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SiGE: Sistema de Gestión de
Entregas

Entregado como requisito para la obtención del
t́ıtulo de Ingeniero en Sistemas

Fabiana Pedrini - 157727
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último por las divertidas reuniones y la risas compartidas durante este último año.

Queremos dar gracias a Daniel Ubal y Katherine Giudice, nuestros clientes y

referentes del mercado al cual nos enfocamos, por su apoyo, confianza y entusiasmo

brindado a este proyecto. Además agradecer su paciencia y disponibilidad para

ayudarnos a comprender los procesos de Officenter y validación del proyecto.
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Abstract

SiGE, cuyas siglas significan Sistema de Gestión de Entregas, es una solución

para la empresa Officenter que busca mejorar dos grandes procesos de la empresa,

uno es el de armado de pedidos y entrega de los mismos y el segundo es el proceso

de liquidación de haberes a los repartidores quienes llevan dichos pedidos.

El cliente, Officenter, es una empresa dedicada a la venta de productos al por

mayor en todo el territorio del páıs. Su público objetivo son empresas a las cuales

proveen de productos de oficina, limpieza y otros. Tienen varios canales de venta,

ventas al público en el local, ventas telefónicas y ventas por internet, a través de

la web de la empresa y de Mercadolibre. Si bien es una empresa con unos 15 años

en el mercado, su dueño Daniel Ubal lleva en el rubro más de 30 años.

SiGE se propuso como mejora a procesos manuales que se realizaban en la em-

presa buscando agilizar y automatizar procesos buscando también reducir la apa-

rición de errores humanos involuntarios. Como solución, SiGE ofrece un sistema

web de gestión para el personal de administración y almacenes, que integrándo-

se a su actual sistema de venta, proporciona ciertas caracteŕısticas de las cuales

el sistema actual de venta carećıa. Al mismo tiempo buscando reducir errores y

tiempos de entrega, SiGE brinda SiGE delivery una aplicación móvil que la utili-

zarán los repartidores, que en conjunto con SiGE web. Estas permitirán entregas

más ordenadas, un tracking de las mismas y la capacidad de gestión y pagos de

haberes de los repartidores.

La solución que se ofrece se compone por un lado, el desarrollo de servicios

REST con Node.js, Express.js usando como base de datos MySQL para el backend

que otorgan las principales funcionalidades al sistema. Además se utilizó Angular

12 para la plataforma web y Flutter para la aplicación móvil de Android.

Este documento describe las diversas actividades que permitieron relevar y

validar la solución a fin de llevar a cabo nuestro proyecto de tesis de ingenieŕıa. Para
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el relevamiento de la solución tomamos como base prácticas de Design Thinking

buscando centrar su foco en las personas. Para la gestión del proyecto, se aplicó

una adaptación de la metodoloǵıa de Scrum. Además se realizó una adaptación de

Extreme Programming para la reducción de riesgos.

El documento también describe las partes que componen la solución SiGE con

su arquitectura y justificaciones de cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones

arquitectónicas al momento de construir la solución. Detalla además todas las

actividades realizadas para la gestión de la calidad para cumplir con estándares

acordados con el cliente.
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Glosario

A/B Testing : Metodoloǵıa que plantea probar dos ideas, versiones, funcio-

nalidades y medir la diferencia en desempeño que tienen.

Angular: Framework de JavaScript de código abierto escrito en TypeScript.

Su objetivo principal es desarrollar aplicaciones de una sola página.

Android : Sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros soft-

ware de código abierto. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., que

adquirió Google en 2005.

API REST : Es una interfaz entre sistemas que utiliza HTTP para obtener

datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles,

como XML o JSON.

ARM: Anteriormente Advanced RISC Machine es una arquitectura RISC

(Reduced Instruction Set Computer) de 32 bits.

ARM64: Es la extensión de 64 bits de la arquitectura ARM.

Arquitecto de software : Rol encargado de la arquitectura y diseño de la

plataforma.

Backend : Capa de acceso a datos y lógica de un software.

Bug : Errores o defectos en el software que hace que un programa no funcione

correctamente.

Design Thinking : Metodoloǵıa para generar ideas innovadoras que centra

su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios.

Encargado de SQA (Software Quality Assurance): Rol encargado de

asegurar la calidad de los productos generados en el proyecto y del proceso

utilizado.
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Encargado del producto: Rol encargado de que exista una priorización

clara de los objetivos a conseguir, con el propósito de maximizar el valor del

trabajo que lleva a cabo el equipo.

Épicas: Son historias de usuario que no pueden ser entregadas en una sola

iteración o que son lo suficientemente grandes para ser divididas en otras

mas pequeñas.

ERP : Sistema que ayuda a automatizar y administrar los procesos empre-

sariales de distintas áreas: finanzas, fabricación, venta al por menor, cadena

de suministro, recursos humanos y operaciones.

Flutter : Framework que usa Dart como único código para crear aplicaciones

multiplataforma.

Framework : Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios pa-

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

enfrentar y resolver nuevos problemas de ı́ndole similar.

Frontend : Capa visible del software que interactúa con los usuarios.

Gerente de proyecto: Rol encargado de gestionar el proyecto.

iOS : Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Origi-

nalmente desarrollado para el iPhone.

Material Design : Es una normativa de diseño enfocado en la visualización

del sistema operativo Android, en la web y en cualquier plataforma.

Node.js : Entorno de ejecución para JavaScript construido con V8, motor

de JavaScript de Chrome.

Pipeline : Se puede definir como un flujo de datos en un proceso compren-

dido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida de

la fase anterior.
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Planning Poker : Técnica para calcular una estimación basada en el con-

senso, en su mayoŕıa utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo

de las tareas de desarrollo de software.

Product Backlog : Es el listado de todas las tareas que se pretenden hacer

durante el desarrollo de un proyecto de software.

Project Backlog : Es el product backlog agregando tareas de gestión.

SCM (Software Configuration Management): Área de la ingenieŕıa

de software que gestiona los elementos de configuración

Scrum : Es un marco en el que se aplican de manera regular un conjunto

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener

el mejor resultado posible de un proyecto.

Story point : Es una unidad de medida para expresar o estimar el esfuerzo

general que es necesario para la realización de un proyecto.

x86: Es la arquitectura del conjunto de instrucciones del procesadores de

Intel de 32 bits, también conocida como IA-32.

x64: Es la versión de 64 bits del conjunto de instrucciones x86. Soporta una

cantidad mucho mayor de memoria virtual y memoria f́ısica de lo que le es

posible a x86.
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3.2. Metodoloǵıa de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.1. Ciclo de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.2. Marco de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.3. Marco de trabajo de delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3. Conclusiones y lecciones aprendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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1 Introducción

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de grado “Si-

GE”, realizado como requisito para obtener el t́ıtulo de Ingeniero en Sistemas de

la Universidad ORT Uruguay bajo la tutoŕıa del Ing. Juan Pablo Russo. El mismo

fue realizado entre marzo de 2021 y marzo de 2022 por los estudiantes presentados

en la siguiente sección.

SiGE nace de una necesidad de la empresa Officenter para solucionar problemas

de gestión de distribución y gestión de cobro a los clientes. El dueño de la empresa

fue el experto del mercado con quien consultamos y validamos el proyecto.

En las siguientes secciones se presentará el equipo de trabajo, se explicarán los

objetivos del proyecto y del producto y la estructura del documento.

1.1 Presentación del equipo

El equipo está conformado por Fabiana Pedrini, Mat́ıas Séttimo y Diego Ubal,

estudiantes de la carrera de Ingenieŕıa en Sistemas.

Los mismos no teńıan experiencia trabajando los tres juntos hasta el momento

de comienzo del proyecto, pero śı en trabajo en subgrupos en distintas asignaturas

durante la carrera. El nexo para la creación de este equipo fue Mat́ıas, quien ha

trabajado con Diego en algunas materias del final de carrera y con Fabiana en

varias materias de la carrera.
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1.2 Selección del proyecto

Se seleccionó el proyecto SiGE, debido al desaf́ıo propuesto por el cliente, que

implicó un reto para los integrantes del equipo en cuanto a investigación de tecno-

loǵıas que pudieran solucionar el problema. Otras de las motivaciones del equipo

fue poder brindar a la empresa una solución a su problema, ya que el objetivo pri-

mario de cualquier rama ingenieril es servir a la sociedad y por ello nos complace

aportar a la sociedad con un proyecto que tiene como objetivo principal mejorar

la calidad del servicio de una empresa a sus clientes.

1.3 Objetivos

En esta sección se detallan los principales objetivos de este proyecto, los cuales

son clave para poder evaluar el éxito del mismo. Los objetivos se descomponen

en aquellos que están orientados al producto, al ámbito académico, y relativos al

proyecto en general.

Cada objetivo tendrá definido un criterio de éxito a fin de poder determinar el

cumplimiento del mismo por parte del equipo.

1.3.1 Objetivos académicos

Descripción: Aplicar en nuestro proyecto los conocimientos adquiridos a lo

largo de la carrera, tanto las herramientas y tecnoloǵıas, como las habilidades

blandas.

Criterio de éxito: Revisar y validar nuestro trabajo con expertos de al

menos dos áreas y obtener su aprobación para validar los conceptos aplicados.

Descripción: Adquirir conocimiento de nuevas tecnoloǵıas y herramientas.
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Criterio de éxito: El equipo debe tener al menos 40 horas de capacitación

de la nueva tecnoloǵıa a utilizar. Además utilizar satisfactoriamente en la

etapa de desarrollo una nueva tecnoloǵıa que sean investigados en la etapa

de descubrimiento.

Descripción: Alcanzar la excelencia académica. Dado que el proyecto es

realizado como requisito para la obtención del t́ıtulo profesional, todos los

integrantes del equipo buscan graduarse con una excelente calificación.

Criterio de éxito: Aprobar el proyecto con una nota mayor a 90.

1.3.2 Objetivos de producto

Descripción: Crear un producto funcional listo para entrar en producción

priorizando la calidad de las funcionalidades existentes sobre la cantidad de

las mismas.

Criterio de éxito: Finalizar al menos el 90% de las funcionalidades priori-

zadas por el cliente.

Descripción: Crear un producto que le aporte a la empresa mejoras en la

loǵıstica de entrega y control de los pagos.

Criterio de éxito: Confirmar con el cliente que se reduce al menos el 30%

del tiempo de preparación y asignación de pedidos.

1.3.3 Objetivos generales

Descripción: Desarrollar habilidades y generar experiencia que nos ayude

a tener una mejor preparación profesional.

Criterio de éxito: Lo valoraremos realizando una evaluación de fortalezas y

debilidades de cada uno de los integrantes, al comienzo y al final del proyecto

y aśı ver que al menos una debilidad de cada integrante haya mejorado.

22



Descripción: Mejorar la comunicación y desempeño de los integrantes en

equipos de trabajo multidisciplinarios.

Criterio de éxito: Obtener en promedio igual o mayor 4 en la encuesta

realizada por la ORT en la plataforma de gestión sobre el proyecto final en

la categoŕıa de clima de trabajo.

Descripción: Tener una buena relación con el cliente y satisfacer sus nece-

sidades.

Criterio de éxito: Obtener en promedio mayor o igual 4 o en la encuesta

de satisfacción del cliente realizada durante el proyecto.

1.4 Estructura del documento

A continuación se mencionan los diferentes caṕıtulos que se detallarán a lo

largo del documento junto con una breve descripción de lo que contiene cada uno.

2 Descripción del problema y la solución

Se describe el contexto general donde se produce el problema a resolver, los

interesados y sus necesidades, además de la solución planteada por el equipo.

3 Marco metodológico

Se describe el ciclo de vida utilizado durante el proyecto, la asignación de los

diferentes roles y las definiciones relacionadas a la metodoloǵıa de trabajo utilizada.

4 Ingenieŕıa de requerimientos

Se detallan las técnicas aplicadas y actividades realizadas en las etapas de

relevamiento, especificación y validación de los requerimientos.

También se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos,

las restricciones del negocio y las decisiones tomadas por el equipo que impactan

de forma relevante en la solución.
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5 Arquitectura

Se describe la arquitectura, el diseño, las tecnoloǵıas utilizadas y los motivos

que justifican estas decisiones a partir de los requerimientos detallados en el caṕıtu-

lo anterior. Asimismo, se hace un análisis de los diferentes atributos de calidad,

indicando qué tácticas de arquitectura se utilizaron para lograrlos.

6 Gestión del proyecto

Se describe la planificación, ejecución y evaluación del proyecto. Aqúı se detalla

la gestión del alcance, del esfuerzo, de riesgos y de comunicación, aśı como también

la ejecución de las diferentes iteraciones junto con las métricas obtenidas.

7 Gestión de la configuración

Se comenta principalmente los elementos de configuración del software identi-

ficados y el flujo de trabajo utilizado.

8 Gestión de calidad

Se detallan las actividades realizadas para asegurar la calidad tanto del proceso

como del producto. Se describen los casos de prueba, su diseño y los resultados

obtenidos en estas actividades.

9 Conclusiones y lecciones aprendidas

Se detallan las conclusiones obtenidas durante el proyecto mediante tres ca-

tegoŕıas: del producto, académico y generales. También se detallan las lecciones

aprendidas por el equipo adquiridas a lo largo del proyecto y próximos pasos.

9 Referencias Bibliográficas

Se encuentran todas las referencias utilizadas para realizar y justificar el pro-

yecto.

11 Anexos

24



Aqúı se encuentra la información detallada de referencia a documentos y arte-

factos creados por el equipo para el proyecto.
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2 Descripción del problema y la

solución

En este caṕıtulo se detalla el problema y su contexto y la solución creada por

el equipo.

2.1 Contexto

Officenter es una empresa de venta de productos de consumo masivo que provee

a sus clientes de art́ıculos necesarios para su operativa, como ser, art́ıculos de

oficina, limpieza, entre otros. La empresa lleva 17 años en el rubro y cuenta con

una única sucursal. El dueño, por su parte, lleva trabajando más de 25 años en

este rubro. Actualmente los canales de venta de la empresa son:

Mercado libre

Presencial

Telefónico

Por la web de la empresa [1]

Officenter cuenta con 9 empleados distribuidos en sus cuatro áreas, de la si-

guiente manera:
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Ventas: Cuenta con 3 empleados que reciben los pedidos de los clientes ya

sea en forma presencial o telefónica.

Almacén: Se desempeña una única persona que se encarga de preparar los

pedidos.

Entregas: Cuenta con 3 repartidores contratados como empleados jornaleros

que realizan actividades de cadeteŕıa como son entregas, retiros de compras

efectuadas, cobranzas y pagos a proveedores. Los repartidores liquidan su

jornal diariamente, y el mismo depende de la cantidad de viajes realizados y

del valor definido por la empresa de cada entrega realizada, dependiendo de

la zona de entrega y tamaño de los paquetes.

Administración: En esta sección se encuentra Katherine, quien es la en-

cargada de Officenter y Daniel, el dueño, encargados de la administración

de la empresa, liquidaciones de repartidores, entre otras tareas.

TopShop es la herramienta de trabajo primaria para Officenter. Este es un siste-

ma de gestión empresarial ERP desarrollado por la empresa AyP soft. A través de

este producto, Officenter mantiene sus listas de precios, sus clientes y proveedores,

además realiza las ventas y facturación de la empresa. Es además el nexo con su

página de eCommerce. Ventas y Administración son las áreas que principalmente

utilizan TopShop.

2.2 Descripción del problema

En una primera reunión con Daniel, el dueño de la empresa, nos comentó que

notaba que ciertos procesos no se realizaban de forma eficiente y créıa que era

necesario informatizar ciertas funcionalidades dentro del proceso de la empresa

que actualmente se realizan de forma manual.
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El primer proceso del cual nos habló es el de gestión de entregas de la empresa

y él notaba en este proceso, al igual que en otros procesos que se realizan de forma

diaria, que:

son realizados de forma manual por parte de Katherine quien además es la

única persona con el conocimiento para realizarlos.

se registran todos los sucesos relativos a los mismos en cuadernos, siendo

dif́ıcil el encontrar información sobre sucesos pasados para otra persona que

no sea Katherine.

A partir de este planteo, se realizaron varias reuniones para poder comprender

en detalle el funcionamiento de dicho proceso. Alĺı identificamos dos grandes tareas

dentro del mismo:

2.2.1 Asignación de un pedido a uno de los re-
partidores disponibles

Al momento de asignar entregas o cobranzas a un repartidor, se intenta ma-

ximizar la cantidad de clientes visitados mientras se busca minimizar el tiempo

de traslado y el costo del reparto. Para esto, Katherine revisa los pedidos que al-

macén le informa que están prontos para ser enviados, dejando estos pedidos en

una cartelera que siempre se encuentra repleta de papeles. Katherine los factura y

los distribuye entre los repartidores disponibles de forma manual e intuitiva, según

lo considere más conveniente. Además los pedidos pendientes tienden a traspape-

larse y muchas veces quedan pendientes por un tiempo prolongado por falta de

productos en stock.
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2.2.2 Liquidación de los haberes de dicho repar-
tidor al final de la jornada

Al final del d́ıa, los repartidores regresan a la empresa para realizar la liquida-

ción acorde a sus tareas completadas. En esta actividad entregan tanto el efectivo

como los cheques recibidos en las cobranzas realizadas. Por otro lado, los repar-

tidores regresan los pedidos que no pudieron ser entregados y realizan junto a

Katherine la liquidación del jornal que han de cobrar por ese d́ıa. Al analizar

dichas tareas entendimos que:

Katherine, al momento de recibir el efectivo y los cheques, no hace el registro

en el ERP que utiliza la empresa. Esto ocasiona que no se pueda realizar

la trazabilidad de un pago de forma accesible, como puede ser por ejemplo,

detectar qué cliente realizó el pago con un cheque dado.

En caso de haber una diferencia entre el importe que los repartidores de-

ben entregar y lo que efectivamente entregan se debe revisar una a una las

entregas o cobranzas realizadas.

La liquidación, como se mencionó en el contexto 2.1, depende de varios facto-

res, por lo cual a veces se dan discusiones entre los repartidores y Katherine

con respecto al valor a cobrar por cada entrega o cobranza.

2.2.3 Armado de Pedidos

En una posterior charla con Katherine, ella nos comentó que no sólo enfrentaba

diariamente el problema de las entregas y liquidaciones, sino que además de esto

detectó un problema de comunicación con el área de almacén donde se preparan

los pedidos.

Al preparar un pedido, en caso de no contar con todos los art́ıculos para ar-

marlo, la persona que arma los pedidos informaba a Katherine que ese pedido no
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pod́ıa ser completado y le anotaba en un pedazo de papel qué art́ıculos precisaba

para poder completarlo. Esto tráıa el problema de que a veces, la persona no le

comunicaba en tiempo y forma a Katherine de estas faltantes, o en reiteradas ve-

ces, los papeles donde se anotaban los pedidos faltantes se extraviaban. Por esto,

Katherine nos preguntó si hab́ıa alguna forma de mejorar este proceso para que

este tipo de errores no volvieran a ocurrir.

2.2.4 Resumen del problema

De todo lo anterior el equipo detectó los siguientes problemas:

1. La falta de informatización en las etapas del proceso de entrega de pedidos.

2. Poca optimización en las tareas de asignación de repartos donde por varios

motivos pod́ıa suceder que se visitara la misma zona múltiples veces por

pedidos traspapelados.

3. La concentración de información en una sola persona de la empresa, haciendo

que la misma sea imprescindible para llevar a cabo las distintas tareas.

4. Pedidos con art́ıculos sin stock que se dejaban rezagados hasta que el cliente

o Katherine consultaba por ellos.

5. Falta de control de la mercadeŕıa faltante y pendiente a comprar para poder

completar aśı los pedidos pendientes de stock.

6. Falta de trazabilidad en los pagos que los repartidores recib́ıan, ocurriendo

casos donde se desconoćıa la procedencia de cheques o se intentaba cobrar

pedidos ya pagos.

2.3 Principales interesados

Este proyecto tuvo tres principales interesados:
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1. Interesado: Daniel Ubal

Caracteŕısticas: Dueño de Officenter quien presentó los problemas que su

empresa teńıa.

Preocupaciones: La cantidad de etapas del proceso de entregas que se

realizan de forma manual.

2. Interesado: Katherine Giudice

Caracteŕısticas: Encargada de Officenter quien no está muy familiariza-

da con la informática, por ello realiza los procesos de la empresa de forma

manual.

Preocupaciones: La información de los procesos de la empresa se encuentra

centralizada en ella, la trazabilidad de pagos y los pedidos traspapelados.

3. Interesado: Empleada de almacenes

Caracteŕısticas: Encargada de armar los pedidos e informar cuando los

mismos se encuentran completos o si existen pedidos con productos faltantes

para la adquisición de dichos productos.

Preocupaciones: Pedidos traspapelados, falta de productos en stock.

4. Interesado: Repartidores

Caracteŕısticas: Encargados de realizar las entregas, cobros, retiros, etc.

Preocupaciones: Pérdida de tiempo organizando las rutas de los repartos

y realizando la liquidación de su jornal.

2.4 Descripción de la solución

La solución que se propone se compone de una aplicación móvil y una aplica-

ción web, como se puede visualizar en la figura 2.1. La aplicación móvil para los
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repartidores y aplicación web para los empleados de almacenes y administradores

que mediante un backend único interopera con el ERP del cliente, esto se expli-

cará en el caṕıtulo 5 de Arquitectura. Llamaremos administradores a Katherine y

Daniel quienes tendrán acceso a ambas aplicaciones.

Figura 2.1: Diagrama de la solución

Llamaremos empleados de almacenes a los usuariosque podrán visualizar los

pedidos provenientes del ERP y sus caracteŕısticas, como son los productos del

mismo y sus cantidades, y aśı poder armar los pedidos e informar mediante la

herramienta cuando estos se encuentran completos. En caso de que un pedido no

se encuentre completo ya que no cuenta con la cantidad de productos solicitados,

se podrá detallar la cantidad que hay en stock y dejar el pedido como pendiente,

esta acción notifica a los administradores qué productos no hay en stock y qué

pedidos dependen de los mismos.

Una vez que los pedidos se encuentren completos, los administradores podrán

completar los datos de la entrega del pedido y asignarlo a un repartidor. Además,

podrán crear tareas espećıficas para un repartidor, como puede ser el pago a un

proveedor y/o realizar una cobranza a un cliente.

Los repartidores podrán visualizar las entregas y tareas asignadas al d́ıa corres-
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pondiente en su aplicación móvil que estarán ordenadas por el horario de entrega

preferido por el cliente. Aśı mismo podrán reorganizar las mismas según su crite-

rio, ejemplo: proximidad al destino, y además ver el destino de entrega en Google

Maps.

En caso de que el repartidor no pueda realizar la entrega, el podrá:

Llamar y comunicarse directamente con el cliente.

Dejar la entrega como pendiente para volver en otro momento del d́ıa.

Si el cliente no recibe el pedido, marcar la entrega como rechazada para que

la misma se incluya en la liquidación del d́ıa.

Si el repartidor realiza la entrega podrá ingresar los datos de pago realizado por

el cliente y algún comentario extra en caso de ser necesario, para luego confirmar

la entrega.

Los administradores podrán realizar el seguimiento del estado de las entregas

de cada repartidor del d́ıa correspondiente. Asimismo una vez finalizada la jornada

de los repartidores, los administradores pueden realizar la liquidación del jornal de

los mismos y visualizar la cantidad de efectivo y cheques a recibir dado los pagos

ingresados por los repartidores. Una vez realizada la liquidación de su jornal, los

repartidores podrán visualizar la misma en su aplicación móvil, aśı también como

sus liquidaciones de la última semana.

Por último los administradores podrán visualizar un historial de los pagos re-

cibidos por los repartidores y su información pertinente. También podrán filtrar

la búsqueda de los pagos por fecha, repartidor que realizó el cobro y/o forma de

pago. Los administradores también podrán ingresar nuevos usuarios al sistema y

asignarles un rol para determinar a qué funcionalidades estos tendrán acceso.
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2.4.1 Resumen de solución

A continuación se detalla un resumen de las funcionalidades de SiGE y las

acciones que permitirán realizar.

2.4.1.1 Solución web

Gestión de pedidos: Todo lo relevante a almacenes, armado de pedidos y

productos faltantes.

Gestión de entregas: Para poder distribuir y programar entregas y/o ta-

reas a los repartidores.

Gestión de liquidaciones: Permite rendir cuentas con los repartidores y

pagar su liquidación del d́ıa.

Gestión de pagos: Habilita a ver un historial de los pagos realizados a los

repartidores por los clientes.

Gestión de usuarios: Permite agregar y actualizar usuarios en el sistema.

Listado de productos faltantes: Permite visualizar los productos que la

empresa debe adquirir y los pedidos que dependen de dichos productos.

2.4.1.2 Aplicación móvil

Listar entregas pendientes, no recibidas y finalizadas.

Visualizar el detalle de las entregas pendientes, no recibidas y/o finalizadas.

Ordenar las entregas por preferencia del repartidor.

Confirmar o rechazar entregas.

Listar las rendiciones y liquidaciones del repartidor.
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3 Marco metodológico

En este caṕıtulo se describe el marco metodológico elegido para el proyecto y

las justificaciones de la elección del ciclo de vida, las ceremonias y los roles de los

integrantes del equipo.

3.1 Caracteŕısticas del proyecto

Para elegir el ciclo de vida del proyecto, el equipo se basó en las siguientes

caracteŕısticas que fueron identificadas:

Caracteŕısticas del cliente:

Experto del mercado objetivo.

Comunicación fluida, lo que nos permitió tener un buen conocimiento del

contexto del negocio y feedback constante debido a que el número de usuarios

finales es reducido.

Caracteŕısticas del Equipo:

Desconocimiento del equipo, ya que los 3 integrantes del equipo nunca hab́ıamos

trabajado juntos, por lo que también se desconoćıa la velocidad del equipo.
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El proyecto se realizó en un contexto de pandemia por lo tanto, la comuni-

cación interna del equipo como la mantenida con el cliente debió ser remota.

