Generar estructura inicial de Core  Low 

TES-64 Generar branchs Core  Low 

TES-63 Crear organización y repositorio en Github  Low 

TES-51 Plan de QA Buscar metricas y medir los Requerimientos No funcionales y otras 

Disponibilidad 

Confiabilidad, Seguridad 

Usabilidad (Nielsen) 

Escalabilidad, Mantenibilidad, Portátil 

 

Calidad de Software  

 Pruebas unitarias y cobertura 

 Code Review (Estandar-Checklist) 

 

Métricas 

 Enfoque GQM 

High 
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TES-50 Plan para relevar, trabajar y validar 

Requerimientos 

Relevar requerimientos 

Entrevistas con expertos (Productores, Logística, etc) 

Encuestas para Compradores 

Tormenta de ideas (Nosotros) 

Benchmarking (Mejorar a la competencia) 

 

Trabajarlos 

 Requerimientos Funcionales 

  Product Backlog (Historias de usuario) 

 

 Requerimientos No funcionales 

  Disponibilidad 

  Confiabilidad, Seguridad 

  Usabilidad 

  Escalabilidad, Mantenibilidad, Portátil 

 

 

Validación 

 Mocks, prototipos para validar con usuarios 

 Focus Group 

 Métricas 

Low 

TES-49 Metodología de desarrollo Arrancamos con Kanban y cuando tengamos Requerimientos 

definidos Pasamos a Scrum 

 

# SCRUM  

 * Daily (15 min, L a V) Desarrollo. Documentación, + 

CIE 

 * Planning y Review (1hs total)  

 * Grooming (30 min) 

 * Retro (30 min) 

 

 

¿Por qué? 

 * Requerimientos poco claros 

 * Múltiples stakeholders 

 * Tiempo acotado 

Low 

TES-48 Configurar tablero  Low 

TES-45 Crear estructura inicial  High 

TES-43 Documentación - Métricas de la solución  Medium 

TES-42 Diagramas de clase (funcionalidades clave)  Medium 

TES-41 Diagramas de interacción (funcionalidades 

clave) 

 Low 

TES-40 Describir funcionalidades clave  Medium 

TES-39 Modelo de entidades DB (EF)  Medium 

TES-38 Diagrama de componentes (completo)  Medium 
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TES-37 Definir diagrama de despliegue (para solución)  Medium 

TES-36 Diagramas de clases de lo hecho  Low 

TES-35 Diagramas de paquetes (dependencias)  Medium 

TES-34 Diagramas de paquetes (jerarquía)  Medium 

TES-33 Definir diagrama de red  Medium 

TES-31 Alternativas y soluciones de sistemas  Highest 

TES-30 Definir objetivos y escenarios  Medium 

TES-28 Documentación asociada a la gestión del 

tiempo 

 Medium 

TES-27 Definir herramienta para la medición del 

tiempo. 

 Medium 

TES-26 Definir la gestión de cambios  Medium 

TES-25 Definir estructura de repositorios  Medium 

TES-24 Definir herramientas y ambientes  Medium 

TES-23 Definir elementos de configuración (ECS)  Medium 

TES-21 Monitoreo  Medium 

TES-20 Plan de respuesta  Medium 

TES-19 Análisis cualitativo de riesgos  Highest 

TES-18 Identificación de riesgos iniciales  Medium 

TES-17 Planificación de gestión  Medium 

TES-16 Definir métricas  High 

TES-11 Documentar Roles definidos  Medium 

TES-10 Definir Roles  Highest 

TES-9 Investigar Roles necesarios  High 

Tabla 48 - Listado de tareas vinculadas a investigación y documentación 