Caracteŕısticas del Producto:

Requerimientos identificados que no vaŕıan en su esencia a lo largo del pro-

yecto.

Integración con el ERP del cliente llamado TopShop, del cual nuestra solución

consumirá datos relativos a los clientes, pedidos y facturas de la empresa.

Desconocimiento de tecnoloǵıas para desarrollo de la app.

3.2 Metodoloǵıa de trabajo

A continuación se detallará la metodoloǵıa de trabajo utilizada por el equipo

durante el proyecto

3.2.1 Ciclo de vida

Al evaluar las caracteŕısticas del proyecto decidimos realizar un ciclo de vida

incremental debido a que:

Tuvimos fácil acceso a la empresa, pudimos comprender bien el problema a

resolver y realizar el descubrimiento del producto. Esto nos permitió realizar

prototipos y validaciones tempranas del producto con el cliente obteniendo

feedback constante.

Para el descubrimiento de la arquitectura, el ciclo de vida incremental era el

más conveniente, debido a que nos tuvimos que adaptar al sistema del cliente

y diseñar una solución que se integrará al mismo, creando los incrementos
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con el marco de gestión seleccionado en la etapa de descubrimiento. Esto nos

permitió poder diseñar una arquitectura y hacer una validación temprana de

la misma con un experto en el área, aśı también para seleccionar y capacitarse

en las tecnoloǵıas que se utilizaron en la implementación.

El ciclo de vida incremental se adecúa mejor que un evolutivo debido a que logra

estabilizar los requerimientos y arquitectura en una primera etapa de validación

continua con el cliente, para una posterior entrega de incrementos de valor que se

revisan en las sprint retrospective con el cliente, incorporando los ajustes o cambios

que deriven de las retroalimentaciones recibidas en las validaciones.

Inspirados en la metodoloǵıa Dual Track Agile [2], decidimos dividir nuestro

proyecto en dos etapas:

Discovery : Alĺı hicimos un relevamiento de los requerimientos utilizando el

marco de ingenieŕıa de Design Thinking y el marco de gestión Kanban y

definimos la arquitectura de forma iterativa, donde el equipo decidió dedicar

un “Sprint 0” de casi 3 meses a esta etapa.

Delivery : Se realizaron iteraciones de diseño, codificación y pruebas para cada

release de forma incremental utilizando adaptaciones el marco de gestión de

Scrum y el marco de ingenieŕıa de Extreme Programming.

Para las distintas etapas nombradas, el equipo utilizó diferentes marcos de

gestión e ingenieŕıa que se detallarán a continuación. También en la figura 3.1 se

puede visualizar la aplicación de ambos marcos en las distintas etapas del proyecto.
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Figura 3.1: Proceso de marco metodológico

3.2.2 Marco de gestión

Debido a las caracteŕısticas del proyecto el equipo decidió utilizar dos marcos

de gestión que se detallan a continuación.

3.2.2.1 Discovery - Kanban

Para la etapa de discovery el equipo decidió utilizar el marco de gestión Kanban

[3] para la gestión de las tareas del marco de ingenieŕıa de Design Thinking. La
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decisión de utilizar esta metodoloǵıa se debe a que el equipo debió realizar un flujo

continuo de actividades guiadas por las etapas de Design Thinking en un tiempo

determinado por lo que esta metodoloǵıa permitió al equipo tener un mejor dominio

de las tareas realizadas durante la ingenieŕıa de requerimientos.

Para revisar el avance de las tareas, el equipo se reuńıa dos veces por semana

y aśı cada integrante del equipo informaba en qué estado se encontraba su tarea.

A partir de dicho marco de gestión y el marco de ingenieŕıa seleccionado se

pudo obtener un idea backlog que luego en la etapa de delivery se transformó en

un product backlog.

A continuación en la figura 3.2 se puede visualizar el tableroKanban en la herra-

mienta Azure Boards [4], donde las actividades son las etapas de Design Thinking

y cada una de ellas tiene tareas a realizar que son las tácticas de cada etapa. Las

tareas sin asignar significaban que los tres integrantes del equipo deb́ıan realizarlas

conjuntamente.

Figura 3.2: Tablero Kanban de tareas de la etapa de discovery
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Idea Backlog

A partir de las etapas de discovery y las validaciones realizadas con el cliente

se pudo obtener un idea backlog con las funcionalidades necesarias para solucionar

el problema planteado. El idea backlog fue modelado utilizando la herramienta de

user story mapping, luego estas fueron priorizadas por el cliente y divididas en los

distintos releases del proyecto dado el alcance acordado con el mismo, como se

comenta en el caṕıtulo 4 de Ingenieŕıa de requerimientos.

3.2.2.2 Delivery - Adaptación de Scrum

Dado el ciclo de vida del producto para la etapa de delivery, el marco de trabajo

que elegimos para desarrollar nuestra aplicación fue Scrum, según se la describe

en las “Gúıas de Scrum” [5].

Utilizamos una adaptación de esta metodoloǵıa, en la cual hicimos énfasis en los

artefactos y actividades que realmente aportaban insumos y aplicaban de acuerdo

a las caracteŕısticas de nuestro proyecto, manteniendo un ciclo de vida incremental

iterativo.

Artefactos de Scrum

A continuación se detallarán los artefactos de Scrum utilizados durante el pro-

yecto.

Product Backlog

Partiendo del concepto de product backlog de Scrum, el cual está compuesto por

los requerimientos provenientes del idea backlog especificados en forma de historias

de usuario. Llamaremos project backlog, al product backlog y los complementos

con las tareas de gestión, calidad, soporte y entregables adicionales al producto a

producir.
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En la figura 3.3 se puede visualizar el product backlog del proyecto. Vale aclarar

que aquellas historias que no se encuentran asignadas es porque los 3 integrantes

del equipo trabajaron en la misma.

Figura 3.3: Product backlog de SiGE

Sprint Backlog

El conjunto de los elementos del product backlog seleccionados para comple-

tarse durante un sprint conforman el sprint backlog. Esto incluye todas las tareas

que el equipo de desarrollo identificó que se deb́ıan realizar para poder crear un

incremento funcional potencialmente entregable al finalizar el sprint.

A continuación, se puede ver el la siguiente figura 3.4 el sprint backlog del

sprint 10, donde se puede visualizar el uso de etiquetas en las tareas para diferen-

ciar de qué se tratan las mismas. Estas pueden ser frontend, backend, testing y app.
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Figura 3.4: Sprint Backlog de SiGE

Ceremonias

Se realizaron las ceremonias de Scrum, eligiendo herramientas y técnicas dis-

ponibles para llevarlas a cabo, según se detalla a continuación.

Todas las decisiones tomadas por el equipo en las ceremonias se registraron en

el Anexo 11.2 de Bitácora de decisiones. Además a excepción de las daily meetings

cada ceremonia consta de su minuta correspondiente. Esta se podrá ver en Anexo

11.3.1 de Ceremonias de Scrum.

Sprint planning

Al comienzo de cada sprint realizamos una reunión de planificación, donde

generamos los acuerdos y compromisos para el mismo. Decidimos que la duración

de los sprints fuera de 2 semanas, con d́ıa de inicio y finalización los d́ıas miércoles.

El progreso del grupo de desarrollo fue evaluado mediante burndown charts

generadas por la herramienta que utilizamos a lo largo de todo el proyecto, las

cuales se detallan en el caṕıtulo 6 de Gestión del proyecto.
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Daily Meetings

Dado el contexto pandémico, el equipo intentó mantener un contacto diario

a través de Whatsapp para evacuar dudas y controlar el avance de las tareas.

Consideramos que esta forma de comunicación fue un buen sustituto a las daily

meetings. Estas reuniones cumplieron el objetivo de mantener al equipo informado,

además de poder ver el estado del sprint y evaluar posibles atrasos.

Sprint Reviews

Luego de finalizado cada sprint, nos reunimos de forma remota para evaluar el

trabajo realizado. Dada la corta duración de los sprints, asignamos un tiempo no

mayor a dos horas para completar el sprint review.

En el sprint review nos enfocamos en revisar las tareas realizadas a partir

de revisiones cruzadas y decidir cuando las tareas estaban completas. Evaluamos

también los casos de historias o tareas no finalizadas, las cuales fueron devueltas

al product backlog.

Las nuevas funcionalidades que surgieron en el transcurso de cada sprint, o

durante las reuniones, se ingresaron en el product backlog como un nuevo ı́tem.

Las nuevas historias de usuario fueron priorizadas con respecto a las ya existentes,

estimadas, agregadas al product backlog y luego asignadas a algún sprint.

El foco principal de los sprint review fue también validar con el cliente el

incremento de cada sprint y aśı validar las funcionalidades desarrolladas.

Para el registro de cada sprint review se realizó un formulario de Google donde

se ingresaban las historias de usuario a desarrollar, riesgos asociados y el esfuerzo

estimado del equipo, entre otras cosas. Dicha plantilla se puede visualizar en el

Anexo 11.3.1 de Ceremonias de Scrum.

Sprint Retrospective

Al finalizar cada sprint review se realizaba una retrospectiva para reflexionar
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sobre la forma en la que realizamos nuestro trabajo y los acontecimientos que suce-

dieron en el sprint. Esto nos ayudó a mejorar nuestras prácticas y fue importante

para conocer la velocidad del equipo y poder evaluar el avance del mismo a lo largo

del proyecto.

Esta reunión se basa en el “cómo” y no en el “qué”, focalizándose más en el

proceso de desarrollo mismo y no en los productos que éste genera, buscando tanto

fortalezas como oportunidades de mejora.

En estas mismas reuniones se midieron los riesgos conocidos, se analizaron los

resultados de las acciones preventivas realizadas y se intentó identificar nuevos

riesgos emergentes. Cada dos iteraciones se realizó una reevaluación de los valores

de los riesgos conocidos en un formulario de Google [6], y se registraron los nuevos

riesgos que surgieran en el correr de la misma. Se podrá ver más sobre riesgos en

el caṕıtulo 6 de Gestión de proyecto.

Todas las evaluaciones sobre la iteración finalizada, ya sea sobre cuestiones

técnicas o del trabajo del equipo, se realizaron utilizando una plantilla que contiene

un cuestionario a responder al finalizar cada una de ellas. Esta plantilla permitió

al equipo reflexionar sobre el trabajo realizado y buscar posibles mejoras para

la siguiente iteración. Dicha plantilla se puede visualizar en el Anexo 11.3.1 de

Ceremonias de Scrum.

Reuniones semanales con tutor

Además de los eventos de Scrum, a lo largo del proyecto tuvimos instancias

semanales con nuestro tutor Juan Pablo Russo, quien nos guió en muchos aspectos

como la gestión, las estimaciones, el alcance, la organización del equipo, entre

otras. De estas reuniones se tomaron minutas para poder realizar seguimiento del

equipo y las tareas planteadas por el tutor.
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Criterios

Los criterios utilizados a lo largo de la etapa de delivery se pueden visualizar

en el Anexo 11.3.2 de Criterios de Scrum.

3.2.2.3 Herramientas utilizadas

Azure Boards [4]: Para administrar las historias de usuario y las diferentes

tareas asignadas para cada uno de los integrantes. También administramos

los bugs, sprints, y horas invertidas.

Toggl [7]: Gestión de dedicación de cada integrante, aśı como la duración de

las tareas realizadas para las estimaciones.

Google Docs [8]: Para la generación de documentación colaborativa del

proyecto, teniendo un versionado de cada documento, además permitiendo

realizar cambios y notificar a los distintos integrantes automáticamente, aśı

como también realizar comentarios y seguimiento.

Google Meets [9], Skype [10], Microsoft Teams [11] y Whatsapp [12]: He-

rramientas de comunicación entre el equipo y el cliente.

3.2.3 Marco de trabajo de delivery

Debido a las caracteŕısticas del proyecto, el equipo decidió utilizar dos marcos

de ingenieŕıa que se detallan a continuación.

3.2.3.1 Discovery - Design Thinking

Dada la relación cercana con el cliente y la disponibilidad del mismo para

poder relevar los problemas de la empresa, el equipo decidió utilizar como marco

de ingenieŕıa para esta etapa Design Thinking.
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La razón de la selección de dicho marco de trabajo se debe a que la misma se

centra en el usuario y en sus necesidades; favorece la mejora continua ya que se

puede iterar en las distintas etapas y obtener un artefacto en cada etapa, y además

ofrece al cliente complementos visuales que facilitan la validación del mismo. Por

último, pero no menor, la razón de su selección es que los tres integrantes del

equipo teńıan experiencia académica en dicho marco de trabajo.

Se detalla la implementación del marco metodológico en el caṕıtulo 4 de Inge-

nieŕıa de requerimientos.

3.2.3.2 Delivery - Adaptación de Extreme Programming

Extreme Programming (XP) [13] es un marco de desarrollo de software ágil

que tiene como objetivo producir un software de mayor calidad para mejorar la

eficiencia del equipo de desarrollo.

La razón principal para la selección de este marco de trabajo como marco

de ingenieŕıa se debe a que dos integrantes de equipo no programan de forma

profesional sino académica. Por ello se observaron principios y prácticas del marco

de trabajo que pod́ıan ayudar al equipo a mitigar este riesgo.

Se decidió realizar una adaptación del marco metodológico que pudiera conge-

niar con el marco de gestión seleccionado. Por ello el equipo simplemente decidió

aplicar algunos principios y prácticas del marco de trabajo.

Principios:

Cambios Incrementales: Es la creación del diseño de la arquitectura del

código de forma simple desde el principio del proyecto, evolucionando y mejorando

el mismo de forma continua.
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Asumir simplicidad: El equipo debió centrarse en el trabajo que fue im-

portante en ese momento, en lo que se hab́ıa planificado y no realizar trabajo de

más.

Prácticas

A continuación se detallan las prácticas utilizadas por el equipo en el proyecto.

Pair Programming (Programación de a pares): Consiste en que dos

integrantes del equipo programan en conjunto. Con esta práctica, el diseño del

código es mejor porque se hace en pareja. Al existir una comunicación constante se

pueden encontrar errores más rápido y tomar las mejores ideas de cada integrante

en beneficio del producto en construcción.

Integración continua: Implica combinar los cambios en el código dentro de

un repositorio, donde luego se empaqueta el software y se ejecutan las pruebas

automáticas. La integración continua conlleva un componente tecnológico y de

automatización de herramienta de CI, frameworks de automatización de pruebas

y un componente cultural que es aprender a integrar con frecuencia, pensar en

cómo afecta tu código al código de tu compañero.

Propiedad colectiva del código: Promueve que cualquier integrante del

equipo pueda cambiar, agregar una funcionalidad, corregir errores, mejorar diseños

o refactorizar cualquier ĺınea de código siempre sin necesidad de pedir permiso.

Estándares de Codificación: Su propósito es producir software que tenga

un estilo consistente, lo que da como resultado un software que es más fácil de

entender y mantener.
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3.3 Conclusiones y lecciones aprendidas

Dado que el equipo nunca hab́ıa trabajado junto y desconoćıa su velocidad, la

utilización de Scrum como metodoloǵıa fue de mucha ayuda para poder conocerse

y planificar de forma incremental, desarrollando un proyecto sustentable y viable.

El hecho de haber dividido el proyecto en las distintas etapas sirvió para definir

qué tareas realizar y en qué momento hacerlas gracias a la ayuda del roadmap. El

uso de los marcos de gestión sirvió al equipo para poder organizarse en cada etapa.

Los marcos de ingenieŕıa sirvieron para brindarnos las herramientas necesarias para

poder llevar a cabo las distintas etapas y poder entregar un producto acorde a las

necesidades del cliente.

Vale destacar que el constante feedback del cliente nos permitió tener una etapa

de descubrimiento muy fluida. El resultado de esto fue que al comenzar la etapa

de delivery el equipo se sent́ıa confiado de tener los conocimientos necesarios para

poder realizar la construcción de la solución.

Por último creemos que la constante comunicación entre los integrantes del

equipo permitió que todos estuviésemos informados de distintos aspectos y pu-

diésemos idear y/o pensar soluciones a distintos problemas que nos enfrentamos

durante el proyecto. Aśı mismo el haber realizado programación de a pares du-

rante el proyecto ayudó al equipo a poder definir estándares, resolver desaf́ıos y

compartir experiencias.
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4 Ingenieŕıa de requerimientos

En este caṕıtulo explicaremos el proceso que hemos llevado adelante para la

identificación, desarrollo y validación de los requerimientos de nuestra solución.

El equipo decidió llamar a esta etapa del proyecto discovery con el fin de

descubrir las necesidades y problemas del cliente, para ello se decidió utilizar el

marco de trabajo de Design Thinking [14]. La razón principal de la selección de

dicho marco de trabajo se debe a la cercańıa y disponibilidad del cliente con el

equipo.

El marco de trabajo de Design Thinking pone a las personas en el centro

del proceso para conocerlas, descubrir sus necesidades, empatizar y ver lo que

realmente podemos hacer por ellas. Otra razón de su selección fue que el equipo

contaba con experiencia en dicho marco de trabajo.

Figura 4.1: Proceso de Design Thinking
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En la etapa de discovery el equipo ejecutó una vez cada etapa de Design Thin-

king, como se visualiza en la figura 4.1, excepto las etapas de prototipado y va-

lidación que se ejecutaron tres veces debido a la necesidad de poder validar con

Katherine que el software fuera intuitivo y fácil de utilizar. Como se describió en

el caṕıtulo 3.1 Marco metodológico, la etapa de discovery se llevo a lo largo de tres

meses.

A partir de este marco metodológico se pudo obtener un idea backlog con lo

relevado en las primeras etapas, que luego fue validado con el cliente. Posterior-

mente se acordó y priorizó el alcance, y aśı este se convirtió en el product backlog

de este proyecto.

4.1 Etapas de Design Thinking

A continuación se mencionan las técnicas de relevamiento utilizadas durante

la etapa de discovery, sus objetivos y resultados obtenidos al aplicar cada una de

ellas.

Para seleccionar y realizar las distintas actividades de las etapas de Design

Thinking el equipo tomó como referencia la información de Design Sprints [15]

que explica cómo se implementan cada una de las actividades a realizar. Esto

permitió al equipo definir aquellas actividades que pod́ıan brindarle más valor al

proceso de relevamiento y validación.

4.1.1 Empatizar

El proceso de Design Thinking requiere la capacidad de situarnos en el lugar

de las personas con el fin de generar soluciones que sean representativas para su

realidad. Se debe tener presente las necesidades de los usuarios comprometidos en

la solución que se desarrolla, aśı como su entorno.

50



Esta etapa tuvo una duración de tres semanas, donde se aplicaron las técnicas

explicadas a continuación que nos permitieron comprender el proceso de Officenter,

interiorizarnos en el problema y descubrir cuáles eran las verdaderas necesidades de

la empresa. Ayudó además a detectar problemas en etapas tempranas del proceso

de la empresa.

4.1.1.1 Entrevistas con usuarios

Objetivo

Realizar entrevistas con cada usuario que influye en el proceso del problema a

resolver para entender sus necesidades y dolores.

Aplicación

El equipo dedicó tiempo para reunirse con Daniel, Katherine y los repartidores.

Para cada reunión el equipo desarrolló una serie de preguntas para comprender más

sobre el funcionamiento de la empresa de forma de obtener opiniones y experiencias

de los distintos entrevistados.

Dado el contexto de pandemia en el que se desarrolló el proyecto nos reuni-

mos de forma online con Daniel y Katherine. Primero por separado y luego juntos

para poder comprender el proceso de la empresa, cómo funcionaba el software de

TopShop y recabar información y opiniones.
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Figura 4.2: Entrevista con Daniel Ubal

El equipo tuvo acceso al ERP del cliente que se visualiza en la figura 4.3, donde

nos explicaron las distintas funcionalidades que se pod́ıan realizar y cuáles aún no

estaban cubiertas por el sistema existente, que se desarrollaban de forma manual

siendo necesario automatizarlas.

Figura 4.3: ERP del cliente
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Una vez que todos los empleados de la empresa volvieron a la presencialidad,

el equipo se reunió con los repartidores para conocer sobre su trabajo, problemas

existentes y posibles soluciones que ellos identificaran.

Resultados obtenidos

En estas entrevistas comprendimos la importancia del rol de Katherine en la

empresa, aśı como también las distintas etapas del proceso de entregas de pedidos,

los cuales se realizaban de forma manual.

Se relevó que los repartidores reciben al comienzo del d́ıa muchas facturas de las

entregas y/o cobros que deben realizar. Los mismos pierden un tiempo considerable

organizando su ruta de trabajo.

Aśı también se pudo observar que los repartidores registran los pagos de los

clientes en una planilla en papel, aśı como el cobro de dichas entregas, lo cual

permite luego a Katherine realizar los cálculos de liquidación de haberes de cada

repartidor.

Es aqúı donde Katherine nos expresó que si bien no se pierde mucho tiempo

en las liquidaciones, las mismas se realizan de forma manual y los repartidores

no poseen un historial de sus liquidaciones. Otro problema que expresó fue que al

tener los pagos de los clientes en una planilla de papel, era complejo poder realizar

una trazabilidad de los mismos.

4.1.1.2 Cadena de valor

Objetivo

Creamos la cadena de valor de la empresa para detectar dónde le podŕıamos

agregar valor en su proceso.

Aplicación
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Para realizar la cadena de valor el equipo decidió utilizar la herramienta Miro

[16] la cuál cuenta con un template de dicha actividad. A continuación se puede

visualizar en la figura 4.4.

Figura 4.4: Cadena de valor de Officenter

Resultados obtenidos

Dado lo relevado con el cliente se pudo observar que la solución podŕıa agre-

gar valor en las etapas de armado de pedidos y rutas para las entregas de los

repartidores.

4.1.1.3 Service Blueprint

Objetivo
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Comprender el proceso de Officenter desde que el usuario realiza un pedido has-

ta que el mismo es entregado para poder observar las áreas y acciones involucradas

en el proceso.

Aplicación

Para realizar la actividad el equipo también decidió utilizar la herramienta

Miro [16] para poder plasmar el proceso de un pedido y validar con el cliente que

se hubiera comprendido correctamente. En esta actividad el equipo diagramó el

proceso desde que un cliente realiza el pedido hasta que el mismo es recibido con

todas las actividades realizadas por los distintos trabajadores de Officenter. Aśı

mismo se detalló qué tecnoloǵıas se utilizaban para poder llevar a cabo cada etapa

del proceso de la empresa.

Comenzamos registrando los pasos y opciones que tiene el cliente para poder

realizar su pedido, estos son :

En la web de la empresa.

En Mercado libre.

En el local de Officenter.

En la figura 4.5 podremos apreciar cuales son las acciones que el cliente realiza

para poder obtener su pedido.
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Figura 4.5: Service Blueprint - Acciones del cliente de Officenter

Luego de detectar los distintos pasos que el cliente realiza, nos enfocamos en

las etapas que realizan los empleados de Officenter para que el pedido sea entre-

gado entre las 24 y 48 horas posteriores a haberse realizado el mismo. Definimos

que las etapas enmarcadas en rojo de la figura 4.6 son las etapas en las que la

solución estará realizando las funcionalidades entregando valor a la empresa, ya

que TopShop no contaba con dichas funcionalidades, a excepción de la facturación

de pedidos.

Figura 4.6: Service Blueprint - Acciones de la empresa

Aqúı detectamos que la etapa de armado de pedidos e información de stock
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no se encontraba contemplado en los requerimientos iniciales del cliente. Es aqúı

cuando le hicimos notar a Daniel, nuestro cliente, que dicha etapa se realizaba de

forma manual ya que el empleado de almacenes deb́ıa:

Pedir la orden impresa a Katherine.

Armar el pedido.

Si el pedido se completaba, el empleado agregaba la hoja del pedido en una

cartelera detrás de Katherine, para notificarle que el mismo estaba listo para

poder ser facturado.

Si el pedido no estaba completo, se le agregaba a la hoja un post-it con forma

de “estrella” y se pońıa en otra sección de la cartelera para marcar que aún

no estaba listo, como muestra la siguiente figura.

Figura 4.7: Cartelera de Officenter para notificar pedidos finalizados y pendientes

Dicha etapa tráıa retrasos a los pedidos ya que muchas veces los productos se
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superpońıan para completarse y los empleados de almacenes no eran notificados

que pod́ıan completar los pedidos en espera. Aśı también pasaba que Katherine

no siempre revisaba qué producto faltaba de cada pedido y el mismo se atrasaba

por la falta de art́ıculos en stock.

La actividad completa se puede visualizar en el Anexo 11.1.1 de Actividades

de Design Thinking.

Al mostrarle este problema detectado al cliente, decidió agregar la funcionalidad

de armado de pedidos y reporte de productos faltantes para que el proceso fuera

claro para todos los empleados.

Resultados obtenidos

Esta actividad nos permitió comprender el proceso de Officenter y confirmar

con el cliente que lo relevado en las entrevistas fuera correcto.

Esta actividad permitió detectar un problema que no era tenido en cuenta

por el cliente y agregar dichas funcionalidades al proyecto para poder realizar un

proceso transparente para todos los empleados, eliminando el trabajo manual a

excepción de las funcionalidades que ya realizaban en el sistema TopShop, por lo

que se decidió con el cliente que ambos sistemas iban a coexistir para poder llevar

a cabo el proceso de la empresa.

4.1.1.4 How might we? (HMW?)

Objetivo

Detectar los desaf́ıos que propone el problema para poder divergir en ideas

de cómo solucionarlo, una vez comprendido el problema y las necesidades de los

usuarios.

Aplicación
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A partir de las actividades realizadas anteriormente, el equipo recabó los prin-

cipales desaf́ıos que el proyecto presentaba, alrededor de unos 16 desaf́ıos. Luego

nos preguntamos How might we? para divergir en posibles ideas de soluciones al

problema. Una vez que el equipo obtuvo varias opciones de solución, se convergió

en una o la mezcla de más de una solución al problema. Estas se relacionaron con

posibles requerimientos funcionales, no funcionales y/o restricciones del producto.

A continuación se puede visualizar un extracto del resultado de la actividad

How might we? en la figura 4.8. La actividad completa se encuentra en Anexo 11.1

de Actividades de Design Thinknig.

Figura 4.8: How Might We? - Análisis de dos problemas

Resultados obtenidos

La actividad de How might we? fue una de las más enriquecedoras del proceso

de empatizar, ya que nos permitió plasmar los desaf́ıos relevados, poder compartir

distintas soluciones y aśı poder decidir una solución en conjunto.

Esta fue la primera etapa donde el equipo comenzó a tomar decisiones sobre el

proyecto y pudo comprender el alcance del mismo.

Además de las soluciones seleccionadas, el equipo también pudo comenzar a

relevar requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones que permitió di-

mensionar qué tan ambicioso era el proyecto en estas primeras etapas. También

ayudó al equipo a integrarse durante el intercambio de ideas, disminuyendo el

riesgo del desconocimiento de integrantes del equipo detallado en el caṕıtulo 6 de

Gestión del proyecto.

59



4.1.1.5 Matriz de importancia/dificultad

Objetivo

Comprender qué tan dif́ıcil puede ser solucionar los problemas relevados en la

actividad de How might we?.

Aplicación

En esta etapa el equipo tomó cada una de las soluciones que se transforma-

ron en requerimientos funcionales y utilizó las matriz de importancia/dificultad

para poder clasificar los requerimientos dada su importancia y dificultad, y aśı

poder definir cuáles requerimientos era posible realizar dado el tiempo acotado del

proyecto.

A continuación se puede visualizar el resultado de la actividad.

Figura 4.9: Matriz de importancia/dificultad de las funcionalidades relevadas
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Al realizar la actividad el equipo pudo priorizar el valor del cliente (importan-

cia) y el costo/esfuerzo de implementarlo (dificultad). Posterior a esta actividad

el equipo se reunió y confirmó con el cliente que la actividad se hab́ıa realiza-

do de forma correcta, ya que el cliente concordaba con lo relevado y priorizado.

Aqúı también fue donde se decidió dejar ciertas actividades fuera del alcance del

proyecto, como son:

Diseño y visualización de rutas optimizadas para los repartidores.

Encuestas de satisfacción a los usuarios.

Reconocimiento de imágenes para poder obtener la información de los che-

ques a partir de las fotos.

Resultados obtenidos

Esta actividad permitió al equipo comprender la percepción de cada integrante

y del cliente en cuanto a las funcionalidades y sus priorizaciones, y aśı poder

entender el trabajo necesario para realizar cada funcionalidad.

También permitió al equipo visualizar que tan complejo era el proyecto y aśı poder

negociar un primer alcance del proyecto.

4.1.2 Definir

En esta etapa se debió filtrar la información obtenida durante la fase de empat́ıa

y quedarnos con lo que efectivamente aporte valor. Se identificaron problemas

cuyas soluciones serán vitales para obtener un resultado innovador.

Para esta etapa el equipo dedicó una semana para poder definir el problema y

su posible solución.
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4.1.2.1 User Story Mapping

Objetivo

Comprender todas las funcionalidades a realizar categorizando las mismas por

área. De esa forma poder validar con el cliente que lo relevado es correcto y definir

prioridades en el desarrollo.

Aplicación

Para comenzar la actividad el equipo detectó las épicas como muestra la figura

4.10, estas son:

Sistema web:

Gestión de pedidos o almacenes.

Gestión de entregas.

Gestión de liquidaciones.

Gestión de pagos.

Gestión de usuarios.

Aplicación móvil:

Reparto.
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Figura 4.10: Épicas de la solución

Luego se crearon las historias de usuario correspondientes a cada épica catego-

rizando cada una en cuatro colores, como se puede apreciar en la figura 4.11.

Celestes: Épicas del proyecto.

Amarillo: Features del proyecto.

Verde: Historias de usuario del sistema web.

Violeta: Historias de usuario de la app.

Azul: Historias de usuario dependientes de aplicaciones externas.

Una vez detectadas las 58 historias de usuario se priorizó cada una con el cliente

y se dividieron en cuatro releases.
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Aśı mismo, en reuniones posteriores con el cliente ya en la etapa de desarrollo,

se acordaron que 10 historias de usuario las cuales el cliente le dio prioridad baja

pod́ıan quedar para una segunda etapa de desarrollo posterior a la entrega del

proyecto.

En la figura 4.11 se puede observar un extracto del user story map con dos

épicas y las historias de los primeros dos releases, realizado y validado con el

cliente.

Figura 4.11: User story map

Resultados obtenidos

De esta actividad el equipo aprendió la importancia de poder mostrar y expli-

car al cliente el proyecto relevado además del alcance que el mismo puede tener.

También permitió que el cliente pudiera expresar sus prioridades para el desarrollo,

aśı como también la negociación de funcionalidades a desarrollar en el proyecto.
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La actividad permitió al equipo poder realizar el idea backlog, el cual poste-

riormente con la validación del cliente y la negociación con el mismo se convirtió

en el product backlog priorizado.

4.1.2.2 Diagrama de procesos de Officenter

Objetivo

Diagramar el proceso de Officenter para poder ver cómo la nueva solución

cambiará el proceso de entregas de la empresa y qué valor aportará al mismo.

Aplicación

Si bien el diagrama de procesos no es una etapa de Design Thinking, el equipo

decidió realizar esta actividad para poder definir cómo cambiará el proceso de

Offcienter al introducir la solución pensada por el equipo.

Para realizar la actividad el equipo la herramienta de Bizagi [17], conocida

herramienta para diagramar procesos.

Como primera etapa, se diagramó el proceso actual de lo relevado en la etapa

de empatizar 4.1.1, y aśı comprender dónde y cómo la solución del equipo puede

ayudar a la empresa.

Dado lo relevado en la etapa anterior, se pudo comprender que la empresa

realiza muchas actividades dentro de su proceso de forma manual como se puede

ver en la figura 4.12, tanto en el área de administración como los repartidores.
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Figura 4.12: Antiguo proceso de Officenter

Luego de diagramado el proceso de Officenter, el equipo decidió cómo las nuevas

funcionalidades iban a afectar a dicho proceso, de forma que no se tuviera que

realizar todas las actividades de forma manual. Se propuso también poder ahorrar

tiempo en las distintas actividades tratando de reducir el error del trabajo manual.

Realizando esta actividad se pudo pensar una solución al problema relevado

por los repartidores de que no siempre contaban con el contacto del cliente para

poder comunicarse con el mismo al realizar una entrega. También la notificación

automática de productos faltantes en stock para completar los pedidos.
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Figura 4.13: Nuevo proceso de Officenter con SiGE

Observando la figura 4.13 del nuevo procedimiento se puede observar que tareas

como asignación de entregas, registro de pagos y liquidación de repartidores se

realizan de forma informatizada mediante la solución.

Se agregó en el proceso actividades como crear una tarea para los repartidores

como por ejemplo, realizar un pago o retiro de productos, que anteriormente se

realizaba de palabra sin registro alguno. Otra actividad que fue relevada en la

etapa de empatizar, es el poder comunicarse con los clientes, ya que antes los

repartidores no contaban con dicha información en la factura que se le entregaba,

complicando la comunicación con los mismos.

Resultados obtenidos

La actividad ayudó a definir:

Cómo la solución propuesta iba a poder ayudar en la cadena de valor de

Officenter.
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Las distintas actividades necesarias para poder disminuir el trabajo manual

y los errores causados por esto.

Asimismo sirvió para presentar al cliente dónde la solución estaŕıa mejoran-

do y agregando valor al proceso, además de qué actividades del mismo estaŕıan

cambiando.

4.1.3 Idear

El objetivo de esta etapa es la generación de la mayor cantidad de ideas posibles.

No se debe optar por la primera que se haya ocurrido, eliminado todo juicio de

valor de las ideas generadas. Para ello se motiva la creatividad y el pensamiento

“fuera de la caja”.

4.1.3.1 Adaptación de Crazy 8’s

Objetivo

Idear y diseñar al menos una solución para cada funcionalidad relevada.

Aplicación

La técnica crazy 8’s promueve la resolución de un problema pequeño mediante

8 soluciones en 8 minutos por integrante.

El equipo decidió para esta actividad realizar una adaptación de la misma.

Para esta actividad cada integrante graficó al menos dos soluciones de cada fun-

cionalidad relevada.

Cada integrante probó además una plataforma para modelar distintas alterna-

tivas, estas fueron:

Wireframe - Whimsical [18].
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Just in Mind [19] para la app, Bootstrap Studio para la web.

Framer [20].

El uso de la plataforma permitió poder investigar cuál era la mejor forma de

poder presentar al cliente el diseño de la solución.

Para esta actividad el equipo le dedicó tres d́ıas para modelar las distintas

funcionalidades.

En la figura 4.14 se puede visualizar un ejemplo de esta actividad.

Figura 4.14: Ejemplos de diseño de solución en Wireframe

Resultados obtenidos

El hecho de que cada integrante del equipo piense distintas formas de diseñar

cada funcionalidad, permitió que cada uno saliera de su zona de confort, ya que

ninguno estaba acostumbrado a diseñar soluciones. Por sobre todo, para realizar

dichos diseños cada uno debió investigar sobre heuŕısticas de usabilidad e investigar

cómo dicha funcionalidad se solucionaba en otras aplicaciones existentes.
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4.1.3.2 Presentación y voto de la adaptación de Crazy 8’s

Objetivo

Cada integrante del equipo presentó sus ideas de la solución y se votaron las

que fueron de más agrado del equipo, siempre buscando que fuera un diseño posible

de desarrollar e intuitivo para quién haga uso del mismo.

Aplicación

Para llevar a cabo esta actividad, cada integrante presentó las opciones di-

señadas para cada funcionalidad. Luego se anotó en una planilla de Google Sheets

[21] las caracteŕısticas de cada diseño con los que se encontraban más familiariza-

dos y parećıan más intuitivas de usar. Una vez seleccionadas dichas caracteŕısticas

se unificaban en una sola idea de diseño, como se puede ver en la figura 4.15.

Crazy 8’s

Figura 4.15: Votación de protitpos

Una vez presentadas todas las funcionalidades y unificadas en una sola idea de

diseño, se repartió el trabajo entre los integrantes del grupo. Fabiana diseñó todo

lo relevante a la app; Mat́ıas y Diego se dividieron las funcionalidades de la web.
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En esta actividad el equipo definió cuál era la herramienta más adecuada pa-

ra presentar el prototipo al cliente. La tecnoloǵıa seleccionada fue Framer [20],

ya que la misma contaba con muchos gadgets y la forma de presentación era la

más realista, permitiendo al cliente poder visualizar de una forma más precisa la

solución.

Resultados obtenidos

La actividad nos permitió poder visualizar distintas opciones de cómo diseñar

una funcionalidad y a su vez como equipo poder unificar criterios, para aśı poder

seleccionar la mejor opción para prototipar cada funcionalidad.

De igual manera, el equipo pudo definir la tecnoloǵıa más adecuada para pre-

sentar al cliente los prototipos a realizar.

4.1.4 Prototipar y probar

En esta etapa las ideas seleccionadas de la etapa anterior se prototipan. Esto

hace a las ideas tangibles y son de gran ayuda para visualizar las posibles solucio-

nes.

Como se nombró anteriormente el equipo decidió utilizar la herramienta Fra-

mer.

Además al ser tantas funcionalidades se dedicaron tres iteraciones en un mes

para poder realizar ambas etapas de la metodoloǵıa.

En cada iteración se utilizaron las siguientes técnicas:

Diseño de bocetos: Se diseña el prototipo de la solución a partir de los

distintos bocetos votados en la etapa de idear.
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Control de versionado de prototipos: Cada vez que iteramos sobre la

validación, se mantuvo un control de los cambios solicitados por el cliente y

aśı se pudo documentar la evolución del prototipo.

Entrevistas con los usuarios: Se realizaron entrevistas para obtener feed-

back del cliente y los interesados de los prototipos.

Cognitive walkthrough : Permite ver qué tan intuitivo es el diseño de la

aplicación para el cliente e interesados, y medir la facilidad para realizar

ciertas funcionalidades sin ayuda de los desarrolladores.

Se puede visualizar las minutas de cada validación con el cliente en el Anexo

11.1.3 de Actividades de Design Thinking.

4.1.4.1 Primera iteración

Objetivo

Realizar el prototipado del sistema web, validar con el cliente el diseño y evaluar

que tan intuitiva era la solución.

Aplicación

Para la primera iteración el equipo se enfocó en el prototipo del sistema web, por

lo que la validación se realizó con Katherine y Daniel de forma online. Para poder

analizar qué tan intuitivo era el uso de la solución pensada, se decidió realizar las

entrevistas por separado. De esa forma cada interesado pod́ıa plantear sus dudas

o cambios abiertamente y sin sesgos.

De esta iteración se pudo observar que el diseño si bien era intuitivo, el uso de

iconos en los botones no era de mucho agrado de los interesados, como se puede

visualizar en la figura 4.16.
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Figura 4.16: Primera validación con el cliente

También Katherine y Daniel se percataron de información, que en algunas pan-

tallas faltaba que era pertinente para ellos, como por ejemplo, ver las direcciones

de los clientes al asignar un pedido a un repartidor. Por ello se realizó una revisión

de cada pantalla prototipada para poder corroborar la información necesaria para

visualizar o ingresar, dependiendo de la funcionalidad.

Resultados obtenidos

De la primera iteración el equipo pudo obtener información que era relevante

para el cliente que no se relevó en las etapas anteriores. También se valoró el uso

de gúıas de usabilidad de Material Design [22], aśı como también las heuŕısticas

de Nielsen [23].

4.1.4.2 Segunda iteración

Objetivo
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Realizar el prototipado de la app de los repartidores, validar con el cliente y

los repartidores el diseño y la usabilidad de la solución.

Aplicación

En esta iteración el equipo se reunió con Katherine de forma remota debido a

la pandemia y posteriormente se realizó la validación con los repartidores de forma

presencial.

Si bien el foco de esta iteración era la validación de la aplicación móvil, también

se presentaron los cambios solicitados en la anterior iteración del sistema web.

En cuanto a la aplicación móvil, Katherine repasó con el equipo los métodos

de pagos que tiene la empresa para que fueran incluidos en la app.

Para el sistema web, Katherine nos informó de la información necesaria para

poder crear una tarea para el repartidor. También se solicitó poder editar la liqui-

dación de los repartidores para agregar pagos extras en caso de ser necesario.

Figura 4.17: Segunda validación con el cliente
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La validación con los repartidores fue muy buena ya que demostró que el releva-

miento realizado en etapas anteriores con el cliente se realizaron de forma acertada.

En esta instancia nos mostraron cómo realizaban sus liquidaciones y nos indicaron

qué seŕıa de utilidad poder visualizar un historial de las mismas en su teléfono, tal

como se hab́ıa planificado.

Se aprovechó a realizar solicitudes a futuro, fuera del alcance del proyecto, para

la aplicación como ser el diseño de rutas y la integración con Waze para visualizar

las rutas.

Resultados obtenidos

En esta iteración el equipo comprendió la importancia de relevar los requeri-

mientos del cliente ya que posteriormente la validación con los repartidores fue

muy buena.

Existieron solicitudes de los repartidores que se acordaron con el cliente que

quedarán para otra etapa del proyecto, posterior a la entrega y defensa del mismo.

4.1.4.3 Tercera iteración

Objetivo

Validar el prototipo final del producto, tanto el sistema web como la aplicación

móvil, a partir de los cambios solicitados en iteraciones anteriores.

Aplicación

La última iteración de esta etapa se realizó con Katherine y Daniel juntos para

poder comprobar que estuvieran alineados los criterios al validar el producto.

De esta iteración se obtuvo la aprobación del prototipo final, con la pequeña

solicitud adicional de que los repartidores pudieran ingresar más de un pago, ya que
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muchas veces un cliente paga un mismo pedido con distintas formas de pago, (ej.

efectivo y cheque). Incluso que estos multipagos se pudieran visualizar asociadas

al pedido del cliente en la pantalla de pagos.

A continuación se puede ver el diseño final de la pantalla en la figura 4.18, la

cuál se ha podido ver su evolución en las iteraciones anteriores.

Figura 4.18: Tercera validación con el cliente

Resultados obtenidos

Con estas iteraciones el equipo ha aprendido la importancia de tener la cercańıa

y validación constante con el cliente que permite poder realizar un producto a la

medida con el que se sientan cómodos utilizando.
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4.2 Requerimientos funcionales

De lo mencionado anteriormente sobre el relevamiento y validación del producto

se desprenden los requerimientos para este proyecto.

Dada la metodoloǵıa ágil utilizada, los requerimientos funcionales se especifican

a través de las historias de usuario. Para este propósito, seguimos el siguiente

formato cumpliendo el definition of ready.

Como (rol de quien quiere lograr algo),

Quiero (lo que se quieren lograr)

Para (con el fin)

Para mantener un registro de las historias de usuario se utilizaron tarjetas de

historias de usuario con la información mencionada anteriormente. A continuación

se muestra a modo de ejemplo una tarjeta de historia de usuario. Para ver todas las

tarjetas de todas las historias de usuarios, ver Anexo 11.4 de Historias de usuario.

Historia de

usuario N°1

Sesión sistema de gestión

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como usuario de almacenes y/o administrador

Quiero poder iniciar sesión y cerrar sesión del sistema

Para poder acceder a las funcionalidades del sistema.
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Criterio de acep-

tación:

Escenario 1: Login Ok

Dado que ingreso el nombre de usuario y la contraseña correc-

ta

Cuando presiono ingresar

Entonces ingreso al sistema

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 1

Sprint : 3

Mockup:

Tabla 4.1: Historia de usuario N°1

Para estimar las historias de usuario se utilizó la técnica de Planning Poker [24]

mediante la secuencia de Fibonacci acotada a los valores del 1 al 89 para facilitar

la estimación, en orden ascendente según la complejidad.

Se realizaron estimaciones de historias de usuario y también de épicas, por eso

el uso de la escala 89 que se utilizó para la épica de la integración con el sistema

existente.
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Debido a que era el primer proyecto como equipo fue importante realizar es-

ta técnica ya que permitió al equipo poder acordar un criterio para evaluar la

dificultad del mismo.

Para el comienzo de estimación el equipo detectó la tarea más fácil a la cual le

otorgó el puntaje mı́nimo y de ah́ı se estimaron las demás historias.

A continuación se puede visualizar en la figura 4.19 la reunión virtual en la

cual el equipo realizó el poker planning utilizando la herramienta online Planning

Poker Online [24].

Figura 4.19: Poker Planning

En total se obtuvieron 58 historias de usuario y 561 story points teniendo

un promedio de 10 story points por historia. Respecto a la prioridad, estas se

clasificaron de la siguiente forma:

232 story points de prioridad Alta.

189 story points de prioridad Media.

119 story points de prioridad Baja.
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Figura 4.20: Prioridad de historias de usuario

En el caṕıtulo 6.4 de Gestión del alcance, se hablará de negociaciones con el

cliente, ya en etapa de desarrollo para gestionar el alcance del proyecto debido al

refinamiento de las historias y sus estimaciones y el tiempo acotado del proyecto.

4.2.1 Product backlog

En la siguiente sección se detallan las historias de usuario de cada aplicación.

De cada una se muestra:

Su t́ıtulo.

Si es requerida por el cliente.

Si fue implementada o no.

Su estimación.

Su prioridad.
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En qué iteración fue implementada.

Una historia de usuario es requerida si se necesita que esté implementada antes

de salir a producción con la primera o segunda versión y si puede salir en una

versión posterior se considera deseable. La prioridad de las historias se decidió en

mutuo acuerdo entre los integrantes del equipo y el cliente.

Además se detalla la priorización brindada por el cliente de cada historia, estos

son alto (A), medio (M) y bajo (B).

En caso de que una historia haya sido implementada durante el proyecto, se la

indica con un Si y si no fue implementada con un No. En el Anexo 11.5 de Análisis

de historias de usuario se podrán encontrar todas las tablas con la descripción

realizada anteriormente.

El equipo también realizó la descripción de las épicas utilizando el formato de

descripción de historias de usuario.

Épica 1: Gestión de pedidos o almacenes

Como usuario administrador o almacenes,

Quiero procesar los pedidos provenientes del ERP e informar de productos

faltantes,

Para poder cumplir con el proceso de armado de pedidos.

Épica 2: Gestión de entregas

Como usuario administrador,

Quiero crear nuevas tareas para los repartidores y asignar pedidos,

Para cumplir el proceso de entregas.
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Épica 3: Gestión de liquidaciones

Como usuario administrador,

Quiero realizar las liquidaciones de los repartidores,

Para pagar sus haberes.

Épica 4: Gestión de pagos

Como usuario administrador,

Quiero visualizar los pagos recibidos por los repartidores,

Para tener un historial de pagos y aśı poder realizar seguimiento de los

mismos.

Épica 5: Gestión de usuarios

Como usuario administrador,

Quiero gestionar los usuarios del sistema,

Para gestionar accesos al mismo.

Épica 6: Reparto

Como usuario repartidor,

Quiero gestionar las entregas a realizar,

Para cumplir el proceso de entregas.
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4.3 Requerimientos no funcionales

A partir de los requerimientos no funcionales, se definieron atributos de cali-

dad que se discutirán en el caṕıtulo 5 de Arquitectura. A los requerimientos no

funcionales detectados por el equipo se le asignaron prioridades, aśı también como

a sus atributos de calidad como se muestra en la figura 4.2.

Priorización Atributo de calidad

Alta Interoperabilidad

Modificabilidad

Usabilidad

Media Testeabilidad

Seguridad

Disponiblidad

Performance

Postabilidad

Baja Escalabilidad

Tabla 4.2: Priorización de atributos de calidad

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales (RNF) estableci-

dos para la solución.

4.3.1 Disponibilidad

Es importante que el sistema se encuentre disponible especialmente en horario

laboral, para que los empleados puedan hacer uso del sistema. Por lo que el equipo

aplica distintas tácticas para asegurar la disponibilidad acordada con el cliente.

RNF-01D
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Descripción: El sistema deberá estar disponible al menos un 90% mensual,

dentro del horario laboral de lunes a viernes de 9 a 19 horas, donde tendrá la

mayoŕıa de su uso.

Prioridad: Media

RNF-02D

Descripción: Ante una falla o interrupción de conexión con el ERP, el sistema

podrá operar correctamente con excepción de las acciones referentes a almacenes.

Prioridad: Media

RNF-03D

Descripción: Se deberá ofrecer o utilizar algún método para mostrar el estado

de conexión hacia el backend y de conexión con el ERP.

Prioridad: Baja

RNF-04D

Descripción: Una vez descargadas las tareas del d́ıa, la aplicación móvil deberá

permitir trabajar sin conexión y actualizar los datos cuando el dispositivo vuelva

a tener internet.

Prioridad: Media

4.3.2 Testeabilidad

La testeabilidad nos ayudó a poder asegurar que el código funciona correcta-

mente y es mantenible. El equipo definió tener un nivel al menos recomendable de

pruebas basándose en las métricas definidas por Google Coverage [25].

RNF-05T
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Descripción: El sistema deberá asegurar entre el 85% y 90% de cobertura de

pruebas para verificar la lógica principal de negocio. Una cobertura del 85-90%

indica que la gran mayoŕıa del código estaŕıa siendo probado, una cobertura menor

indica que hay una parte importante de la aplicación que está sin probar.

Prioridad: Alta

4.3.3 Performance

Poder ofrecer un sistema con eficiencia es importante para que el usuario se

sienta cómodo al utilizar la solución.

RNF-06Per

Descripción: En situaciones de conectividad normal. El sistema deberá tener

tiempos de respuesta promedio inferiores a 1500 ms para la carga, consulta y

modificación de los datos de los pedidos en hasta 500 transacciones por minuto.

Prioridad: Media

4.3.4 Usabilidad

Como se nombró en la etapa de relevamiento, muchos de los empelados de

Officenter no se encuentran muy familiarizados con las herramientas informáticas,

por lo que es un atributo que el equipo cuidó mucho para poder desarrollar una

solución intuitiva y que los empleados se sintieran cómodos utilizándolo.

RNF-07U

Descripción: El sistema deberá mantener una interfaz amigable con los usuarios

respetando los lineamientos de usabilidad de Google Material y Apple, tanto para
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la web como para la app del repartidor, para de esta forma lograr generar pantallas

sencillas y agradables desde el punto de vista estético, disminuyendo aśı la curva

de aprendizaje.

Prioridad: Alta

4.3.5 Seguridad

Debido a que el equipo estuvo trabajando con roles para el sistema y se accede

por web es importante controlar los accesos y permisos al mismo, aśı como también

el uso de protocolos para garantizar la seguridad de la información.

RNF-08S

Descripción: El sistema deberá proteger los datos sensibles almacenados, en-

criptando los datos para asegurar la confidencialidad de los mismos.

Prioridad: Alta

RNF-09S

Descripción: Los usuarios deberán ser identificados, autenticados y autorizados

cada vez que estos interactúen con la plataforma.

Prioridad: Media

RNF-10S

Descripción: Se requerirá el uso de roles con distintos privilegios, para controlar

el acceso a funcionalidades e información que el sistema manejará. Los roles del

sistema son:

Administrador, acceso completo al sistema

Almacenes, tareas de almacenes
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Repartidor, acceso a la aplicación móvil

Prioridad: Media

RNF-11S

Descripción: Toda la información manejada por la solución en internet deberá

ser transferida usando protocolos estándar que ofrezcan seguridad, integridad y

encriptación, como es https utilizando TLS y certificados.

Prioridad: Media

RNF-12S

Descripción: El sistema deberá ser capaz de registrar en un sistema de logging

de eventos, todos los eventos relevantes que ocurran en él. Este log de auditoŕıa

debe mantenerse disponible por al menos 2 meses y solo accesible para los desa-

rrolladores.

Prioridad: Baja

4.3.6 Portabilidad

Es importante poder garantizar que la solución corra en distintos ambientes

ya sean web o móvil. Por ello el equipo debió asegurarse que el mismo funcio-

nara correctamente en las distintas versiones de sistemas relevadas de uso de los

empleados.

RNF-13Por

Descripción: La solución deberá proveer una aplicación Android para repartidor

y debe ser compatible con Android (versión Lollipop 5.1 o superior). Debe estar

disponible en Android play store y cumplir con la gúıa de publicación de Google

Play.
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Prioridad: Media

RNF-14Por

Descripción: Se deberá proveer una plataforma web para la empresa. La apli-

cación web debe visualizarse y funcionar correctamente en el navegador Google

Chrome desde la versión 80 en adelante y Mozilla Firefox versión 80 en adelante.

Prioridad: Media

4.3.7 Interoperabilidad

Debido a que la solución debe operar con el ERP del cliente, este atributo de

calidad presentó un desafió para el equipo.

RNF-15I

Descripción: El backend de la plataforma tiene que poder ser utilizado indis-

tintamente por las aplicaciones tanto móviles como web, para que puedan acceder

a la información y a las funcionalidades que la plataforma ofrece.

Prioridad: Alta

RNF-16I

Descripción: La aplicación móvil para el repartidor deberá poder enviar los

datos de dirección de un cliente a una herramienta de navegación como Google

Maps versión 9 en adelante.

Prioridad: Media

RNF-17I

Descripción: El sistema deberá interoperar con el actual sistema de venta y

facturación TopShop, obteniendo los datos necesarios de éste.
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Prioridad: Alta

RNF-18I

Descripción: El sistema no deberá modificar los datos del sistema de venta y

facturación, sólo deberá utilizar los datos en forma de solo lectura.

Prioridad: Alta

4.3.8 Escalabilidad

Como se detalló anteriormente, la empresa no cuenta con muchos empleados

ni planifica contratar muchos más, por lo que la escalabilidad no fue un atributo

que complicará el proyecto.

RNF-19E

Descripción: Actualmente la empresa entrega diariamente un promedio de 150

pedidos, los cuales son entregados por distintos repartidores cuyo número puede

variar entre 2 y 4. A su vez el sistema será gestionado por un máximo de 10 perso-

nas. En peŕıodos zafrales, la cantidad de pedidos y repartidores puede duplicarse

(6 o más) y este cambio no debe afectar la performance definida en RNF-06Per.

Ante un eventual aumento en la cantidad de pedidos o usuarios, el sistema debe

soportar el aumento de la capacidad y escalado.

Prioridad: Baja

4.3.9 Modificabilidad

Este atributo fue muy importante para el equipo. Ya que se deb́ıa buscar que

las actualizaciones que se hicieran en el ERP del cliente fueran soportadas por

nuestras solución. Fue fundamental que los cambios en el ERP no afectaran y/o

no implicaran demasiados cambios en el código de SiGE.
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RNF-20M

Descripción: Como el sistema se comunicará con servicios externos y éstos pue-

den cambiar, el sistema debe poder soportar dichos cambios buscando minimizar la

cantidad de código a reescribir. Estos cambios se limitaŕıan al módulo de conector

con el ERP y a la herramienta para enviar notificaciones.

Prioridad: Alta

RNF-21M

Descripción: Los cambios requeridos por la actualización de la base de datos

del sistema con el que SiGE interopera deben poder realizarse sin necesidad de

recompilar la aplicación. Y solo deberá requerir, si fuese necesario, el reinicio de

los servicios de SiGE.

Prioridad: Alta

RNF-22M

Descripción: Los cambios por actualización de la versión del sistema de factu-

ración y venta que afecten a SiGE deben poder completarse en un tiempo inferior

a 8 hs.

Prioridad: Media

4.4 Restricciones

RE01

Descripción: Debido a la ubicación de la base de datos existente del ERP que

persiste sus datos en un motor de base de datos MySQL v5.1 y la conexión a

internet actual del tipo ADSL, el sistema debe funcionar en las instalaciones de la

empresa.
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RE02

Descripción: Para ahorrar en costos de infraestructura a largo plazo y garantizar

la disponibilidad en caso de falla de internet, el sistema debe funcionar en un

entorno on premise, se podrá visualizar el análisis en el caṕıtulo 5 de Arquitectura.

RE03

Descripción: La solución a construir no debe requerir de instalaciones complejas

en los equipos del cliente.

RE04

Descripción: La solución a construir no debe afectar la capacidad de respuesta

del servidor ERP del cliente.

4.5 Conclusiones

El equipo aprendió que mantener una buena comunicación con el cliente y

los repartidores resulta fundamental para lograr un producto exitoso, ya que los

aportes de los mismos fueron de vital importancia para el entendimiento de la

problemática estudiada a lo largo del proyecto.

También el equipo comprendió la importancia de utilizar marcos metodológicos

como es Design Thinking que nos permitió poder relevar y validar los requerimien-

tos de forma constante con el cliente. Además se destaca el trabajo hecho por el

equipo en la etapa de empatizar, este fue fundamental para poder diseñar un

producto a la medida y acorde a las necesidades del cliente.

El uso de la herramienta User story map fue de importancia para el equipo ya

que permitió mostrar el alcance del proyecto al cliente y negociar el mismo con él.

Además de poder priorizar las distintas historias de usuario y la organización de

las mismas en los distintos releases que le ofrecieran un valor al cliente.
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Los valores para medir story points que se utilizaron fueron apropiados ya que

permitieron al equipo identificar de forma fácil e intuitiva la complejidad de cada

historia de usuario. Sólo hubo un problema con una historia de usuario que debió

dividirse en más historias y la misma convertirse en una épica, por lo que al equipo

le tomó más tiempo poder desarrollar la misma por su complejidad. Tampoco no se

necesitó re estimar el tamaño de ninguna historia de usuario a lo largo del proyecto.

Lo cual demuestra que la estimación de las mismas fue apropiada excepto por ese

caso particular.

Por último, la definición de los requerimientos con los escenarios, permitió al

equipo poder probar las funcionalidades de una forma más fácil, ya que se detalló

cómo el mismo deb́ıa comportarse ante distintos escenarios. El poder comprender

los requerimientos no funcionales del proyecto facilitó las decisiones que se tomaron

para la arquitectura del mismo.
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5 Arquitectura

5.1 Descripción de la arquitectura

En este caṕıtulo describiremos nuestra solución desde el punto de vista de la

arquitectura del sistema que implementamos. En este se plasmarán las decisiones

relevantes que el equipo debió tomar y las justificaciones por las cuales estas se

tomaron. Como base teórica utilizaremos el marco de los atributos de calidad,

sus diferentes tácticas y patrones, descritos en el libro Software Architecture in

Practice [26].

Primero se presentarán los principales componentes del sistema y sus respon-

sabilidades. Luego, se detallarán cuáles fueron las principales tácticas y patrones

de arquitectura de software utilizados en cada subsistema, a fin de que nuestra

solución satisfaga los principales atributos de calidad que nuestro cliente deseaba

obtener. Al final de este caṕıtulo describiremos las principales decisiones tecnológi-

cas y los procesos utilizados para pasar de un sistema en desarrollo a uno funcional

y en producción.

5.1.1 Contexto y restricciones del cliente

El diseño de la arquitectura de nuestro sistema se determinó en base a los

requerimientos funcionales y no funcionales que pudimos relevar en la etapa de
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Ingenieŕıa de requerimientos mediante Design Thinking y las restricciones pro-

pias del ambiente del cliente, estos se detallan en el caṕıtulo 4 de Ingenieŕıa de

requerimientos.

El cliente no créıa necesario que nuestra solución se construyera para que tam-

bién realice las tareas de TopShop y aśı reemplazarlo. Por tal motivo, SiGE deb́ıa

de alguna forma obtener información desde TopShop y nutrirse de este sistema pa-

ra ofrecer las nuevas funcionalidades buscadas por el cliente. Esto nos generaba el

primer desaf́ıo que seŕıa el cómo interoperar con TopShop y todas las implicancias

que esto teńıa.

TopShop es un software instalado en un servidor del cliente que persiste sus

datos en un motor de base de datos relacional MySQL v5.1. Este además se en-

cuentra instalado en un PC que cumple las funciones de servidor de forma on

premise.

El cliente cuenta con un servicio de internet básico que hoy es utilizado para:

Las tareas administrativas que se realizan en internet como, por ejemplo,

chequeo de cuentas bancarias, env́ıo de emails y contacto con proveedores.

Para descargar a TopShop las ventas hechas a través de su web de eCom-

merce.

Para que desde fuera se puedan visualizar las cámaras de seguridad del local.

Los repartidores cuentan con teléfonos inteligentes Android con conexión a in-

ternet. Ellos los utilizan mayoritariamente para comunicarse con administración

mediante apps de mensajeŕıa y para navegar con GPS a las direcciones de los

clientes.
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Officenter no cuenta con personal de soporte TI in-house que pudiera hacer

instalaciones o configuraciones que nosotros pudiéramos necesitar durante la cons-

trucción y prueba del software. Se necesitaba entonces que el software que fuese a

utilizar el cliente no fuera dif́ıcil de desplegar o instalar en sus equipos. Ver RE03.

Los usuarios que utilizarán nuestra solución manejan herramientas informáticas

básicas, como lo son navegadores web y aplicaciones móviles.

Entendimos entonces que para simplificar el despliegue de las “aplicaciones

cliente” deb́ıamos seleccionar herramientas conocidas. Una interfaz web la cual

pudiera ser accedida desde cualquier PC o tablet que no requiera la instalación

de libreŕıas o ejecutables para su uso, y una aplicación móvil que fuese sencilla de

instalar y de usar.

Dicho esto, antes de comenzar a describir la arquitectura en detalle, es necesario

entender la arquitectura de alto nivel.

5.1.2 Arquitectura de alto nivel

El sistema es desarrollado en base a tres componentes principales con distintas

responsabilidades:

95



Figura 5.1: Principales componentes de SiGE

Aplicación web de gestión para el manejo de pedidos, entregas, pagos,

rendir cuentas con los repartidores y gestionar los usuarios del sistema.

Aplicación de entregas Android/iOS para asistir a los repartidores en

la organización de los repartos, obtención de los datos de contacto para cada

reparto y la carga de los pagos recibidos en estas entregas.

Un servicio de backend centralizado que apoye a los componentes pre-

viamente descriptos, que contenga toda la lógica del negocio y se encargue

del procesamiento de los datos requeridos del ERP TopShop.

5.2 Decisiones arquitectónicas

Esta sección tratará sobre las principales decisiones arquitectónicas que lleva-

mos a cabo a fin de obtener un sistema que cumpla con los requerimientos no

funcionales descritos en la sección 4.3.
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Primero plantearemos una discusión de por qué el equipo optó por una arqui-

tectura monoĺıtica y luego describiremos las principales tácticas llevadas a cabo

para obtener buenos atributos de calidad en la solución.

Durante el desarrollo de la arquitectura, el equipo realizó una instancia de

validación de la misma con el ingeniero de software Dario Macchi. Gracias a esta,

el equipo pudo confirmar que estaba haciendo un buen trabajo y le permitió además

obtener recomendaciones que ayuden a mejorar la presentación de cara a la defensa

del proyecto. Las mismas pueden ser consultadas en la sección del Anexo 11.16.4

de Minutas de revisiones con expertos.

5.2.1 Arquitectura de monolito

Una discusión que se presentó fue la de si construir un sistema de backend en

estructura de monolito o como microservicios.

Para llegar a una resolución fundada analizamos las siguientes ventajas y des-

ventajas de cada una de las opciones para el contexto en el cual operaŕıa nuestro

backend :

Costo de codificación: Teńıamos claro que al ser un proyecto timeboxed y

al poseer una gran cantidad de requerimientos funcionales, el tiempo inver-

tido en codificación y pruebas ocupaŕıa un gran porcentaje del tiempo del

proyecto.

La separación en microservicios requieren la creación de múltiples interfaces,

canales de comunicación para interconectarlos y métodos para mantener la

consistencia eventual [27]. Teniendo en cuenta esto, sin dudas implicaba que

deb́ıamos invertir más tiempo en testeo y en escritura de ĺıneas de código

que en el caso de un monolito.

A su vez, en la construcción de soluciones basadas en arquitecturas de mi-

croservicios se utilizan grandes grupos de desarrollo que luego se dividen
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en subgrupos donde cada uno de estos es el “dueño” de un microservicio.

Esto colabora a que cada subgrupo se focalice sólo en las funcionalidades

de este, favoreciendo la calidad del software construido pero aumentando la

complejidad operacional [28]

Para nuestro proyecto, que contó únicamente con 3 integrantes, no consi-

derábamos adecuado dividir el grupo de desarrollo para la construcción de

microservicios, más aún cuando buscamos la calidad del software utilizando

en muchas oportunidades, por ejemplo, pair programming. Además, si bien

teńıamos roles definidos, todos participamos de la construcción de todas las

funcionalidades.

Costo de mantenimiento: La distribución de la arquitectura en microser-

vicios [29] requiere que estos funcionen en armońıa. El conseguir esto conlleva

a tener que realizar tareas adicionales que permitan que al mejorar las versio-

nes de un microservicio se pueda mantener la compatibilidad y comunicación

con los demás de forma de mantener un sistema funcional y consistente. Nue-

vamente, esto llevaŕıa tiempo preciado para mantener una estructura que no

aportaba ventajas significativas por sobre un monolito.

Escalabilidad: Como se pudo relevar en las etapas de Ingenieŕıa de reque-

rimientos mencionado en el caṕıtulo 4, considerando los requerimientos no

funcionales de performance y escalabilidad, nuestra solución no será con-

sumida por una gran cantidad de clientes, ni tampoco existen planes de

aumentarlos. En usos normales tendrá una demanda baja y en los momentos

de zafra, moderada.

Si bien una arquitectura de microservicios escala mejor que una monoĺıtica,

tal como se mencionó anteriormente, no exist́ıan planes de que la demanda

creciera en consideración de forma que requiera de un escalado tal que un

monolito no lo soportase. Optar por una arquitectura de microservicios solo

por escalabilidad era sobredimensionar una arquitectura y complejizar una

solución que no lo requeŕıa.

Modificabilidad: Es cierto que un monolito puede volverse más dif́ıcil de
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mantener y modificar al crecer en tamaño, esto es debido a que todas las

funcionalidades se concentran en un mismo lugar y sin claras separaciones.

Para nuestro caso, nuestra solución es de un tamaño y complejidad tal que

no justificaba optar por una arquitectura de microservicios.

Performance: Una arquitectura de microservicios requiere que los micro-

servicios se comuniquen entre śı, en la mayoŕıa de los casos mediante el uso

de una red de datos. Debido a la dimensión de nuestra solución y el ambiente

del cliente, la solución deb́ıa ser instalada en su totalidad en un único nodo

en la red, es entonces que todos los microservicios estaŕıan ejecutándose en

un mismo equipo servidor. Si bien es igualmente posible ejecutar múltiples

microservicios en un mismo nodo, existe una leve disminución en la perfor-

mance ya que se requiere de tiempo de procesamiento extra para que los

microservicios puedan intercambiar información a nivel de red. Siendo que

en un monolito la información intercambiada es a nivel y velocidad de la

memoria del sistema.

Seguridad: Evaluando la seguridad, una arquitectura monoĺıtica tiene des-

ventajas por sobre una basada en microservicios. En caso de que un atacante

obtuviera acceso al sistema monoĺıtico, éste puede comprometer o interrum-

pir la disponibilidad del cliente a toda la solución. En una arquitectura de

microservicios, el segregar funcionalidades permite que si un microservicio

fuese comprometido, el resto de la solución pueda continuar funcionando

casi con normalidad.

Al mismo tiempo, los microservicios utilizan repositorios de datos exclusi-

vos, que también deben ser asegurados. El costo y tiempo requerido para

asegurar los distintos microservicios y sus datos, es superior al requerido pa-

ra asegurar los de un monolito. Entonces, en un balance entre el costo extra

por asegurar los microservicios versus las ventajas que se obtendŕıan por uti-

lizarlos, entend́ıamos que no era justificado optar por una arquitectura de

microservicios en el contexto que operaŕıa la solución.
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Conclusión:

En resumen, por las razones previamente descritas, el equipo optó por construir

una solución como una arquitectura monoĺıtica. De esta forma se evitó generar una

complejidad innecesaria que consumiera tiempo preciado que pod́ıa utilizarse en

otras tareas necesarias y de importancia en el proyecto. De todas maneras, la

modularización aplicada a la solución junto con la continua búsqueda en cuidar

los principios SOLID [30] permitiŕıan que, de ser necesario, se pueda dividir el

sistema en microservicios sin gran dificultad.

5.2.2 Atributos de calidad

5.2.2.1 Interoperability

Desde las primeras etapas de planificación de nuestra solución, entendimos que

la interoperabilidad deb́ıa ser un factor relevante. Nuestro sistema deb́ıa nutrirse

de forma efectiva de los datos de un software ERP existente. Para asegurar el éxito

de la solución, deb́ıamos encontrar entonces una manera que nos permitiera hacer

uso de estos datos externos en base a dos premisas:

De acuerdo al requerimiento no funcional RNF-18I no se deb́ıan modificar o

alterar los datos o sus estructuras a fin de no afectar el funcionamiento del

ERP existente.

El requerimiento no funcional RNF-02D requiere que nuestro software deba

ser tolerante a los cambios que puedan ocurrir en esos datos.

Para cumplir con estas premisas hicimos un análisis de cómo y en qué punto del

ERP deb́ıamos consumir estos datos externos. Para esto evaluamos los posibles

puntos de interoperación con TopShop de acuerdo a un estudio en su estructura.
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Figura 5.2: Arquitectura básica de TopShop

Como se puede observar en la figura 5.2, TopShop es una aplicación del tipo

cliente-servidor construida en Java versión 6, la cual utiliza Hibernate como ORM

hacia una base de datos MySQL.

Durante el proceso de evaluación surgieron las siguientes opciones posibles:

A Integrarse al servidor de TopShop y consumir su API.

B Utilizar el módulo de Hibernate y consumir sus entidades.

C Conectarnos a su base de datos y consumir los datos que se encuentran

almacenados en ésta.

Opción A - Consumir API del servidor de TopShop

Como no contábamos con la documentación del sistema y desconoćıamos cómo

era la estructura interna de los componentes de TopShop, deb́ıamos entonces tra-

tar el software como una caja negra. Utilizando un IDE importamos el archivo

jar principal del sistema y pudimos conocer sus módulos, métodos e interfaces

expuestas y aśı pudimos evaluar la viabilidad de esta opción.
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Luego de esta evaluación el equipo entendió que no contaba con la información

suficiente para comprender cómo seŕıa el comportamiento de sus métodos, y hacer

este análisis exhaustivo tomaŕıa mucho tiempo. A su vez, se desconoćıa la estabi-

lidad del software y consumir directamente desde su API pod́ıa llegar a generar

que de forma inadvertida se generaran errores o se alteraran los datos del sistema,

afectando la correcta funcionalidad del ERP. Lo dicho, además, violaba nuestra

primer premisa.

A fines informativos dejamos a disposición la figura 5.3 que muestra la lista de

paquetes que posee el módulo principal de TopShop.

Figura 5.3: Lista de paquetes de TopShop

Opción B - Utilizar Hibernate y consumir las entidades de TopShop.

La opción de conectarnos utilizando el ORM de Hibernate para Java y hacer
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uso de la definición de los modelos de TopShop era otra posibilidad. En este ca-

so deb́ıamos construir un aplicativo que actuara como intermediario para que se

pudiera utilizar el ORM Hibernate de Java y se disponibilizaran estos datos para

que los pudiera consumir nuestro software en Node.js. También, deb́ıamos tener la

misma precaución anterior, que Hibernate no alterara los datos de TopShop o que

una nueva instancia de los modelos de datos pudiera afectar de alguna forma el

correcto funcionamiento del servidor. Esta opción implicaba además el análisis de

los modelos de Hibernate y también depender de la implementación de TopShop.

Opción C - Conectarnos a la base de datos de TopShop.

Si bien al optar por esta opción deb́ıamos resolver varios desaf́ıos, como por

ejemplo el poder interpretar los datos de sus tablas. Los mismos se encuentran

disponibles de forma más visible y accesible. Con una copia de la base de datos y

un software para su gestión podŕıamos elaborar las consultas que nos permitieran

obtener los datos que se necesitaban. Además, ésta opción ofrećıa la garant́ıa de

que no se modificaŕıan sus datos, ya que el usuario que se conecta al motor de

base de datos puede operar sólo con el permiso de lectura. Esta opción permitiŕıa

que nuestra solución pudiera utilizar directamente un driver de MySQL para No-

de.js, lenguaje que decidimos utilizar para el backend, simplificando aśı la forma

de interoperar con TopShop.

Conclusión:

Luego de evaluar las tres opciones anteriores, el equipo decidió trabajar con la

opción C. Conectarse y consumir los datos de TopShop a través de consultas a su

base de datos parećıa la manera más adecuada. Esta opción simplificaba la imple-

mentación del mecanismo de interoperación al mismo tiempo que se garantizaba

que no se modificaran los datos del ERP.
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Para cumplir entonces con este atributo de calidad y poder construir una solu-

ción que se adecuara a los requerimientos no funcionales detectados aplicamos las

siguientes tácticas:

Tailor interfaces:

Utilizando esta táctica construimos un “ERPConnector” con interfaces espećıfi-

cas que nos permitiera ir aumentando la capacidad de interoperación a medida que

nuestra aplicación crećıa en funcionalidad. A su vez, este “connector” favoreció

también otro atributo de calidad importante: la modificabilidad.

Para construir el ERPConnector elaboramos los modelos de datos que nece-

sitaba nuestro software, como el modelo de cliente, orden, producto y zona. Con

estos modelos de datos definidos pudimos luego construir nuestro sistema. Para

obtener la información desde la base de datos de TopShop elaboramos clases co-

nectoras utilizando el patrón Singleton [31] para gestionar la conexión y el patrón

Repository [32] como mecanismo para acceder a los datos. Estas clases conectoras

median entre el dominio de nuestra solución y los datos en la base de datos. El apli-

car estos patrones permitieron que nuestro software no dependiera directamente

del ERP y nos posibilitó además aplicar tácticas de caching de información para

aumentar aśı la performance de la API REST [33].

Como se mencionó anteriormente, SiGE se compone de tres aplicaciones dis-

tintas cuyas funciones también son distintas. Por un lado una web de gestión, una

aplicación multiplataforma móvil para el manejo de repartos y un sistema cen-

tralizado que concentra la lógica del negocio. Buscando que estos conformen un

sistema y puedan interoperar, elegimos el uso de APIs REST [33] como interfaz

de comunicación estándar. Ésta permitió la separación entre clientes y servidor y

la independencia de las tecnoloǵıas a utilizar en cada aplicativo, ya que cada una

de ellas es capaz de comprender el formato JSON [34] que utilizamos.

Llamado a servicios externos:

El requerimiento no funcional RNF-16I requirió que nuestra aplicación móvil
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pudiera compartir información de direcciones con las aplicaciones de mapas ins-

taladas en el celular. Para cumplir con este requerimiento, debimos primeramente

estandarizar la dirección, a fin de que ésta pudiera ser comprendida por las otras

aplicaciones. Necesitábamos entonces utilizar un mecanismo común, el cual fuese

comprendido por el móvil para poder lanzar éstas aplicaciones. Para poder ejecu-

tar llamadas a otras apps utilizamos la libreŕıa url laucher [35] que nos permitió

generar URLs tanto para iniciar una navegación con Google Maps [36] como para

llamar a otras apps que también pudieran ser iniciadas a partir de una URL.

Lo mismo ocurrió con el número de teléfono del cliente. Deb́ıamos poder lan-

zar desde SiGE Delivery la acción de hacer llamadas telefónicas. Nuevamente

url laucher nos permitió realizar estas acciones. Una vez estandarizado el núme-

ro telefónico, al ejecutar la acción de url laucher con el esquema tel:<número>

se genera el intent requerido para que se inicie la aplicación teléfono, para luego

comenzar la llamada telefónica.

5.2.2.2 Modifiability

Debido a cómo fue pensado SiGE, era requerido interoperar con los datos de

otro sistema, ver RNF-20M. En este caso, siempre existe el riesgo de que ocurran

cambios en la estructura de datos interna del software con el que se interopera,

requiriendo aśı cambios en nuestra solución.

Si bien no hay intenciones en nuestro cliente de solicitar cambios al ERP, debi-

mos igualmente prestar especial atención al atributo de calidad de modificabilidad

en el caso de que los cambios śı ocurrieran. Al hacer foco en este atributo de cali-

dad, buscamos conseguir que la solución sea menos propensa a que se introduzcan

nuevos defectos o se degrade la calidad del software que construimos en caso de

necesitar realizar cambios.

Las siguientes son las principales tácticas que aplicamos buscando que nuestro

software sea mantenible y modificable.
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Encapsulate y Split Modules

Nuestra solución deb́ıa ser fácilmente modificable a fin de que las alteraciones

en los datos del software ERP no afectaran a SiGE. Para lograrlo utilizamos la

táctica de encapsulamiento. Toda la capa de acceso a datos al ERP se encuentra

dentro del módulo de ERPConnector, de tal forma que, en caso de que exista un

cambio en los datos del ERP, este no se propague a otros módulos de SiGE.

Otro ejemplo de encapsulamiento y separación en módulos buscando reducir el

acoplamiento y favoreciendo la modificabilidad del sistema, fue construir el módulo

de notificaciones. Buscamos que el sistema fuese extensible en la capacidad de

generar notificaciones a los usuarios, ya sea enviándoles un correo electrónico, o

que en un futuro se puedan habilitar otro tipo de notificaciones. A fin de que

esto pudiese ocurrir, el módulo de notificaciones se desarrolló cumpliendo con una

interfaz definida. De ser necesario, este módulo puede ser reemplazado por otro

que cumpla con la interfaz pero que genere otro tipo de notificaciones.

Buscamos separar el sistema en módulos a fin de que cada uno tuviese una

única responsabilidad y motivo de cambio, favoreciendo aśı el principio de Single

Responsibility [37]. La figura 5.4 muestra los módulos principales de la solución y

como estos conforman la estructura de SiGE.

Figura 5.4: Módulos principales de SiGE
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Catálogo de elementos

Elemento Responsabilidades

Logger Expone una interfaz simplificada para hacer log a

un archivo, consola o ambos. Este se ofrece como

una libreŕıa concreta reutilizable que es utilizada

por la mayoŕıa de los módulos del sistema.

Routes Agrupa todas las rutas http para los cuales el ser-

vicio web estará respondiendo.

Controllers Contiene la lógica de cada llamada http.

Repositories Aqúı se alojan todos los módulos para el acceso a

datos de SiGE.

Repositories.config Contiene el archivo de configuración del módulo.

Models Se encuentran los modelos de datos para la base

de datos de SiGE.

Services Aqúı se encuentran los servicios de SiGE los cuales

contienen toda la lógica del negocio de la solución.

Services.middleware Contiene clases que agregan funcionalidad a varios

servicios de SiGE. Un ejemplo es el middleware

que verifica la validez de los token de usuario.

ERPConnector Conexión y consultas a la base de datos del ERP.

ERPConnector.models Modelos de datos requeridos de la base de datos

del ERP.

ERPConnector.sqlFiles Archivos de consultas a la base de datos del ERP.

Notifications Lógica de env́ıo de notificaciones.
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Tabla 5.1: Catálogo de elementos de los módulos principales de SiGE

Defer Binding

Para colaborar con la modificabilidad construimos el ERPConnector de forma

que utilice consultas SQL pre-escritas y parametrizadas. Estas consultas SQL pre-

escritas se encuentran definidas en archivos .sql independientes. En caso de que

cambie la estructura de los datos, sólo es necesario ajustar el archivo de la consulta

SQL deseada para que esta siga retornando los datos requeridos por SiGE. Siguien-

do la táctica de diferir enlaces, estos archivos son cargados al momento de iniciar

el servidor SiGE (runtime). Aśı, en caso de realizar cambios en estas consultas,

basta con reiniciar el software para que estos cambios se apliquen. De esta manera,

con la táctica de Defer Binding, logramos que SiGE utilice estos archivos como

recursos que carga al iniciar y de alĺı obtener las consultas que el ERPConnector

debe realizar a la base de datos de TopShop.

Al aplicar esta táctica buscamos cumplir con el requerimiento no funcional

RNF-21M de no requerir cambiar el código de la solución para que estos cambios

sean reflejados. A su vez, la edición de estos archivos .sql es un proceso relativa-

mente sencillo, ya que no requiere de editores de código fuente y los resultados

de ejecutar una consulta SQL son casi instantáneos. Esto ayudó a cumplir con el

requerimiento no funcional RNF-22M de que los cambios deb́ıan poder aplicarse

en un tiempo inferior a 8 hs.
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Figura 5.5: Ejemplo de consulta SQL del módulo ERPConnector

5.2.2.3 Performance

SiGE es utilizado por aproximadamente 10 usuarios y este debe interoperar

con TopShop consumiendo datos desde su base de datos. Se necesitaba entonces

cumplir con la restricción RE04 de que las consultas de SiGE hacia la base de

datos de TopShop no afecten la capacidad de respuesta del ERP del cliente. A

su vez, y a fin de obtener una buena experiencia de usuario en el uso de SiGE,

las operaciones hechas por los usuarios a SiGE no deben tomar mucho tiempo en

responder según se indicó en RNF-06Per.

Dado el contexto anterior aplicamos la siguiente táctica para mantener niveles

de performance adecuados:
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Maintain multiples copies of data

Con el fin de buscar cumplir con los requerimientos y restricciones anteriores

consideramos adecuado implementar la táctica de mantener múltiples copias de

datos aplicando un mecanismo de caching. Realizamos un análisis de los datos

de TopShop y detectamos que no exist́ıa gran variación en los datos de clientes,

productos y zonas de operación. El mantener un cache de estas entidades nos

permitió reducir la cantidad de consultas hechas al servidor de base de datos de

TopShop. Esto implicó una reducción del overhead al motor de base de datos

que atiende las consultas de TopShop evitando afectar su performance. Además,

gracias a la implementación de este cache, pudimos obtener una mayor velocidad

en las respuestas de SiGE a las operaciones que consumen datos de las entidades

en cache.

En la figura 5.6 el lector podrá observar el diagrama de secuencia que involucra

al ClientConnector. Ésta es una clase del ERPConnector que obtiene la lista de

clientes desde el ERP, o desde el cache en memoria, en el caso que los datos existan

y se encuentren dentro del peŕıodo de validez.
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Figura 5.6: Diagrama de secuencia método getClients utilizando cache

Invitamos al lector a consultar la sección de prueba de carga en el caṕıtulo 8 de

Gestión de la calidad. Aqúı el equipo pudo evaluar la performance de la solución

y validar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales sobre performance.

5.2.2.4 Security

Para cumplir con el requerimiento no funcional RNF-08S buscamos que SiGE

mantenga cierto nivel de confidencialidad sobre los datos limitando el acceso sólo

a las tareas que cada actor debe hacer. Por esto, de las conversaciones con el

cliente acordamos definir tres grupos de actores que hacen uso de las distintas

funcionalidades que éste ofrece
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Estas se encuentran descritas con mayor detalle en el requerimiento no funcional

RNF-10S:

Usuarios repartidores: Sólo pueden hacer uso de la aplicación móvil.

Personal de administración: Pueden utilizar todas las funcionalidades de

la aplicación web.

Personal de almacenes: Operan con sólo una serie de funcionalidades de

la aplicación web.

Además, la API de SiGE se encuentra publicada en internet, para que los

usuarios repartidores puedan consumirla desde la aplicación móvil.

Este contexto implicó que deb́ıamos cumplir con varios requerimientos no fun-

cionales; Por un lado teńıamos que identificar a los actores. Ver RNF-09S. Estos

deb́ıan tener asignados roles definidos Ver RNF-10S. Además, al ser requerido pu-

blicar parte del software en internet, este deb́ıa estar protegido de posibles ataques

como forma de mantener la integridad de los datos que por alĺı transitan. Ver RNF-

11S Debido al contexto y sus implicancias, aplicamos las siguientes tácticas a fin

de poder cumplir con lo anterior.

Identify, Authenticate, Authorize actors.

Buscando cumplir con la identificación y autenticación de los usuarios de SiGE,

planificamos el software para que mantenga una lista de usuarios definidos con su

contraseña. Para poder operar con el sistema requerimos que los usuarios se de-

ban identificar y autenticar. Para lograrlo, nuestro sistema mantiene una lista de

usuarios con su contraseña y su rol. Estos usuarios deben autenticarse utilizando

una combinación de usuario y contraseña válidos. En caso satisfactorio, mediante

el uso de la herramienta JSON Web tokens [38], se les genera y otorga un autho-

rization token que deben enviar cada vez que deseen hacer una operación con la

API del backend. De esta forma, para cada una de las operaciones con la API de
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SiGE se realiza una verificación de la autorización que posee el usuario mediante

la comprobación de su token y rol definido. Pasado cierto tiempo, si el usuario

mantiene la comunicación, se realiza el proceso automático de renovación de su

token a fin de mantener un token válido mientras continúe su actividad. En caso

de no mantenerse la actividad del usuario, luego de un tiempo definido, este token

expira y se requiere que el usuario vuelva a identificarse y autenticarse para volver

a obtener un token válido.

La figura 5.7 describe el proceso de autorización que se realiza para cada una

de las requests que recibe el backend.

Figura 5.7: Diagrama de secuencia de autenticación de un usuario

Limit Access

Cada una de las posibles operaciones de SiGE está restringida a una cierta lista
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de roles de usuario, de tal forma que usuarios no autorizados no puedan ejecutar

operaciones no permitidas. Estos roles además limitan las opciones habilitadas en

el frontend, buscando también que los usuarios con ciertos roles no intenten realizar

operaciones a las cuales no tienen acceso.

Encrypt Data

Como la API del backend de SiGE está disponible en internet, era importante

que la información que viaja por esta red esté cifrada. Para lograrlo utilizamos

TLS como mecanismo de cifrado de las requests/responses HTTP a fin de evitar

que ésta pueda ser interceptada e interpretada por usuarios no autorizados. Para

conseguirlo utilizamos la entidad de certificación de Let’s encrypt [39] que permite

generar certificados de seguridad HTTPS/TLS gratuitos. Estos certificados fueron

instalados en un proxy reverso NGINX [40] que cifra todas las comunicaciones con

el backend. Además, éstos certificados son confiados por todos los navegadores

modernos.

Otra acción importante fue la de mantener reservada la contraseña de los usua-

rios mediante la aplicación de un algoritmo de hash previo a ser almacenadas. Con

esto buscamos que las contraseñas no puedan ser léıdas por cualquier persona

directamente desde la base de datos. Al momento de autenticar un usuario, el sis-

tema aplica el algoritmo de hash a la contraseña proporcionada. Este hash luego

se compara con el hash almacenado en la base de datos. Si estos dos hashes son

iguales el usuario es autenticado y el proceso de autorización continúa.

5.2.2.5 Availability

“La disponibilidad refiere a la propiedad del software de estar listo para fun-

cionar cuando se desee” [26].

Buscando construir un software que esté disponible siempre que se requiera
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aplicamos las siguientes tácticas y herramientas que ayuden a conocer el estado

del sistema y a su vez permitan que el sistema se mantenga disponible en caso de

falla.

Ping/Echo

Con el fin de que el usuario esté al tanto del estado del sistema, implementamos

la funcionalidad de ping/echo para detectar fallas. En este caso, desde el frontend

web se puede monitorear el estado del backend mediante el env́ıo de mensajes de

control y éste le informa al usuario el estado de la API y de su conexión con el

ERP del cliente.

En la figura 5.8 se puede visualizar cómo los administradores de SiGE Web

visualizan el estado del backend.

Figura 5.8: Monitor de estado del sistema

Degradation

Aplicando el caché mencionado anteriormente y basándonos en la táctica de

degradation buscamos hacer al software resistente a posibles interrupciones en el

acceso a los datos del ERP. En caso de una comunicación intermitente con la base

de datos de TopShop, SiGE continúa respondiendo desde su cache. Esto permite

que el software siga trabajando con pedidos existentes, pero no mostrando nuevos

pedidos en la lista.
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5.2.2.6 Portability

Para satisfacer los requerimientos no funcionales detectados sobre portabiliad,

RNF-13Por, RNF-14Por y aśı cumplir con el atributo de calidad de portabilidad

realizamos las siguientes actividades:

Para que el frontend sea portable a distintos sistemas, dispositivos y navega-

dores desarrollamos una web de frontend con el framework de Angular [41] que

compila a lenguaje JavaScript [42] y que gracias a su popularidad puede ser ren-

derizado en cualquier navegador web moderno. De esta manera cumplimos con el

requerimiento no funcional RNF-14Por. A su vez, la codificación de los compo-

nentes mostrados en la web están basados en Angular Material [43] permitiendo

también que la web sea responsive a los distintos tamaños de pantalla colaborando

en la portabilidad y la usabilidad de la interfaz.

En el caso de la aplicación móvil, decidimos desarrollarla con el framework de

Flutter [44]. Esto nos permitió mantener un único codebase para la solución móvil

que puede ser compilado tanto sea para crear una aplicación para la plataforma

iOS como para Android en las arquitecturas ARM64, ARM32, x86, x64. Aqúı

también utilizamos componentes de Material [45] buscando que estos sean res-

ponsive a los distintos tamaños de pantalla que existen hoy en el mercado. Por

último, pero no menor, hicimos el despliegue de nuestra solución de backend uti-

lizando contenedores de Docker. El desplegar el software de esta forma permitió

que éste pueda ejecutarse en cualquier plataforma que pueda correr contenedores.

En nuestro caso, el utilizar contenedores no ayudó a simplificar la creación de los

ambientes de beta y producción.
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5.2.2.7 Usability

Desde la etapa de descubrimiento notamos que nuestros usuarios apreciaŕıan

mucho nuestro software si este contaba con una buena usabilidad. Como futuros

ingenieros de sistemas tampoco pod́ıamos dejar de lado los criterios y técnicas de

usabilidad que hicieran de SiGE una experiencia agradable.

Buscando obtener más recursos para el desarrollo de dichas interfaces, dos

integrantes del equipo optaron por tomar la materia electiva de “Desarrollo de

Interfaces de Usuario” dictada por un experto en la materia, el sr. Maximiliano

Techera [46]. Durante el curso se nos brindaron gúıas y prácticas destacables para

el desarrollo de las interfaces. Además, para el diseño de las interfaces se utilizaron

las ya conocidas heuŕısticas de Jakob Nielsen [23], teniendo siempre como principal

objetivo lograr interfaces que se adaptaran de manera ideal al contexto. Esto es

tratado en detalle en el caṕıtulo 8 de Gestión de la calidad.

A continuación detallamos las acciones más importantes que realizamos a fin

de construir una solución que ofrezca una buena usabilidad y UX.

Frontend web:

Teńıamos el desaf́ıo de tener que mostrar mucha información en pantalla, por

tal motivo buscamos utilizar una interfaz centrada en las tablas de datos al estilo

dashboard, donde se pueda mostrar gran cantidad de información al usuario de

forma ordenada y fácil de comprender.

Para no comenzar el desarrollo de una interfaz web desde cero, decidimos cons-

truir la interfaz web en base a una plantilla existente. De esta forma se ahorraŕıa

tiempo en la codificación de estilos y selección de componentes. Por tal motivo,

dedicamos un corto peŕıodo de tiempo a la búsqueda de templates de interfaces web

que cumplieran con lo que se deseaba. El template elegido deb́ıa estar construido

en Angular, deb́ıa contar con componentes de Material simples de manipular y
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que se comporten de forma responsive a fin de favorecer una buena experiencia

de usuario. La plantilla seleccionada además deb́ıa contar con los componentes

necesarios para la rápida creación de tablas de datos.

Luego de la búsqueda dimos con la plantilla Egret Admin Dashboard [47] que

ofrećıa mucho potencial y una adecuada documentación para que pudiéramos poner

en funcionamiento una interfaz web con rapidez.

Como caracteŕısticas importantes de la interfaz web queremos destacar como

ejemplo:

Multi-select & bulk actions [48]: Junto con el cliente consideramos de

utilidad el brindar la posibilidad de realizar selección múltiple a fin de sim-

plificar la asignación de varias tareas a un repartidor, haciendo más eficiente

y rápida esta acción repetitiva.

Expandable rows [48]: Buscando ofrecerle al usuario la mayor información

posible, pero al mismo tiempo no sobrecargar la vista de tablas, construimos

las tablas con la opción de que las filas fueran expansibles. Esta opción le

permite al usuario mostrar más información relevante de la fila en cuestión

sin necesidad de ir a menús de detalle.
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Figura 5.9: Ejemplo de tabla con fila expansible

Aplicación móvil

Dado que los usuarios de la aplicación (repartidores) se encuentran en la calle

repartiendo pedidos cuando utilizan la aplicación, era de vital importancia que esta

no interfiriese con su trabajo. Para que esto suceda se buscó realizar un diseño de

interfaz de usuario principalmente minimalista, solo con el contenido relevante que

simplifique la operación diaria de los repartidores.

Podemos destacar de ésta:

Listado de tareas mostradas como tarjetas: Buscando simplificar la

interfaz, la pantalla principal de la aplicación móvil muestra las tareas pen-

dientes a entregar como tarjetas.

Estas tarjetas muestran únicamente información relevante de la tarea, como

el horario de entrega, nombre del cliente, dirección y las notas relevantes.

Disminución de la carga cognitiva: Las tarjetas que identifican las ta-
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reas se encuentran coloreadas de tal forma que el repartidor a simple vista

pueda distinguir fácilmente los distintos horarios de entrega determinados

por Katherine.

Drag and drop para ordenar tareas: Al momento de asignarle tareas

a un repartidor, el sistema ordena las mismas de tal forma que se muestran

primero las tareas que deben entregarse en la mañana, luego las tareas de

todo el d́ıa y al final las que solo deben entregarse en la tarde, ofreciendo

entonces un orden preestablecido. De todas maneras, la aplicación ofrece la

posibilidad de reorganizar las tareas como el repartidor desee armar su ruta

de entrega. Para ello solo debe hacer la acción de drag and drop de una

tarjeta a fin de reubicar esta tarea en la posición que desee.

Figura 5.10: Pantalla principal de SiGE Delivery mostrando las tareas como tar-

jetas
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Botones grandes para fácil identificación: Buscando mantener una in-

terfaz simple y a la vez fácil de utilizar decidimos que los botones de acción

tales como el de llamar o iniciar navegación sean lo suficientemente grandes.

Esto se pensó para el caso de que si los repartidores se encuentran manejando,

ellos los puedan presionar sin dificultad.

Figura 5.11: Entrega de tarea - Botones de llamar y navegar

Recuperabilidad: La aplicación ofrece la opción de que en casos de que una

tarea fuese marcada como rechazada o entregada erróneamente, el repartidor

pueda cambiar el estado de ésta en cualquier momento.

Tiempo de respuesta: Desarrollamos la aplicación en Flutter cuyo frame-
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work compila a aplicaciones nativas. En este, los niveles de performance y

renderizado de los componentes de la UI son excepcionales. Esto nos permi-

tió ofrecer excelentes tiempos de respuesta entre los cambios de pantalla y

en la carga de la aplicación.

5.3 Análisis de tecnoloǵıas

5.3.1 Proceso de evaluación

Una vez avanzada la etapa de ingenieŕıa de requerimientos, comenzamos el

proceso de evaluación de tecnoloǵıas buscando cuales seŕıan las más adecuadas

para el proyecto a realizar. Cada aspecto a evaluar fue puntuado utilizando una

escala entre 0 y 10. Para simplificar la comparación de dichas tecnoloǵıas separamos

estos puntajes en cuatro categoŕıas:

Nula: Cero puntos.

Baja: De uno a tres puntos.

Media: De cuatro a seis puntos.

Alta: De siete a diez puntos.

Los aspectos evaluados para cada tecnoloǵıa son los siguientes:

Madurez de la tecnoloǵıa: Este aspecto evalúa el tiempo y la adopción

que posee una tecnoloǵıa en el mercado.

Documentación disponible: Para toda tecnoloǵıa el contar con una buena

documentación en ĺınea es muy importante. Esto ayuda al equipo a contar

con explicaciones, ejemplos al igual que soluciones a problemas que haya

presentado dicha tecnoloǵıa en el pasado y cómo resolverlos.
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Curva de aprendizaje: Dado el corto tiempo que disponemos en este pro-

yecto tuvimos que elegir una tecnoloǵıa que si bien cumpla con el objetivo

de aprender nuevas tecnoloǵıas, no posea una curva de aprendizaje elevada

que haga inviable cumplir con los tiempos de desarrollo estipulados.

Experiencia previa: Como mencionamos previamente dos de los integran-

tes del equipo no poséıan experiencia laboral en desarrollo. Por lo tanto

evaluamos la experiencia previa de los integrantes, aunque sea académica,

en cada tecnoloǵıa.

5.3.2 Backend

A continuación presentamos el análisis realizado al momento de seleccionar la

tecnoloǵıa con la cual se construiŕıa el backend de nuestra solución. En el Anexo

11.7 de Comparación tecnoloǵıas backend, se puede encontrar información más

detallada sobre el análisis de las diversas tecnoloǵıas a presentar.

.NET Core

Es una plataforma cross-platform y open source la cual permite la construcción

de muchos tipos diferentes de aplicaciones. Dos de los integrantes del equipo poseen

experiencia académica en dicha plataforma mientras que el otro integrante trabaja

diariamente con la misma desde hace más de 10 años.

Node.js

Node.js [49] es un entorno de ejecución para JavaScript [42] construido con V8,

motor de JavaScript de Chrome. Todos los integrantes del equipo tenemos expe-

riencia académica en esta tecnoloǵıa la cual fue utilizada en las últimas materias

de desarrollo de la carrera.

Comparación

En la siguiente figura mostramos la comparación de los aspectos.
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Node.js .NET Core

Madurez Alta Alta

Documentación Alta Alta

Curva de aprendizaje Baja Media

Experiencia previa Media Baja

Tabla 5.2: Comparación Node.js versus .NET Core

Estos aspectos son los que consideramos más importantes ya que son los que

afectan directamente al proyecto.

Otro aspecto que decidimos evaluar también en este caso es la tendencia del

mercado con respecto a tecnoloǵıas de backend. Hicimos esto ya que para todos

los integrantes del equipo el obtener experiencia desarrollando es importante. El

obtenerla en un lenguaje más popular puede también significar un beneficio al

momento de la búsqueda laboral. En este aspecto JavaScript lideró todas las en-

cuestas que encontramos. La primera que presentamos corresponde a un estudio

realizado por SlashData [50] a más de 19000 desarrolladores de todo el mundo. Este

estudio arrojó que JavaScript, lenguaje en el cual está basado Node.js, posee una

calificación muy superior a la obtenida por C# el cual es parte de la plataforma

.NET

Decisión final

Una vez evaluadas todas las tecnoloǵıas consideramos que Node.js es la elección

mas acertada gracias a:

Su gran versatilidad.

Su menor curva de aprendizaje debido a la experiencia previa del equipo.
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La adecuación al tipo de proyecto que estamos realizando.

La experiencia previa del equipo en esta tecnoloǵıa, esto reduce el riesgo de

uso de nuevas tecnoloǵıas. Dentro de la sección 6.6 Gestión de Riesgos, se

detalla más información sobre este.

5.3.3 Aplicación web

Uno de los componentes de nuestra solución es una aplicación web la cual

es utilizada tanto por los empleados de almacén como por administración. Al

momento de evaluar las distintas tecnoloǵıas con las cuales se podŕıa llevar a cabo

el desarrollo se presentaron las siguientes opciones.

Flutter

Flutter además de ofrecernos la posibilidad de realizar desarrollos de aplica-

ciones móviles multiplataforma también nos ofrece la posibilidad de desarrollar

aplicaciones web. Esta era una plataforma que desconoćıamos al inicio de nuestro

análisis puesto que es bastante reciente. Recolectamos información encontrada en

internet sobre esta nueva funcionalidad, a partir de esta llegamos a la conclusión

de que si bien en primera instancia parećıa ser una buena elección para realizar la

aplicación web, también tiene sus desventajas. Entre estas desventajas se encuentra

el hecho de que la tecnoloǵıa no está totalmente madura como el resto de las otras

estudiadas. Como segundo punto está el hecho de que el utilizar una misma tec-

noloǵıa aportaŕıa más valor si nos permitiese reutilizar código entre la aplicación

móvil y la aplicación web. Para este proyecto en particular esta reutilización seŕıa

nula puesto que las pantallas a crear, en una y otra aplicación, son completamente

distintas.

Angular

Esta es una tecnoloǵıa desarrollada en 2009 por la empresa Google la cual ini-

cialmente presentó un concepto muy novedoso el cual era la posibilidad de realizar
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two-way binding [51], la cual nos permite interactuar entre la vista y el modelo,

esto se conoce como ViewModel. A partir de alĺı ha ido evolucionando y desde su

segunda versión ha atravesado una reescritura total de su código pasando a utilizar

como forma de trabajo componentes independientes unos de otros. Actualmente

su última versión estable se encuentra en la versión 13.

Un punto a favor de esta tecnoloǵıa es que todos los miembros del equipo

cuentan con experiencia en la misma, algunos experiencia meramente académica

y otros con experiencia laboral en ella.

React

Esta es una biblioteca de JavaScript creada por Facebook en el 2013 la cual es

ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones de una sola pantalla, o SPA

por su sigla en inglés. Una ventaja importante de esta tecnoloǵıa es que puede ser

utilizada tanto para desarrollo web como para desarrollo móvil utilizando React

Native, la curva de aprendizaje entre ambos es muy poca. Cabe destacar que

la experiencia del equipo en esta tecnoloǵıa, al igual que en React Native, era

prácticamente nula al momento de realizar la evaluación, lo cual consideramos

una desventaja frente a otras tecnoloǵıas.

Comparación

Flutter Angular React

Madurez Media Alta Alta

Documentación Media Alta Media

Curva de aprendizaje Media Baja Baja

Experiencia previa Nula Media Nula

Tabla 5.3: Comparación tecnoloǵıas web
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En este caso tenemos tres tecnoloǵıas que si bien son distintas se puede decir que

comparten alguna similitud, principalmente en el lenguaje que utilizan. En Angular

ese lenguaje es TypeScript el cual es un superset de JavaScript, React utiliza

JavaScript directamente y Flutter por su lado utiliza Dart que es un lenguaje

con una cierta inspiración en JavaScript. En este sector creemos que el uso de

TypeScript por parte del equipo nos traeŕıa un resultado más ventajoso debido a

las caracteŕısticas que este posee como son el tipado fuerte, el uso de anotaciones y

de módulos. El segundo punto que evaluamos fue el de performance donde si bien

las tres tecnoloǵıas se desempeñan correctamente, las últimas versiones de Angular

muestran un mejor desempeño que los obtenidos por React.

Un último punto evaluado fue que tanto React como Flutter posibilitan el reali-

zar desarrollos de aplicaciones web al igual que de aplicaciones móviles. Si bien esto

parece en primera instancia una ventaja, el realizar ambos desarrollos en dichas

tecnoloǵıas sin poseer experiencia previa supońıa un riesgo de desconocimiento

de nuevas tecnoloǵıas, esto está explicado en detalle en la sección 6.6 Gestión de

Riesgos.

Decisión final

Se realizó una evaluación de diferentes tecnoloǵıas, alĺı se tomaron en cuenta

aspectos relativos al lenguaje de programación en śı, a su performance y a su de-

sarrollo de UI. Se puede encontrar información más detallada de esta comparación

en el Anexo 11.8 de Comparación tecnoloǵıas web.

Habiendo tomado en cuenta los aspectos arriba mencionados de cada tecno-

loǵıa, sus ventajas, desventajas, que tanto se adaptaban al proyecto a realizar es

que tomamos nuestra decisión de utilizar Angular para el desarrollo web.

Los motivos de esta decisión son:

La madurez que posee dicha tecnoloǵıa junto a su vasta comunidad en ĺınea.
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Nos provéıa de todas las herramientas necesarias. A esto podemos sumar

todos los paquetes de terceros que se pueden encontrar en la web.

El equipo posee experiencia previa en Angular, esto disminuiŕıa la curva de

aprendizaje de la misma a la vez que nos sirvió para disminuir el riesgo de

desconocimiento de nuevas tecnoloǵıas, como se puede ver en la sección 6.6

de Gestión de Riesgos.

5.3.4 Aplicación móvil

Uno de los interesados de este proyecto son los repartidores de la empresa.

Puesto que ellos están en la calle la mayor parte del d́ıa fue necesario construir

una aplicación móvil la cual ellos puedan utilizar. Para este análisis decidimos

evaluar dos tecnoloǵıas las cuales son Flutter y React Native. El motivo de elegir

estas dos fue el hecho de que ambas permiten el desarrollo de aplicaciones móviles

multiplataformas siendo Android e iOS las plataformas las cuales nos interesaba

cubrir. En el Anexo 11.9 de Comparación tecnoloǵıas móvil, se puede encontrar

con más detalle todo el análisis realizado.

Flutter

Como mencionamos anteriormente Flutter nos permite realizar desarrollos de

aplicaciones móviles multiplataformas. Flutter fue lanzado en 2018 por Google y

ha tenido un crecimiento muy importante en estos años por lo cual cuenta con

una activa comunidad en ĺınea. Utiliza un lenguaje de programación llamado Dart

el cual es muy similar a JavaScript. Posee una muy buena performance y una

apariencia nativa al utilizar componentes de Material para Android y Cupertino

para iOS.

React Native

Es un framework para construir aplicaciones móviles utilizando React [52].
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Fue lanzado en 2015 por Facebook y cuenta con una vasta comunidad la cual

le da soporte. Posee buena performance y su interfaz es construida a partir de

componentes nativos.

Comparación:

Flutter React Native

Madurez Baja Media

Documentación Media Alta

Curva de aprendizaje Baja Media

Experiencia previa Nula Nula

Tabla 5.4: Comparación tecnoloǵıas móviles

Lo primero que corresponde aclarar es que ambas tecnoloǵıas son muy bue-

nas por lo cual no consideramos que ninguna de ellas sea una mala elección.

Adentrándonos en aspectos más técnicos relativos a ellas podemos destacar que

React Native utiliza componentes nativos mientras que Flutter [44] utilizaMaterial

Design y Cupertino para renderizar dichos componentes.

Otra diferencia entre ambas es que si bien en ambas tecnoloǵıas se puede reque-

rir el escribir código nativo para realizar funciones espećıficas, en React Native esta

posibilidad es mayor que en Flutter [44]. Esto nos pareció un punto importante

puesto que ninguno de los integrantes del equipo tiene experiencia en desarrollo

para iOS.

Un tercer punto a destacar es la performance de las aplicaciones, alĺı vimos

que Flutter posee una mejor performance comparado a React Native. En el Anexo

11.9 de Comparación tecnoloǵıa móvil, se puede encontrar más información sobre

las diferencias entre ambas tecnoloǵıas.
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Decisión final

Si bien ambas tecnoloǵıas nos proveen la capacidad de realizar desarrollos mul-

tiplataformas decidimos utilizar Flutter como tecnoloǵıa móvil ya que:

Cuenta con las caracteŕısticas necesarias para el proyecto.

Para la UI utiliza componentes de Material los cuales también utilizamos

en el desarrollo web.

Como último motivo para realizar dicha elección es que el equipo se planteó

como objetivo de proyecto el aprender una tecnoloǵıa nueva y consideramos

que el adquirir conocimientos de Flutter nos podŕıa beneficiar laboralmente.

5.3.5 Base de datos

Al momento de analizar qué base de datos seŕıa más adecuada para el proyecto

que estabamos realizando nos surgieron dos caminos a tomar. El primero era el

utilizar una base de datos relacional y el otro era utilizar una base no relacional (o

NoSQL como también se las conoce). Si bien mediante ambos caminos hubiésemos

llegado a una solución correcta quisimos evaluar las ventajas y desventajas de

cada una de ellas. Analizando las caracteŕısticas del proyecto, decidimos evaluar

dos aspectos importantes.

Datos a almacenar:

Las funcionalidades principales de SiGE residen en gestión de almacén, de

entregas y de cobros. Para estas funcionalidades los datos a almacenar son da-

tos referentes a pedidos, facturas, art́ıculos y cobranzas hechas, todos estos datos

cuentan con relaciones entre ellos, un pedido contiene varios art́ıculos mientras que

un art́ıculo puede encontrarse en más de un pedido por ejemplo. Por otro lado, no

necesitamos almacenar datos de tipo documento. El único tipo de dato a almace-
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nar que no seŕıa adecuado para una base de datos relacional son las imágenes. En

nuestro caso decidimos que este elemento solo no era suficiente para utilizar una

base NoSQL ya que pod́ıamos almacenar las imágenes localmente en el servidor y

guardar en la base de datos solamente la ruta URI a las mismas.

Nota: Finalmente y debido a los ajustes del alcance hechos con el cliente, no

fue requerido el almacenamiento de imágenes.

Datos del ERP :

En la solución creada debimos manejar no solo los datos creados por la misma

sino también los datos provenientes del ERP del cliente el cual utiliza una base de

datos en MySQL v5.1. Por esta razón consideramos seŕıa más sencillo el utilizar

MySQL también para nuestra solución, puesto que al desarrollar utilizando un solo

tipo de base de datos simplificaŕıamos el trabajo a realizar. Este mismo argumen-

to nos llevó a descartar otros motores de bases de datos SQL como pueden ser

MSSQL o Postgres que si bien son soluciones válidas, requeŕıan la instalación y

mantenimiento de un nuevo motor de base datos.

Decisión final:

Tomando en consideración las ventajas antes mencionadas, llegamos a la con-

clusión de que una base de datos relacional es la elección correcta para este proyec-

to. También decidimos elegir MySQL como motor. Esta elección se basó en varios

motivos:

Los datos a guardar son datos simples los cuales guardan relaciones entre

ellos.

MySQL es un motor de base de datos robusto.

El cliente utiliza este motor en su ERP con el cual debemos interconectar.

El equipo posee experiencia previa utilizando este tipo de base de datos y

esto es un beneficio a la hora de realizar el desarrollo.
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5.3.6 Integración con sistemas externos

En este caṕıtulo detallamos las consideraciones tomadas con respecto a la in-

teracción con sistemas externos al momento de crear nuestra solución.

5.3.6.1 Comunicación con TopShop

Como fue mencionado en este caṕıtulo, la solución estará interoperando con el

ERP del cliente.

5.3.6.2 Servicio de mensajeŕıa

En este proyecto se precisó un servicio de mensajeŕıa el cual trabaje con los

mensajes generados por el módulo de env́ıo de mails la cual es una tarea que no

presenta interacción con el usuario. Por este motivo, puede ser realizada mediante

un proceso que funcione en background.

Para realizar esto existen muchos tipos de cola de mensajes (queues) los cuales

se pod́ıan utilizar, RabbitMQ, Azure Queue Storage, AWS SQS, etc. Realmente

todos estos servicios ofrecen funcionalidades muy similares, pueden variar en la

cantidad de mensajes gratis que se obtienen y en el precio por mensaje en caso de

pasarse de esa cantidad gratis ofrecida. Para este proyecto la cantidad de mensajes

va a ser ı́nfima y no son necesarios tiempos de respuestas extremadamente cortos

ya que serán utilizados para gestionar env́ıos de mails lo cual es un proceso no

vital.

Por todos estos motivos no créımos importante el realizar un análisis exhaustivo

de todas estas tecnoloǵıas buscando la mejor sino que consideramos que todas ellas

cumplen con su objetivo de manera correcta.

Decisión final:

Por lo dicho anteriormente, al encontrarnos con muchos servicios cuya oferta es
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muy similar y teniendo en cuenta que se decidió realizar una solución on premise es

que decidimos elegir como servicio de mensajeŕıa a RabbitMQ puesto que el equipo

lo ha utilizado en repetidas ocasiones por lo cual cuenta con experiencia previa

y con códigos de ejemplo lo cual facilita su implementación. El que este servicio

corra en forma local aporta la ventaja de poder mantener en funcionamiento el

sistema aun en caso de pérdida de conexión a internet.

5.3.6.3 Google Maps

La aplicación móvil cuenta con una función la cual permite al repartidor a partir

de la dirección de la entrega seleccionada iniciar una navegación a ese punto. Para

esto debimos utilizar algún servicio de mapas disponible. En la actualidad si bien

hay muchas opciones para este tipo de servicio son dos las que lideran el sector,

Google Maps y Waze. Al decidir cuál de ellas utilizar nos planteamos las siguientes

preguntas para ayudarnos a elegir:

¿Tiene alguno de estos servicios alguna funcionalidad que lo destaque del

otro que nos pueda ser útil?

¿Viene alguno de ellos instalado por defecto o hay que realizar alguna insta-

lación para que funcione?

¿Cuál es la aplicación con la cual los repartidores se encuentran más fami-

liarizados?

La respuesta a la primera pregunta es que no hay ninguna caracteŕıstica propia

de ninguno de los dos servicios que nos sea de interés para el desarrollo de la

solución. Simplemente precisamos que a partir de una dirección se puede iniciar

una navegación a ese punto donde se indique el tiempo que insumirá llegar a

destino y nos indique la mejor ruta para hacerlo. Actualmente ambos servicios

cumplen con esa caracteŕıstica. Al responder la segunda pregunta notamos que

Google Maps es una aplicación nativa de Android por lo cual no requiere instalación
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alguna mientras que Waze no lo es por lo cual si requiere instalación. Con respecto

a la familiaridad de los repartidores con Google Maps y Waze pudimos relevar

que mayoritariamente utilizan Google Maps como herramienta para navegar a sus

destinos.

Decisión final:

Puesto que ambos servicios ofrecen el mismo set de funcionalidades, que Google

Maps es la preferida por los repartidores y que además no requiere de ninguna

instalación adicional, decidimos utilizar este servicio para ofrecer la posibilidad de

navegar a una dirección de entrega.

5.3.7 Análisis del mecanismo despliegue

5.3.7.1 Selección del ambiente de despliegue

Una decisión importante que debimos acordar con el cliente fue la de elegir

donde desplegar la solución. Los ambientes posibles eran:

Opción despliegue en un servicio cloud :

La solución cloud ofrećıa ventajas importantes en escalabilidad, facilidad de

implementación y una reducción considerable de tiempo requerido para la gestión

y administración de los recursos.

Como desventajas podemos destacar los altos costos operativos y la necesidad

de implementar una solución que permitiera que SiGE en versión cloud pudiera

comunicarse con el ERP localizado en la empresa.

Opción despliegue en un servidor on premises:

La implementación de la solución en un servidor on premises ofrećıa ventajas en
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costos operativos bajos. También ofrećıa mejoras en la velocidad de transferencia

con los clientes localizados en la empresa y simplificaba la interconexión con el

ERP del cliente.

Como desventajas importantes podemos destacar la necesidad del cliente de

tener que realizar una inversión inicial mayor. Otra desventaja era que el equipo

de proyecto deb́ıa dedicar mayor tiempo a los procesos de preparación del servidor

y puesta en producción del sistema.

Hicimos un análisis exhaustivo, en donde comparamos las ventajas y desven-

tajas de cada una de las opciones. Estas se ponderaron a fin de poder decidir

inteligentemente en base a los intereses, restricciones y contexto del cliente. El

lector podrá leer el análisis completo en la sección, en el Anexo 11.6 de Análisis

de despliegue on premise vs. cloud.

Conclusión:

Luego de este análisis, se acordó con el cliente optar por de despliegue on

premises. Esta opción ofrećıa mayores ventajas para el cliente teniendo en cuenta

la disponibilidad y los costos operativos.

5.3.7.2 Selección de herramientas para el despliegue

El haber acordado con el cliente que el despliegue de la solución deb́ıa ser

on premise acotó las posibles herramientas que se pod́ıan utlizar. Además, ya

acordados los frameworks a utilizar para el backend y frontend, debimos buscar

soluciones on premise que a su vez fueran compatibles con lo ya acordado.

Despliegue del frontend :

El frontend a desarrollarse en Angular se comportaŕıa como una Single Page

Application. Para que éste sea accesible por el personal dentro de la empresa se
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requirió que lo publiquemos en un servicio web. Existen una gran variedad de

servicios web que pod́ıamos instalar en el equipo que oficia de servidor. Estos son

algunos de los servicios que se manejaron:

Servicio de NGINX [40]

Internet information services [53]

Apache [54]

Servidor web creado en un contenedor [55]

Despliegue de la solución de backend :

La API de backend se desarrolla en Node.js con el framework de Express [56]

para web. La aplicación de backend deb́ıa comportarse como un servicio dentro

del equipo servidor, para esto deb́ıamos buscar qué soluciones pod́ıan mantener

una aplicación construida en Node.js y express como servicio. Como principales

soluciones se encontraban:

Utilizar PM2 [57] como manejador de los servicios de Node.js [49].

Crear contenedores espećıficos y utilizar una herramienta para ejecutarlos y

gestionarlos.

Despliegue de servicios conectados, MySQL, RabbitMQ, Reverse

proxy :

Nuestra solución depende de servicios conectados como lo son el motor de base

de datos MySQL, el servicio de cola de mensajeŕıa RabbitMQ y un proxy reverso

que pudiera dirigir los requests a los servicios correctos.

Las soluciones que manejamos fueron:
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Instalar cada uno de estos como un servicio independiente y realizar las

configuraciones correspondientes.

Utilizar estos servicios como forma de contenedores para simplificar su des-

pliegue y configuración.

Decisión final:

Una vez hecho el análisis optamos por la solución de crear o utilizar contene-

dores para cada una de estos servicios. Para el frontend creamos un contenedor

en base al contenedor oficial de NGINX [40] que oficie de web server. Para el caso

de los servicios de backend creamos contenedores en base al contenedor oficial de

Node.js, y para cada uno de los servicios conectados realizamos el mismo proce-

dimiento. Al tener entonces una solución compuesta por múltiples contenedores

decidimos utilizar Docker [58] con la herramienta docker-compose [59] de forma de

centralizar y simplificar la orquestación de todos los contenedores. Esto permitió

que con un único archivo de configuración pudiéramos crear un ambiente inde-

pendiente al sistema operativo huésped y que con un único comando se pudieran

iniciar los ambientes de beta y luego de producción.

5.4 Conclusiones y lecciones aprendidas

Para cerrar esta sección queremos destacar algunas de las decisiones arqui-

tectónicas que entendemos fueron clave para el éxito de la solución tal cual es

hoy.

Destacamos el hecho de haber confeccionado una buena priorización en los

atributos de calidad de tal forma de poder tener una gúıa clara sobre cómo tomar

las decisiones arquitectónicas y tecnológicas que mejor se adaptaran a la realidad

de nuestro proyecto.

El priorizar la interoperability y modifiability buscando crear un módulo conec-
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tor para generar la interoperabilidad con TopShop fue decisivo para que durante

el desarrollo de la solución pudiéramos fácilmente agregar funcionalidades a SiGE.

Además, al utilizar archivos .sql para realizar las consultas a la base de datos de

Topshop, que eran incorporadas a SiGE mediante el módulo de ERPConnector,

nos permitió obtener una buena velocidad de desarrollo.

Otra buena decisión fue la habilitación del cache para los datos obtenidos del

ERP. De esta manera reducimos los tiempos de respuesta de SiGE, al mismo

tiempo que evitamos impactar la performance servidor del ERP.

De las decisiones tecnológicas podemos destacar que la elección de herramien-

tas conocidas como Node.js y Angular para backend y frontend respectivamente

nos dieron la flexibilidad que queŕıamos. Éstas herramientas al ser ya conocidas

ayudaron al equipo a poder dedicar más tiempo a la capacitación de Flutter y

Dart para implementar la solución móvil.

Quedamos muy contentos con la utilización del framework de Flutter como

tecnoloǵıa. Este nos permitió rápidamente llegar a un MVP al ser un lenguaje

de rápido entendimiento. Además, al poder compilar a aplicaciones nativas, no se

presentaron problemas de performance o de interfaz que dificultan la creación de

la app.

Sobre la construcción de la interfaz web también consideramos acertado el

comenzar la codificación a partir de una plantilla existente. Utilizar una plantilla

como base nos permitió tener más tiempo para relacionarnos con el cliente y cubrir

un mayor alcance, siempre cuidando la calidad de lo que construimos.

Finalmente consideramos acertada la elección de hacer el despliegue on premise.

En el balance final, esta elección ayudó al cliente a ahorrar en costos de operación

mientras se mantuvieron buenos niveles de disponibilidad y performance necesarios

para la solución de gestión de entregas que desarrollamos.

Como principal lección aprendida podemos destacar que el hecho de haber

realizado el diseño de la arquitectura en la etapa de discovery, a medida que fuimos
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relevando los requerimientos funcionales y no funcionales, ayudó especialmente

al entendimiento de la solución técnica. Además, el validar de forma temprana

la arquitectura con un experto ajeno al proyecto nos permitió corroborar que

estábamos en buen camino. En este sentido, fue de vital importancia haber buscado

mantener la modificabilidad durante la construcción de la solución a fin de poder

fácilmente aplicar las mejoras sugeridas.

Como oportunidad de mejora queremos destacar que el equipo conoce y noti-

ficó al cliente de que el despliegue de la solución no es distribuido. Todo el sistema

de backend y su persistencia en base de datos están desplegados en un único dis-

positivo de hardware. Esto implica que la falla del equipo servidor inevitablemente

dejaŕıa no disponible a la solución. Si bien la modalidad despliegue realizada per-

mitiŕıa más de una instancia del servicio funcionando, la implementación de una

solución redundante y sus respectivas pruebas quedaron fuera del alcance del pro-

yecto.
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6 Gestión del proyecto

En este caṕıtulo enfocaremos los detalles de la gestión del proyecto llevada a

cabo y contaremos las decisiones más relevantes que se tomaron. Además, se men-

cionarán las actividades realizadas para asegurar una buena gestión y las métricas

de gestión como forma de medir que el proyecto cumpla con el alcance, esfuerzo,

tiempo y calidad definidos en los objetivos y prerrequisitos del proyecto. Asimismo

se hará referencia a las decisiones llevadas a cabo para atacar los riesgos princi-

pales del proyecto. Es importante recordar, que el proceso principal del marco de

gestión fue propuesta en el caṕıtulo 3 de Marco metodológico, donde se detallaron

las caracteŕısticas de los distintos marcos de gestión a lo largo de este proyecto.

6.1 Beneficios de metodoloǵıas ágiles pa-
ra la gestión del proyecto

Como se explicó en el caṕıtulo de 3 Marco metodológico, el equipo decidió uti-

lizar dos marcos de gestión para el proyecto. En la etapa de discovery se seleccionó

Kanban y para la etapa de delivery se decidió realizar una adaptación de Scrum.

A continuación detallaremos los principales beneficios que el equipo obtuvo al

utilizar ambos marcos de gestión durante el proyecto:

Comunicación de equipo

Mediante las ceremonias de Scrum realizadas, el equipo pudo aprender a comu-
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nicar y coordinar en qué se encontraba trabajando cada integrante, los problemas

o desaf́ıos detectados y discutir las posibles soluciones a los mismos. Como se men-

cionó anteriormente, era la primera vez que el equipo trabajaba junto, por lo que

la comunicación fue fundamental para conocernos y aprender de cada uno.

Dimensionar mejor el proyecto minimizando los riesgos

Las revisiones y validaciones continuas permitieron la adaptación al cambio,

como pueden ser cambios de diseño, de una manera más eficiente, y aśı entregar el

mayor valor al cliente dentro de las restricciones propias del proyecto, gestionando

sus riesgos. También permitió al equipo detectar a tiempo posibles riesgos del

proyecto y pensar cómo mitigar los mismos en caso de que alguno se manifestara.

Facilitar la priorización y toma de decisiones

Al estar todos los integrantes involucrados y con las funcionalidades prioriza-

das por el cliente, el tener un ritmo de trabajo constante permitió maximizar los

resultados de forma eficiente y optimizada. A medida que transcurŕıa el tiempo de

trabajo en equipo y gracias a la continua comunicación entre los integrantes del

equipo estas decisiones pudieron tomarse más fácilmente luego de haber transcu-

rrido un tiempo del trabajo en equipo.

Buena experiencia con el cliente

Se lograron feedbacks rápidos y precisos, gracias a un modelo de comunicación

más colaborativo y cercano donde el cliente era parte del equipo. También en las

reuniones de las etapas de discovery y en sprints review, el equipo pudo mantener

una comunicación fluida con el cliente, permitiendo detectar errores o cambios

deseados en etapas tempranas. Este modelo de trabajo y la cercańıa con el cliente

permitieron tener un mayor conocimiento del proyecto gestionando desviaciones

sobre el release plan.

Entrega de producto en intervalos con rápida respuesta a los cambios
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La implantación de un marco de trabajo ágil como marco de gestión propor-

cionó una estructura flexible que permitió entregar incrementos de la solución en

cortos intervalos de tiempo. Este punto para el equipo fue fundamental, ya que

el equipo precisaba realmente generar instancias de validación tempranas con los

usuarios para poder evaluar, tomar los cambios que ellos iban estipulando y probar

el funcionamiento del sistema en situaciones reales.

6.2 Adaptación de roles de Scrum

Debido a que el equipo está compuesto por tres personas, los roles se vieron

adaptados para la cantidad de integrantes entre el modelo tradicional y los roles

de Scrum. Se decidió designar un encargado principal a cada rol que fue quién

tomaba las decisiones finales y un encargado secundario para apoyarse en la toma

de decisiones. Los roles se dividieron dado los intereses, habilidades y fortalezas

de los integrantes del equipo. Debido a lo anterior, se asignaron a cada uno de los

integrantes del equipo los siguientes roles:

Product Owner : Diego Ubal, debido a que tiene contacto directo con el clien-

te.

Scrum Master : Fabiana Pedrini, dada su experiencia en gestión de proyectos.

Equipo de desarrollo:

• Diego Ubal

• Mat́ıas Séttimo

• Fabiana Pedrini

Arquitecto del sistema: Mat́ıas Séttimo, debido a su buen desempeño en

materias de arquitectura de sistemas.

SQA:
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• Principal: Mat́ıas Séttimo

• Secundario: Fabiana Pedrini

SCM :

• Principal: Fabiana Pedrini

• Secundario: Diego Ubal

6.3 Herramienta de gestión

Evaluamos varias herramientas para la gestión de este proyecto, enfocándonos

en encontrar la que se adaptara más a nuestra marco de trabajo seleccionada,

además de facilitar la gestión y organización del equipo.

Para la elección de herramientas tuvimos en cuenta Trello, Jira, Taiga y Azure

Devops, basándonos en las reccomendaciones del documento “Herramientas para la

gestión de proyectos” [60] de la ORT Software Factory. Debido a que Azure Devops

es una herramienta promovida por la universidad, se adaptaba a las necesidades

del proyecto y además es gratuito, decidimos seleccionar dicha tecnoloǵıa. Cuenta

además con las siguientes ventajas:

Adecuado para proyectos ágiles.

Visualización de historias de usuario y sus tareas asociadas al mismo tiempo.

Métricas ágiles como velocidad, burndown charts, o diagramas de flujo acu-

mulados personalizables.

Priorización y estimación ágil, que se manejan con extensiones de la herra-

mienta.

Visualización práctica del sprint backlog para encontrar rápidamente tareas

no actualizadas o tareas que no serán posibles terminar hasta el final del

sprint, etc.
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Integración con Github.

Lo interesante de esta herramienta fue, no sólo contener los artefactos nece-

sarios, sino que dentro de cada uno, pod́ıamos diferenciar una épica, user story,

tarea, feature, bug, issues.

Las funcionalidades de esta herramienta que más utilizamos fueron:

Backlog : Se encuentran todas las historias organizadas por su correspondiente

sprint, o release.

Delivery plans : Aqúı se crea cada release, sprint, y sus tareas, con su fecha

de comienzo y fin.

Sprint backlog : Donde se encuentran las historias y tareas correspondientes

a cada sprint.

6.4 Gestión del alcance

La gestión del alcance permitió al equipo tener un control sobre el trabajo que

deb́ıa realizar para poder desarrollar un producto satisfactorio dentro del tiempo

académico establecido, cumpliendo con los objetivos planteados.

6.4.1 Definición del alcance

Para definir el alcance del producto, el equipo consideró de vital importancia

no perder el foco del objetivo principal de este proyecto, que es solucionar los

problemas de gestión de almacenes y la gestión de entregas de Officenter.

Otro factor que incidió en el alcance fue que el proyecto era académico, existien-

do un tiempo ĺımite para la finalización del mismo establecido por la Universidad.
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El equipo se planteó como objetivo desde un principio aprobar el proyecto

de grado con la mejor calificación posible. Para lograrlo era esencial realizar una

documentación final con un nivel adecuado, detallando el trabajo realizado a lo

largo de todo el proyecto, por lo que también deb́ıa considerarse el tiempo necesario

para realizar la misma.

Por lo antedicho el equipo definió un conjunto de funcionalidades necesarias

para poder cumplir con los objetivos planteados. Dichas funcionalidades fueron

obtenidas luego de realizar la etapa de ingenieŕıa de requerimientos, como se men-

cionó en el caṕıtulo 4.

El equipo decidió realizar una adaptación de planificación ágil [61] también

conocida como planificación en cebolla, como muestra la figura 6.1. Estaremos

presentando la gestión del alcance de nuestro proyecto en las etapas definidas:

Visión: Definir los problemas generales que el producto está resolviendo.

Roadmap: Plan de alto nivel sobre cómo se pueden lograr los objetivos defi-

nidos en la visión del producto a largo plazo.

Release: Planificación de releases.

Iteración: Planificación de iteraciones.
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Figura 6.1: Adaptación de planificación en cebolla

6.4.2 Visión

Las funcionalidades que el equipo consideró necesarias para poder cumplir con

el objetivo principal se detallan, a muy alto nivel, en el siguiente Product Breakdown

Structure. Cabe destacar que las mismas no son las únicas implementadas pero

fueron las consideradas de mayor importancia para el éxito del producto.
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Figura 6.2: Product Breakdown Structure

6.4.3 Roadmap

En primer lugar identificamos las principales etapas del proyecto, marcando los

hitos más importantes para las mismas. Para poder realizar el roadmap el equipo

tuvo en cuenta las restricciones del proyecto, estas variables son el tiempo y el

alcance, como indica la siguiente figura 6.3 de la “Pirámide de hierro”.
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Figura 6.3: Pirámide de hierro

Como se mencionó anteriormente, decidimos dividir nuestro proyecto en dos

etapas, donde en la etapa de discovery se realizó la fase de ingenieŕıa de requeri-

mientos, investigación del problema y análisis del mismo, además de la definición

de la arquitectura. La etapa de delivery se enfocó principalmente en la construc-

ción y prueba del producto. En paralelo con esta etapa se desarrollaron tareas de

calidad,ingenieŕıa de requerimientos, SCM, gestión y otras en menor grado.

Para realizar el roadmap el equipo definió los hitos necesarios para la etapa de

discovery y delivery. Para la etapa de discovery el equipo definió como fecha de fin

la primera revisión y a partir de ello se definieron las fechas de los distintos hitos

de la etapa. En el caso de la etapa de delivery el equipo definió con el cliente fechas

en las cuales se le pudiera ofrecer entregas del producto que se desarrollaŕıan de

manera incremental.

Luego de cada release el equipo dedicó tiempo para reunirse con el cliente, vali-

dar el producto entregado y relevar problemas o correcciones que deseaba realizar

el cliente. Aśı mismo en dichas reuniones se realizaron transferencias de conoci-

miento para que los empleados utilizaran el sistema.

Entre el release 3 y 4 se planificó realizar pruebas beta con el cliente y aśı

poder probar el producto como herramienta de trabajo. También se aprovechó de
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estas pruebas para que el cliente pudiera reportar bugs o cambios que luego se

solucionaron en el quinto release. Se podrá ver más sobre las pruebas beta en el

caṕıtulo 8 de Gestión de la calidad .

Por último, al finalizar el proyecto se entregó realizó una transferencia de co-

nocimiento al cliente detallando el funcionamiento del sistema.

Figura 6.4: Roadmap

6.4.4 Release

Se realizaron 5 releases, los cuales constaron entre 3 y 4 sprints cada uno,

excepto el primer release que tuvo una duración de 2 meses. El criterio para definir

estos cinco releases fue la creación de mı́nimos productos viables que entregamos

al final de cada release. El quinto release se enfocó solamente a solucionar bugs de

la aplicación de prioridad media y/o baja, además el mismo contó con una sola

iteración.

La creación de cada release se realizó con el fin de validar las funcionalidades y

la usabilidad de la aplicación, con usuarios reales, y fuera del equipo del proyecto.

A continuación se podrá ver en detalle la planificación de los releases.
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Primer Release

Fecha 15 de setiembre de 2021

Sprints 1 al 4

Story points planificados 173

Story points logrados 171

Esfuerzo planificado 304,5 hs

Esfuerzo real 304,5 hs

Objetivo

Se planificó un producto mı́nimo viable desarrollando en

el backend y la aplicación web, enfocándonos en el primer

eslabón del proceso de Officenter, la gestión de almacenes.

Tabla 6.1: Primer Release

Segundo Release

Fecha 23 de octubre de 2021

Sprints 5 al 7

Story points planificados 124

Story points logrados 124

Esfuerzo planificado 246 hs

Esfuerzo real 241 hs

Objetivo

Gestión de entregas y la liquidación de repartidores, dos de

los requerimientos priorizados por el cliente. Se desarrolló

la primera versión de la aplicación móvil para las entregas

del repartidor.

Tabla 6.2: Segundo Release
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Tercer Release

Fecha 20 de noviembre de 2021

Sprints 8 al 10

Story points planificados 173

Story points logrados 173

Esfuerzo planificado 205 hs

Esfuerzo real 202 hs

Objetivo
Notificar a la encargada de Officenter de la falta de pro-

ductos en stock y gestión total de usuarios del sistema.

Tabla 6.3: Tercer Release

Cuarto Release

Fecha 12 de diciembre de 2021

Sprints 11 al 12

Story points planificados 87

Story points logrados 87

Esfuerzo planificado 135 hs

Esfuerzo real 125 hs

Objetivo
Gestión de pagos de los clientes y notificación de las en-

tregas a los clientes.

Tabla 6.4: Cuarto Release
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Quinto Release

Fecha 30 de enero de 2022

Sprints 13

Esfuerzo planificado 80 hs

Esfuerzo real 73 hs

Objetivo Resolución de bugs reportados en pruebas beta.

Tabla 6.5: Quinto Release

Haber realizado un plan de releases ayudó al equipo en su organización y

permitió a los integrantes priorizar las actividades e historias de usuario de forma

más eficiente para lograr cumplir con el alcance del proyecto. También permitió

tener entregables intermedios para validar con el cliente.

6.4.5 Iteración

La etapa de delivery se centró en el desarrollo de las historias de usuario ob-

tenidas durante la etapa de discovery. En esta se obtuvo feedback a través del

valor entregado a los clientes y usuarios. Se planificaron 13 sprints a lo largo de 5

releases, cada una agregando un valor incremental al producto. En el Anexo 11.11

de Planificación de iteraciones se podrá visualizar cada uno de los sprints con sus

objetivos principales.

6.5 Gestión del esfuerzo

La gestión del esfuerzo permitió al equipo, mediante la utilización de una he-

rramienta adecuada, controlar en qué actividades se invirtió el tiempo de cada uno

de los integrantes a lo largo del proyecto.
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6.5.1 Herramienta utilizada

El equipo consideró desde un principio que el registro de horas debeŕıa poder

realizarse de forma sencilla y rápida para que el mismo no fuera tedioso y no

tener que apelar a la memoria por falta de registros. Al comienzo del proyecto se

consideraron dos opciones, utilizar la herramienta Toggl [7] o registrar las horas

en una planilla de Google Sheets [21].

El uso de una planilla de Google Sheets por más que permite la interacción en

ĺınea y concurrente entre varias personas, no tiene una interfaz gráfica amigable ni

funcionalidades como las que se mencionan a continuación a favor de Toggl.

Google Sheets fue el repositorio final donde se registraron todas las horas de

trabajo y actividades relacionadas para el análisis del mismo, pero la recolección

de horas era facilitada por la herramienta Toggl.

En la siguiente figura se muestra los registros del equipo.
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Figura 6.5: Registro de esfuerzo del equipo en Google Sheets

6.5.2 Métricas de esfuerzo

A continuación se muestra el análisis de métricas esfuerzo que el equipo consi-

deró más relevantes.

6.5.2.1 Esfuerzo total por actividad en el proyecto

Descripción

Un objetivo que se planteó el equipo fue poder visualizar de forma eficiente el

esfuerzo dedicado a las distintas actividades del proyecto para luego poder analizar

los resultados. Asimismo se tomaron las recomendaciones de nuestra validación

de calidad con la experta Amalia Álvarez quién nos recomendó crear categoŕıas
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detalladas del trabajo realizado y que las mismas no fueran genéricas, como por

ejemplo reunión de equipo, ya que en dichas reuniones se pueden tratar temas de

arquitectura, de ingenieŕıa de requerimientos, etc.

Las horas trabajadas se ingresaban en un documento de Google Sheets sema-

nalmente. Y para el cálculo de horas invertidas por actividad se realizaron fórmulas

que sumaban las horas trabajadas por actividad.

A continuación se presenta una gráfica en la cual se muestra dicha información.

Para cada actividad se indica la cantidad de horas dedicadas y el porcentaje que

la misma representa del total de horas dedicadas al proyecto. Cabe destacar que

el total de horas dedicadas al proyecto fue de 2138 horas.

Figura 6.6: Esfuerzo por actividad

Conclusiones

Podemos concluir de la figura 6.6 que:
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Casi la mitad de las horas realizadas en este proyecto fueron destinadas a la

implementación.

La gran mayoŕıa se dedicaron a la documentación, debido a que es un pro-

yecto académico.

La ingenieŕıa de requerimientos, debido al tiempo dedicado durante la etapa

de discovery para entender el problema de la empresa y la creación de la

solución.

Se puede visualizar el registro de esfuerzo por actividad en el Anexo 11.12.2 de

Esfuerzo por tareas.

6.5.2.2 Esfuerzo a través del tiempo por actividad en el
proyecto

Descripción

Para poder visualizar cómo se desarrollaron las actividades a lo largo del tiempo

el equipo realizó otra gráfica que presenta la evolución del esfuerzo por área a lo

largo del tiempo de forma mensual. Esta gráfica se realizó a partir del cálculo de

horas mensuales por actividad, a partir de las horas registradas que se mencionaron

anteriormente.
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Figura 6.7: Esfuerzo por actividad

Conclusiones

Tal como se puede ver en la figura 6.7, los peŕıodos de mayor esfuerzo para la

mayoŕıa de las áreas fueron durante los meses entre julio y noviembre y a partir

de enero hasta el final del proyecto en el mes de marzo. La disminución de las

horas dedicadas entre los meses de junio y diciembre eran de esperarse por ser un

peŕıodo en el cual por cuestiones de otras obligaciones académicas como entregas

de proyectos obligatorios de las materias en curso de los integrantes, por eso el

equipo dedicó una menor cantidad de horas al proyecto de grado. Esto se puede

ver reflejado en la alteración en los valores de los riesgos “Disponibilidad de los

Integrantes 20hs semanales” y “Disminución de productividad por agotamiento

del equipo” los cuales se detallan en la sección de riesgos a continuación.

El área con mayor esfuerzo a lo largo de gran parte del proyecto fue desarrollo.

Las tareas pertenecientes a lo que refiere a ingenieŕıa de requerimientos, gestión

y arquitectura ocuparon un mayor esfuerzo en los primeros meses del proyecto.
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Mientras que tareas como documentación y desarrollo se observa un mayor esfuerzo

en los últimos meses del proyecto, ya que fueron actividades que se realizaron para

culminar el mismo.

Se puede visualizar el registro de esfuerzo por actividad en el Anexo 11.12.2 de

Esfuerzo por tareas.

6.5.2.3 Total de horas trabajadas durante el proyecto

Descripción

Una forma de poder evaluar el esfuerzo mensual el equipo realizó la siguiente

gráfica, esto permitió detectar cuándo el equipo dedicó más o menos tiempo al

proyecto y evaluar qué sucedió. A partir del documento de registro de horas el

equipo pudo calcular cuántas horas se invirtieron en cada mes que transcurrió el

proyecto.

Figura 6.8: Esfuerzo por actividad
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Conclusiones

Durante los primeros meses en la etapa de discovery se realizaron actividades de

relevamiento de requerimientos, definición de procesos y selección de herramientas

a utilizar. El esfuerzo fue mayor al estimado ya que el equipo dedicó muchas horas

para validar y prototipar el producto con el cliente.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, aumentó la productividad y

el esfuerzo del equipo dado que se comenzó a desarrollar la plataforma, teniendo

que definir la arquitectura a utilizar y el aseguramiento de la calidad de la misma.

En paralelo al desarrollo el equipo se capacitó en Flutter para el desarrollo de la

aplicación móvil.

Como se mencionó anteriormente, por estar cursando las últimas materias de

la carrera, el equipo debió disminuir el esfuerzo dedicado al proyecto durante los

meses de junio y diciembre para poder cumplir con las distintas entregas y los

parciales establecidos.

6.5.2.4 Desviación de horas

Descripción

Esta métrica tiene como objetivo medir la capacidad del equipo de cumplir

con los objetivos de medir las horas planificadas y las horas reales en base al

esfuerzo por cada uno de los sprints. Esta métrica se calcula a partir de las horas

planificadas para cada tarea en comparación con las horas reales que tomó realizar

cada tarea del sprint.
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Figura 6.9: Desviación de horas del proyecto

Conclusiones

Como podemos visualizar en la figura 6.9:

Los primeros sprints las horas ejecutadas fueron superiores a las estimadas,

esto se debió a la falta de conocimiento del equipo en trabajo con metodo-

loǵıas ágiles, riesgo el cuál fue documentado.

Para el caso de los últimos sprints, las horas ejecutadas igualaron las esti-

madas, debido a que el equipo adquirió experiencia en estimación a lo largo

del proyecto. Ver tabla en Anexo 11.12.1

6.5.3 Horas trabajadas por cada integrante

Descripción
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A partir de las horas registradas también se pudo obtener la métrica de esfuerzo

por integrante del equipo a lo largo del proyecto. Para calcular dicha métrica

simplemente se sumaron las horas invertidas por cada integrante del equipo.

Figura 6.10: Desviación de horas del proyecto

Conclusiones

Se podrá observar el tiempo dedicado por cada integrante durante todo el

proyecto en la figura6.10 fue similar durante todo el proyecto.

Se puede visualizar el registro de esfuerzo por actividad en el Anexo 11.12.3 de

Esfuerzo por integrante.

6.5.4 Horas de desarrollo

Descripción

Desde el mes de julio hasta mediados de enero de 2022 se desarrollaron las apli-
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caciones SiGE Web y App, además del backend necesario para el funcionamiento

de la plataforma. En la siguiente imagen se podrá visualizar la cantidad de horas

invertidas por mes al desarrollo, calculadas a partir de las horas registradas del

equipo.

Figura 6.11: Esfuerzo de horas de desarrollo a lo largo del proyecto

Además el equipo también decidió calcular el esfuerzo de desarrollo por inte-

grante del equipo a lo largo del proyecto.
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Figura 6.12: Distribución de esfuerzo de desarrollo por integrante

Conclusiones

Se puede observar de la figura 6.11 que los meses que más se dedicó horas al

desarrollo fue entre los meses de agosto y setiembre, esto se debe a la finalización

del semestre y que ninguno de los integrantes del equipo deb́ıa rendir exámenes.

Además que Diego y Mat́ıas dedicaron más horas al desarrollo que Fabiana, debido

a la debilidad detectada al hacer las fortalezas y debilidades del equipo que indicaba

que una debilidad de Fabiana era la algoritmia. Se puede ver el análisis de fortalezas

y debilidades en el Anexo 11.17 de fortalezas y debilidades.

6.5.5 Velocidad del equipo

Descripción
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Evaluamos la velocidad como las historias finalizadas por el equipo en cada

sprint, que cumpĺıan el criterio de done. Para calcular la velocidad el equipo tomaba

los story points cumplidos por sprint y aśı calcular la velocidad ideal y por sprint.

Figura 6.13: Distribución de esfuerzo de desarrollo por integrante

Conclusiones

Podemos visualizar en la figura6.13 que la velocidad no fue constante, existen

varios picos, causados por varios factores, como son las responsabilidades académi-

cas. Pero se puede visualizar que la velocidad ideal del equipo es de 42 SP, que se

logró calcular luego de transcurridos varios sprints.

6.5.6 Burndown chart

Descripción

Para realizar el seguimiento de cada sprint y las historias finalizadas, el equipo

utilizó la métrica de burndown chart que ofrećıa Azure Devops. La misma se calcula

a partir de la cantidad de historias de usuario finalizadas a lo largo del sprint. A

continuación se puede visualizar la figura del burndown chart del sprint 11.
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Figura 6.14: Burndown chart del sprint 11

Conclusiones

De la figura anterior se puede observar que el equipo finalizó todas las historias

del sprint, si bien el desarrollo estuvo por encima del ideal, lo cual sucedió en todos

los sprints. Vale destacar que fue la única iteración que el equipo terminó todas

las historias un d́ıa antes de finalizar el sprint.

6.5.7 Burnup chart

Descripción

Para poder realizar un correcto seguimiento del desarrollo del proyecto, se

utilizaron distintas métricas que provee la propia metodoloǵıa elegida, como lo es

la burnup chart. Esta, ilustra el progreso por sprint completado en contraste con

el tamaño total del backlog y la velocidad ideal, la cual se proyecta al inicio del

proyecto teniendo en cuenta el tamaño del backlog inicial y la cantidad de sprints

definidos.
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Figura 6.15: Burnup chart del proyecto

Conclusiones

Se puede observar en la gráfica que luego del sprint 5 conociendo la veloci-

dad ideal del equipo se pudo proyectar el alcance del proyecto, por lo que se ve

una variación en el mismo debido a que se tuvo que recortar alcance mediante

negociaciones con el cliente.

6.5.8 Horas de documentación

Descripción

La figura 6.16 muestra únicamente la distribución de las horas dedicadas a la

documentación final del proyecto. Esta métrica se calculó a partir de las horas

registradas para la documentación. Como se puede observar en la siguiente figura

la actividad de documentación se llevó a cabo a lo largo de todo el proyecto.
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Figura 6.16: Esfuerzo de documentación en el proyecto

Además el equipo calculó el esfuerzo de documentación por integrante, como

se puede visualizar en la siguiente figura.

Figura 6.17: Esfuerzo de documentación en el proyecto
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Conclusiones

Tal como se mencionó anteriormente, Fabiana dedicó más horas a tareas rela-

cionadas a la gestión del proyecto por su rol que incluyen horas de documentación,

lo cual se ve reflejado en la gráfica anterior. El resto de los integrantes tuvo una

dedicación equitativa para con la documentación. Cabe destacar que el equipo

trabajó durante todo el proyecto realizando los documentos pertinentes para cada

área del mismo, en los cuales se basó la presente documentación.

6.6 Gestión de riesgos

La gestión del riesgo tiene como objetivo reducir la probabilidad e impacto de

los eventos adversos en un proyecto. Si bien existen riesgos que pueden derivar en

efectos positivos, se decidió gestionar solamente aquellos cuya consecuencia fuera

negativa para el proyecto.

Debido a la inexperiencia del equipo en un proyecto de estas caracteŕısticas,

se decidió dedicar tiempo y esfuerzo a esta gestión, para controlar potenciales

problemas que pudiesen comprometer los objetivos planteados.

Para ello el equipo decidió gestionar los riesgos de forma iterativa, evaluándolos

mensualmente y detectándolos desde el comienzo del proyecto. Esto permitió ajus-

tar los mismos e identificar nuevos riesgos que surgieran a lo largo del proyecto.

El diagrama de la siguiente figura muestra el proceso realizado por el equipo para

la gestión de riesgos.
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Figura 6.18: Proceso de Gestión de riesgos

6.6.1 Identificación

El equipo identificó los riesgos en una etapa temprana del proyecto, ponderando

cada riesgo en función a su impacto (entre 1 y 4, siendo 4 el impacto mayor) y

su probabilidad de ocurrencia (entre 0 y 1, con 1 la probabilidad más alta de que

ocurra).

Cada dos sprint retrospective, dedicamos unos minutos a relevar el estado de

cada uno de los riesgos documentados y finalmente, en caso de que alguno tuviera

un impacto significante, se ejecutaron las acciones de mitigación. Posteriormente,

cada integrante del equipo pensaba en la posibilidad de nuevos riesgos, y en caso

de ser necesario, se agregaban a la lista.

En el Anexo 11.13.1 de Análisis de riesgos listaremos los riesgos que conside-

ramos más importantes, obtenidos inicialmente, que luego veremos cómo fueron

evolucionando.
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6.6.2 Actividades preventivas

Para los riesgos anteriormente mencionados, creamos un plan de respuesta y un

plan de contingencia que consistió en crear tareas para disminuir la probabilidad

de que los riesgos ocurriesen, como también el impacto que podŕıan llegar a tener.

Describimos en el Anexo 11.13.1 de Análisis de riesgos las principales accio-

nes preventivas realizadas para cada uno de los riesgos mencionados en la tabla

anterior.

6.6.3 Seguimiento y evolución

A continuación mostraremos la evolución de los riesgos antes mencionados, de

ellos seleccionamos los 5 más importantes para el equipo. En el Anexo 11.13 Ges-

tión de riesgos, se encuentra en detalle todos los riesgos obtenidos con su impacto

y probabilidad evaluados mensualmente.

Figura 6.19: Evolución de riesgos seleccionados por el equipo
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Como se puede observar en la gráfica, se logró disminuir la magnitud de cada

uno de los riesgos, hasta llevarlos a la franja “Bajo-Moderado”. A continuación, se

profundizará en lo que fue la gestión para cada uno:

Error en las estimaciones por falta de experiencia: Debido a que

ningún integrante teńıa experiencia profesional en gestión de proyectos de

software, sino sólo en gestión de proyectos, este fue un riesgo que se tuvo

en consideración. Como se puede observar al desarrollarse el proyecto este

riesgo disminuyó notoriamente debido a que el equipo comenzó a conocer su

velocidad y forma de trabajo en conjunto.

Falta de conocimiento de tecnoloǵıas: Como se nombró en el análisis

de tecnoloǵıas 5.3 el equipo decidió utilizar Flutter como entorno de desa-

rrollo para la aplicación móvil. El riesgo surge debido a que ninguno de los

integrantes del equipo conoćıa de dicho entorno de desarrollo, por lo que el

equipo debió capacitarse a la par del desarrollo del proyecto.

Falta de conocimiento entre los integrantes: Este fue un riesgo que se

pudo mitigar rápidamente gracias a las ceremonias realizadas en el marco de

gestión y la comunicación continua en el equipo.

Cambios de estructura de datos al sistema a integrarnos: Como

se mencionó anteriormente el sistema desarrollado interopera con un ERP

del cliente, por lo que existe el riesgo de que el cliente cambie el sistema y

el mismo afecte al producto. Para mitigar este riesgo el equipo desarrolló

una comunicación con la base de datos del cliente donde obtiene las querys

correspondientes. En caso de que este ERP a futuro cambie simplemente

habŕıa que cambiar las consultas a la base de datos.

Disminución de productividad por agotamiento del equipo: Se puede

visualizar que en los últimos meses surgió un riesgo de cansancio del equipo,

esto se debe a la cantidad de horas invertidas en el proyecto y en responsa-

bilidades académicas. Debido a ello el equipo tomó la decisión de planificar

descansos mensuales y turnar los integrantes que se tomaban el descanso.
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De la figura 6.19 podemos concluir que los riesgos fueron evolucionando favo-

rablemente a la baja, y que finalmente la mayoŕıa de ellos fueron mitigados por

completo.

En resumen podemos decir que a medida que iba avanzando el proyecto, los

riesgos impulsados por la correcta gestión de los mismos.

6.7 Gestión de la comunicación

En la siguiente sección se detalla cómo se gestionó la comunicación interna del

equipo, aśı como con los demás interesados en el proyecto. El equipo consideró

desde un inicio que la comunicación seŕıa una pieza fundamental para el proyecto

ya que una buena comunicación ayuda a evitar problemas de interpretación y

mejorar la calidad del entendimiento compartido.

El objetivo a nivel de comunicación es que las herramientas seleccionadas per-

mitan a todos los integrantes del equipo mantener una comunicación fluida y ade-

cuada, evitando aśı la desinformación de alguno de sus integrantes. Tal como se

mencionó en el caṕıtulo 3.1 de marco metodológico, dado el contexto pandémico

el equipo realizó todas sus reuniones de forma remota mediante Google Meets.

Respecto a la comunicación con el tutor, también se realizaron reuniones de

forma virtual utilizando Google Meets. Además existió comunicación no presen-

cial mediante WhatsApp y v́ıa correo electrónico. En las siguientes secciones se

describen las diferentes herramientas de comunicación utilizadas.
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6.7.1 WhatsApp

WhatsApp fue el medio elegido para la comunicación interna del equipo de

manera informal. En esta herramienta el equipo cuenta con un grupo integrado

por los 3 integrantes en el cual se utiliza para gestión del mismo como se puede

visualizar en la siguiente figura.

Figura 6.20: Grupo de WhatsApp del equipo

Se eligió WhatsApp por ser una herramienta de comunicación de uso cotidiano

y familiar para todos los integrantes del equipo. Pudiéndose compartir fácilmente

contenidos multimedia. Además el equipo creó otro grupo en WhatsApp con el tu-

tor para mantener una comunicación fluida y aśı coordinar las diferentes reuniones

a lo largo del proyecto y evacuar dudas de manera rápida.
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Con Daniel y Katherine se mantuvo una comunicación por WhatsApp de forma

personalizada, siendo Diego el responsable de la comunicación por ser el product

owner.

6.7.2 Google Meet, Teams y Skype

Estas últimas herramientas de comunicación fueron utilizadas para realizar

reuniones de forma remota utilizando las videollamadas.

Como se nombró anteriormente el equipo entre śı y con el tutor utilizó la

herramienta Google Meets [9] por facilidad de ingreso a la reunión desde Google

Calendar [62], donde se programaron las reuniones de equipo.

La comunicación con el cliente fue mediante Skype [10], a solicitud de ellos, ya

que era la herramienta de videoconferencia que manejaban con facilidad.

La herramienta de Microsoft Teams [11] se utilizó para las revisiones del pro-

yecto y validaciones con expertos.

Figura 6.21: Validación de calidad Amalia Álvarez en Microsoft Teams
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En conclusión, la comunicación en el equipo fue siempre fluida, manteniendo un

muy buen relacionamiento entre los tres integrantes del equipo. Las herramientas

seleccionadas fueron adecuadas ya que ninguna de ellas trajo inconvenientes a la

hora de comunicarse. Todos los integrantes estuvieron siempre informados de todas

las tareas y actividades que realizaban los demás. No existieron inconvenientes

respecto a la comunicación.

6.8 Conclusiones y lecciones aprendidas

El uso de marcos de gestión permitieron al equipo organizar sus tareas y mejorar

la comunicación entre los integrantes. Siendo la comunicación un tema importante

para el equipo por el desconocimiento entre los integrantes del mismo.

El uso de distintas herramientas permitió al equipo poder organizarse de forma

correcta y dar visibilidad el estado de las tareas que cada integrante se encontraba

llevando a cabo.

Mediante el registro de métricas el equipo pudo aprender de su forma de trabajo

y aśı detectar problemas como fue con el alcance del producto. Esto permitió

negociar con el cliente un nuevo alcance de proyecto dada la velocidad del equipo,

que se aprendió al transcurrir los sprints.

Poder haber detectado los riesgos del proyecto en etapas tempranas permitió

al equipo pensar en plan de respuesta y de contingencia para poder mitigar el

riesgo, permitiendo al equipo alinearse y no perder foco en los objetivos a cumplir.

También a medida que el proyecto transcurŕıa la mayoŕıa de los riesgos bajaron su

probabilidad, esto se debe a que muchos de los riesgos eran de gestión o humanos

que el equipo supo cómo controlar.
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7 Gestión de la Configuración

7.1 Identificación de los elementos de con-
figuración

Un elemento de la configuración del software es toda información generada

como parte del proceso de ingenieŕıa, los cuales deben de ser gestionados como

puede ser código generado, bibliotecas de terceros, documentos u otros. Los ele-

mentos identificados en este proyecto se podrán visualizar en la siguiente tabla.

Tipo Elemento Herramienta

Software

Código fuente backend (node.js) Azure Repos

Código fuente Aplicación para los repar-

tidores (Flutter)
Azure Repos

Código fuente Aplicación web (Angular) Azure Repos

Dependencias de terceros NPM

Runtime de Node.js
NodeJS.org | Shared
Folder

SDK de Node.js
NodeJS.org | Shared
Folder
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SDK de Futter
flutter.dev | Shared

Folder

Instalador del servicio de MySQL MySQL community

Respaldos de base de datos
dumps .sql | Shared

Folder

Documentación

Plan de Calidad Google Sheets

Plan de Riegos Google Sheets

Plan de Releases Miro

Product Backlog (historias de usuario) Azure Boards

Documentos de arquitectura Draw.io

Plantilla de planning meeting
Google Forms y Goo-

gle Sheets

Plantilla de retrospective meeting
Google Forms y Goo-

gle Sheets

Planilla de horas de trabajo Google Sheets

Bitácora de toma de decisiones Google Docs

Estándares de codificación Google Docs

Prototipos Framer

Documento para el registro de métricas
Google Docs y Goo-

gle Sheets

Bibliograf́ıa Google Docs

Presentaciones de revisiones Google Presentation
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Informes de revisiones Google Docs

Pruebas de usuario Google Docs

Casos de Prueba Google Docs

Documentación de preentrega para la

aprobación del proyecto
Google Docs

Documento final Overleaf

Multimedia
Grabaciones de Entrevistas

Microsoft Teams y

Zoom meetings

Fotos de reuniones Captura de pantalla

Tabla 7.1: Elementos de la configuración

7.2 Herramientas de organización

En este caṕıtulo explicaremos la elección de herramientas hecha por el equipo

al igual que un detalle del flujo de trabajo aplicado durante el proyecto.

7.2.1 Software

En este apartado se detallarán qué herramientas fueron utilizadas durante el

transcurso del proyecto y se presentará la fundamentación que llevó a la elección

de cada una de ellas.
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7.2.1.1 Herramientas de Desarrollo

Este proyecto tuvo tres grandes componentes en lo que a desarrollo respecta:

una página web, una aplicación móvil y un backend que atienda a las consultas de

los anteriores. Para trabajar con todos ellos encontramos que utilizar Visual Studio

Code era una decisión coherente. Decimos coherente ya que esta herramienta es

gratuita y a su vez muy versátil ya que posee una gran cantidad de extensiones

(plugins) las cuales son de mucha utilidad a la hora de escribir código. A conti-

nuación se detallan las extensiones de Visual Studio Code utilizadas durante el

proyecto.

Figura 7.1: Visual Studio Code

Extensiones utilizadas

Awesome Flutter Snippets: Esta extensión provee una colección de clases

y métodos comúnmente utilizados en Flutter. Ayuda al desarrollo al eliminar gran

parte del boilerplate introducido al crear un widget.
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ESLint : Es una herramienta de análisis de código estático para identificar

patrones problemáticos encontrados en el código JavaScript. Automáticamente

formatea el código para asegurar que se sigan reglas previamente definidas de

indentación, espaciado, uso de puntos y comas, comillas simples o dobles, etc.

Flutter y Dart : Estas dos extensiones permiten la edición, refactoreo, eje-

cución y hot reload de aplicaciones móviles de Flutter al igual que añade soporte

para el lenguaje de programación Dart.

Como manejador de base de datos elegimos HeidiSQL ya que es una herra-

mienta gratuita, liviana y portable pero a su vez potente. Ésta posee todas las

funciones necesarias para poder interactuar con las bases de datos al igual que

full-text searches. Ambas fueron muy útiles en fases tempranas de investigación

donde tuvimos que asociar los datos vistos en el ERP con las tablas de la base de

datos. A continuación podemos observar la figura 7.2 que muestra esta herramien-

ta.

Figura 7.2: HeidiSQL
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7.2.1.2 Repositorios

Para este proyecto utilizamos Git [63] que es un sistema de control de versiones

gratuito creado en 2005 por Linus Torvalds. Actualmente es el sistema de control

de versiones moderno más utilizado del mundo. Git cuenta con una arquitectura

distribuida y fue diseñado teniendo en cuenta atributos como el rendimiento, la

seguridad y la flexibilidad.

Para alojar los repositorios utilizados del proyecto elegimos Azure puesto que

nos ofreció varios beneficios como ser:

Almacenamiento gratuito de los repositorios Git

Posibilidad de realizar tareas de CI (Continuous Integration o Integración

Continua) como puede ser el definir pipelines de Build al igual que de Release.

En estos pipelines se definen tareas como pueden ser las de correr pruebas

automáticas para el proceso de Build Pipeline o el hacer un deploy desde

una rama a un servidor para una Release Pipeline.

Utilizamos Azure Boards el cual provee funcionalidades para marcos de tra-

bajo ágiles. Alĺı realizamos las gestiones del backlogs, sprints, tareas, etc.

Repositorios utilizados
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Nombre Descripción

SIGEBackend
Contiene el código utilizado en el backend de la solución el cual

atiende a las consultas del frontend y de la aplicación móvil.

SIGEFrontend
Contiene la aplicación web creada en Angular la cual es utilizada

por las secciones de almacén y por Katherine y Daniel.

SIGEDelivery
Contiene el código de la aplicación móvil creada en Flutter la cual

es utilizada por los repartidores.

SIGEConfigs

Contiene el código utilizado para realizar los despliegues de cada

aplicación. Se incluyen por ejemplo: archivos YAML usados por

Docker, etc.

Tabla 7.2: Repositorios utilizados en el proyecto

7.3 Flujo de trabajo

A continuación detallamos el flujo de trabajo utilizado por el equipo. Para

gestionarlo, utilizamos las funciones de Azure Boards ya que es una herramienta

que nos ofreció los siguientes beneficios:

Centralizar toda la información

Distribuir las tareas

Llevar un registro de las horas dedicadas a cada tarea.

Realizar la gestión de los bugs encontrados a la largo del proyecto.
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7.3.1 Modelo de ramas: Gitflow

GitFlow [64] es un modelo de flujo de trabajo basado en Git [63]. El mismo

proporciona un mayor control y organización en los procesos de integración con-

tinua. En este modelo el sistema hace uso de dos ramas principales dentro del

registro del historial del proyecto:

main: Esta rama es la rama maestra (antiguamente se la llamaba rama mas-

ter pero según las nuevas convenciones ahora se la llama main) en la cual se

publican los releases de la aplicación.

develop: Rama que actúa como rama de integración de todas las funciones

que se fueron desarrollando.

En la figura 7.3 mostramos cómo se realiza el flujo completo de una rama, la

cual contiene una nueva funcionalidad.

Figura 7.3: Modelo de ramas
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7.3.2 Revisiones mediante Pull Requests

Todo cambio, antes de ser integrado con la rama develop, debió pasar por el

proceso de revisión cruzada (code review) [65]. Además, debe cumplir el criterio de

done que se puede ver en el Anexo 11.3.2 de Criterios de Scrum. Una vez realizadas

todas las revisiones anteriores, el integrante del equipo crea el Pull Request. Este

proceso consiste en que el autor de los cambios una vez que desea que sus cambios

sean integrados a la rama de develop, genera lo que se conoce como Pull Request

el cual es un pedido de revisión del código a integrar.

Este cambio quedaba a la espera de que al menos uno de los otros integrantes

del equipo, que no fuera el autor de los cambios, lo revisara en busca de errores

y de que se cumplieran los estándares definidos para el código a integrar. Otros

aspectos a verificar es que se hayan creado pruebas unitarias, las cuales prueben

todo el código ingresado, y que se ejecutaran de forma correcta el resto de las

pruebas unitarias presentes.

En caso de cumplir con todas las condiciones mencionadas, se aprobaba el

cambio y el código era integrado a la rama de destino. De no cumplir alguna de

las condiciones, se dejaba un comentario en el Pull Request para que el creador

del mismo solucionara dicho problema antes de pedir una nueva revisión.

7.3.3 Automatización de pruebas

Luego de crear un pull request el pipeline corre automáticamente un set de

pruebas unitarias automáticas. Esto se hace para verificar que el cambio a integrar

no genere errores en funcionalidades ya existentes. La creación de pruebas unitarias

es una tarea requerida para quien realiza una nueva funcionalidad o modifica una

existente, por lo cual forma parte del definition of done de la misma. Anexo 11.3.2

Criterios
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En la siguiente figura podemos ver el código de una prueba de la clase missing-

Product.service.

Figura 7.4: Prueba unitaria VS Code

En este proyecto le prestamos especial atención a la cobertura alcanzada por

las pruebas unitarias puesto que creemos que le aporta un grado mayor de confia-

bilidad a la solución. Por ese motivo fijamos un nivel de cobertura de ĺıneas entre

el 85% y 90%.

Para la realización de la mismas utilizamos dos libreŕıas, la primera es Chai [66]

la cual provee distintos métodos de assertions y la segunda es Sinon [67] la cual

es utilizada para la creación de mocks y stubs de variables o funciones existentes.

Se detallará más sobre las pruebas realizadas en el caṕıtulo 8 de Gestión de la

calidad.
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7.4 Documentación

Durante todo el proyecto se generaron distintos documentos y debimos buscar

una manera de gestionarlos de forma eficiente. Para esto decidimos utilizar una

carpeta compartida deGoogle Drive donde fuimos almacenando dichos documentos

dividiéndolos a su vez en otras carpetas para mantener un orden lógico.

La elección de Google Drive como herramienta para gestionar todos los docu-

mentos del proyecto se basó en:

Es una herramienta gratuita

Ofrece 15GB de almacenamiento de forma gratuita, este fue más que sufi-

ciente para almacenar toda la información generada durante el transcurso

del proyecto

Es una herramienta muy sencilla de utilizar

Todos los integrantes del equipo la han utilizado previamente

Permite mantener un versionado de los documentos almacenados

En la siguiente figura podemos ver una imagen de la carpeta principal del

proyecto, a continuación mostramos las principales carpetas y archivos.

Carpetas

Tasks Juan Pablo: En esta carpeta almacenamos documentos de apoyo

que nuestro tutor nos sugirió durante el proyecto.

Reuniones: Aqúı se encuentran los videos tomados durante las entrevistas

y reuniones con el cliente.

Etapa Delivery : En esta carpeta se guardaron los documentos relativos a

métricas, calidad, validaciones realizadas y puestas en producción hechas en

la etapa de delivery.
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Revisiones: Aqúı guardamos los documentos creados relativos a las instan-

cias de revisión que tuvimos en el proyecto.

Dump Base de Datos: Almacenamos un dump de la base de datos del

ERP del cliente utilizado para analizar inicialmente los datos que contiene.

Etapa Descubrimiento: Se encuentran archivos relacionados a las cinco

etapas de Desing Thinking que aplicamos durante la etapa de descubrimien-

to.

Archivos

Plan de calidad: Aqúı se registran todas las actividades, estándares y he-

rramientas utilizadas en el proyecto.

Horas Invertidas: Registro y análisis de esfuerzo del equipo.

Bitácora de decisiones: Se registran las principales decisiones del equipo.

Figura 7.5: Google Drive
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Una vez avanzados en el proyecto, para poder cumplir con los requisitos del

documento 302 proporcionado y para mantener una estructura consistente en el

documento final a presentar, decidimos comenzar a utilizar una herramienta lla-

mada Overleaf. A continuación podemos ver una imagen de esta herramienta.

Figura 7.6: Overleaf

7.5 Conclusiones y lecciones aprendidas

El equipo pudo realizar un trabajo ordenado gracias a la identificación de los

elementos de la configuración del software. La utilización de Azure Boards nos

ayudó a poder centralizar la información relativa a las tareas a realizar y por otra

parte Azure Devops nos brindó una plataforma donde poder gestionar las tareas

relativas a manejo de repositorios, liberaciones, ejecución de pruebas automáticas,

creación de pull requests y otros. Esta plataforma fue de mucha utilidad aún siendo

nuestro proyecto alojado on premise, ya que el mismo no solo sirve para proyectos

cloud.

El guardado de todos los documentos que se generaron durante el proyecto lo

gestionamos utilizando Google Drive, el cual no solo nos permitió tener en un mis-
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mo lugar todos los documentos sino que también nos proporcionó un mecanismo

de versionado de los mismos. Por último, el haber realizado revisiones cruzadas

durante el proyecto nos ayudó a encontrar errores antes de que éstos fueran inte-

grados a la rama principal de desarrollo.
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8 Gestión de calidad

En este caṕıtulo detallaremos los objetivos de calidad definidos por el equipo

para el proyecto, los cuales fueron divididos en objetivos de proceso y objetivos

de producto. Describiremos el plan de calidad efectuado durante el proyecto para

cumplir con los objetivos planteados definidos en caṕıtulo 3.1 Marco metodológico.

En este caṕıtulo presentaremos las actividades y estándares necesarios para

asegurarnos la calidad de nuestro sistema, aśı como también las métricas definidas

para verificar el cumplimiento de los objetivos mencionados.

8.1 Objetivos de calidad

Con el fin de poder asegurar la calidad se plantearon una serie de objetivos

tanto a nivel de proceso como de producto, los cuales tuvieron que ser cumplidos

por el equipo durante todo el proyecto.

Dado que el equipo optó por el uso del de marco de gestión ágil, dándole

importancia no solo al correcto uso de los artefactos adoptados, sino también al

cumplimiento de las ceremonias empleadas. Previamente a definir los objetivos,

créımos fundamental que éstos cumplieran con ciertas caracteŕısticas esenciales.

Para ellos nos basamos en el criterio SMART [68].
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8.1.1 De proceso

A continuación se detallan los objetivos de proceso del proyecto.

Cumplir con los objetivos planteados por el equipo en cada release:

Cumplir con las tareas planificadas para cada release y poder realizar los incre-

mentos planificados con el cliente.

Mantener la velocidad del equipo para cada sprint : Se define la velo-

cidad esperada entre entre 38 y 44 story point. Esto permite que el equipo pueda

planificar de forma correcta la cantidad de historias a realizar en cada sprint.

Tener un bajo esfuerzo de retrabajo: Mediante el uso de pruebas unitarias

y casos de uso el equipo se propuso tener cómo máximo en el proyecto 10% del

total de horas trabajadas dedicadas a retrabajo de los incidentes reportados y

cambios del cliente.

8.1.2 De producto

Como mencionamos anteriormente, nuestra finalidad fue crear un producto

funcional listo para entrar en producción, por lo que priorizamos la calidad de las

funcionalidades existentes sobre la cantidad de las mismas.

Aprobación del cliente y de los usuarios: Uno de nuestros objetivos fue

obtener la aprobación de los usuarios de los grupos foco en cada release que trans-

curŕıa, lo cual estaba alineado con lo mencionado de favorecer la calidad sobre el

alcance. Esto se medirá a partir de la encuesta de satisfacción del cliente en cada

release, esperando tener un rango de aprobación entre 4,5 y 5 puntos.

Resolución de errores detectados: Nos propusimos como uno de los obje-

tivos principales para cumplir con la construcción de un software de alta calidad,

llegar al final del proyecto habiendo resuelto al menos el 95% de los bugs (error en
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el software) detectados por el equipo y los usuarios durante el periodo de pruebas

beta. Como se mencionó anteriormente el equipo designó el último sprint y release

del proyecto para la solución de dichos bugs.

Cumplimiento de estándares: Uno de los primeros objetivos planteados fue

el desarrollo de un producto de software que se alineara los estándares definidos por

el equipo y unificara criterios, estos se pueden ver en el Anexo 11.3.2 de Criterios

de Scrum. De esta forma, logramos que nuestro producto sea mantenible a futuro.

8.1.3 Académicos

Realizar un documento final cumpliendo con los estándares exigidos por la

Universidad ORT Uruguay [69].

8.2 Plan de calidad

Al comienzo del proyecto, decidimos generar un plan de calidad para cumplir

con los objetivos planteados anteriormente. Lo primero que hicimos fue dividir el

ciclo de vida del proyecto en las distintas áreas que lo conforman para listar las

diversas actividades de aseguramiento de calidad que deb́ıamos llevar a cabo en

cada una de ellas. Luego, también como parte de la estructura del plan de calidad,

se incluyó cuál fue el producto consumido, el producto resultante, herramientas

utilizadas, aśı como también el o los roles responsables y participantes.

En la figura 8.1 se puede visualizar la primera fase del mismo, en donde se

listan actividades mayormente relacionadas al marco de Design Thinking que se

realizó en la etapa de discovery. La ventaja de relacionar las fases de este marco

con las actividades del plan de calidad, es que estas mismas definen las entradas

y salidas necesarias.
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Figura 8.1: Plan de Calidad - Discovery

Siguiendo con el plan, se puede visualizar en la figura 8.2, las fases de “Inge-

nieŕıa de Requerimientos” y la de “Arquitectura y diseño”. Para la primera, se

incluyeron actividades de priorización, estimación y la definición del alcance ini-

cial. En la segunda se utilizaron el modelo de vistas 4+1 aśı también como UML

2.0 para modelar dichas vistas.

Figura 8.2: Plan de Calidad - Ingenieŕıa de requerimientos y arquitectura

Finalmente, en la figura 8.3 se pueden visualizar las tres últimas fases, “Cons-

trucción”, “Pruebas” y “Proceso de gestión”. En las mismas en particular, se

diseñaron pruebas con usuarios que buscaba fortalecer al producto gracias al feed-
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back recolectado en dichas pruebas. Como se puede observar en estas fases se

utilizó Azure Devops y Azure Pipelines para la planificación de tareas y pruebas

de integración.

Figura 8.3: Plan de Calidad - Construcción, pruebas y SCM

8.3 Aseguramiento de la calidad

Con el fin de cumplir los objetivos planteados se definió un conjunto de bue-

nas prácticas que permitieran asegurarnos la calidad del proceso para conseguir

un producto de calidad. Estas buenas prácticas fueron definidas y acatadas por

todos los integrantes del equipo, siendo utilizadas durante el transcurso de todo el

proyecto.

8.3.1 Aplicación de estándares

Desde un comienzo se fijaron estándares a cumplir tanto para el proceso como

para el producto. Cabe destacar que algunos estándares utilizados fueron definidos

por el propio equipo y otros trascendieron de las recomendaciones dadas por la

industria o comunidades.
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8.3.1.1 Estándares de codificación

Basándonos en los conceptos de Clean Code [70], decidimos fijar estándares

relacionados a la estructura y sintaxis del código fuente desarrollado por el equipo.

Usar estos estándares permitió que el software fuera más fácil de entender y de

cambiar, para aśı tratar de disminuir el costo de su mantenimiento en un futuro.

En cuanto al idioma, el equipo decidió desarrollar la plataforma utilizando el

idioma inglés para lograr mayor entendimiento y legibilidad del código, en el caso

de que sea necesario escalar para incluir más desarrolladores en el proyecto.

Se utilizaron los principios SOLID [30], los cuales son principios de diseño de

la programación orientada a objetos que funcionan como gúıas para los desarro-

lladores, que resultan en tener un código más limpio, con mayor modificabilidad y

efectividad, además de ser fácil de mantener.

En la siguiente tabla se presentan los distintos estándares empleados para los

códigos fuente utilizados en el proyecto.

Tecnoloǵıa Herramienta y estándar

Node.js y Angular Ts Lint y Node.js Guide

Angular Ts Lint y Angular Style Guide

Flutter Lint y Effective Dart

Tabla 8.1: Estándares empleados en el código del proyecto

8.3.1.2 Estándares de documentación

Para el desarrollo de los distintos documentos realizados a lo largo del proyecto

el equipo siguió los lineamientos provistos por la Universidad ORT Uruguay [69] y

otros fueron definidos por el equipo para asegurar la homogeneidad de los mismos.

Se crearon plantillas para facilitar el cumplimiento de estos estándares definidos.
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Documento Estándar

Plan de Calidad Template de Plan de Calidad - ORTsf

Plan de Releases, registro y análisis de riesgos y

otros documentos de procesos internos
Pautas creadas por el equipo de proyecto

Formulario de sprint planning meeting y retros-

pective meeting
Creados por el equipo

Informe de Avance Template de Informe de Avance

Documentación final Documentos 302, 303, 304, 306 y 307

Tabla 8.2: Estándares empleados en la documentación del proyecto

8.3.2 Pruebas ágiles

Las pruebas se basaron en los 4 cuadrantes de testing ágil [71], los cuales

le sirvieron al equipo para organizar las diferentes actividades de SQA en sus

respectivos cuadrantes.

Figura 8.4: Cuadrantes de testing ágil

Como se puede ver en la figura 8.4, cada cuadrante tiene un enfoque de calidad
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diferente sobre el producto. Al basar el plan de pruebas en este modelo, el equipo

tuvo una referencia sobre qué pruebas eran necesarias realizar y cuáles estaban

siendo cubiertas satisfactoriamente.

8.3.2.1 Cuadrante Q1

Para este cuadrante se desarrolló:

Documentación de pruebas unitarias de cada historia de usuario a realizarse

en el proyecto.

Pruebas unitarias realizadas con la libreŕıa Mocha y Chai para el backend

de Node.j s desarrolladas en Visual Studio Code.

Pruebas de componentes, se realizaron pruebas unitarias para los controllers,

repositories y services del sistema. Se puede visualizar un ejemplo de pruebas

unitarias en la siguiente figura.

Figura 8.5: Ejemplo de pruebas unitarias del proyecto
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El equipo utilizó Azure Devops para correr pruebas de verificación automati-

zadas. Esto ayudó a disminuir la probabilidad de que nuevas features introdujeran

errores en el código existente. El criterio utilizado para que el código de una features

puediera ser integrado a la rama develop es el siguiente:

Deb́ıa de pasar el proceso de verificación automática.

Deb́ıa de haber pasado por el proceso de revisión cruzada.

Figura 8.6: Ejemplo de merge a develop en Azure Devops

8.3.2.2 Cuadrante Q2

Las pruebas funcionales se realizaron en las siguientes modalidades:

Prototipos: Se realizaron prototipos para validar con el cliente en la etapa

de discovery. Estos luego se transformaron en pruebas alfa realizadas con el

cliente, correspondientes al cuadrante Q3.

Pruebas realizadas por cada desarrollador: Cuando uno de los inte-

grantes terminaba de desarrollar una user story, él era el primer responsable
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de realizar pruebas para comprobar que se hubiera implementado correcta-

mente. Estas pruebas se especificaron en escenarios Behavior Driven Deve-

lopment(BDD). Además se verificaron que los criterios de aceptación de la

user story se cumplieran. Estas pruebas se caracterizaron por ser automáti-

cas.

Testing cruzado: Una vez que el desarrollador de una user story verifi-

caba los criterios de aceptación de la misma, otro integrante comenzaba a

realizar pruebas funcionales sobre la user story, verificando también que los

criterios de aceptación de la user story estuviesen contemplados, pero reali-

zando pruebas más exploratorias y detalladas de la funcionalidad. La gran

ventaja de aplicar esta técnica, fue el contar con un integrante que viera la

funcionalidad desde otro punto de vista distinto al del desarrollador original

de la user story.

Pruebas de regresión: Al finalizar cada release en la fase de desarrollo,

se liberó una nueva versión del producto. En esas liberaciones, el equipo

se aseguró con anterioridad que las nuevas funcionalidades no introdujeran

defectos y que los aspectos existentes del sistema continuarán funcionando

correctamente. Esto se pudo concretar realizando pruebas de regresión, las

cuales se caracterizaron por ser pruebas funcionales manuales que cubrieron

la totalidad del sistema.

8.3.2.3 Cuadrante Q3

Durante la etapa de delivery el equipo dedicó un tiempo considerable a la

creación y validación de prototipo con el cliente realizando pruebas alfa. Dichos

prototipos fueron probados por los interesados brindando recomendaciones para

que el mismo quedase acorde a sus gustos y necesidades.

Entre el tercer y cuarto release el equipo realizó pruebas beta con el cliente

para poder validar lo desarrollado hasta ese momento y encontrar incidentes en

el caso de ser necesario. Estas pruebas beta se basaban en poner la solución en
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producción para que el cliente pudiera utilizarlo y probarlo, para aśı poder obtener

feedback del mismo. Las pruebas beta también sirvieron para que los empleados

de Officenter pudieran comenzar a trabajar con la herramienta en el d́ıa a d́ıa y

aśı poder medir la satisfacción de los mismos en el uso de la herramienta.

8.3.2.4 Cuadrante Q4

Para el cuadrante Q4 se realizaron tres tipos de pruebas, estas son:

De carga

De portabilidad

De usabilidad

A continuación se detallarán las pruebas realizadas a lo largo del proyecto y

los resultados de las mismas.

Pruebas de carga

En las pruebas de carga buscamos conocer el desempeño del software construido

y aśı verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales sobre perfor-

mance. Para realizarlo utilizamos la herramienta JMeter [72]. Esta herramienta

permite realizar requests a la API de backend siguiendo un plan predefinido.

Proceso de prueba

El proceso consistió en crear un plan de pruebas en el cual se definieron todas

las solicitudes que se le realizaron a la API de backend. Este plan se conformó de

3 thread groups que pueden verse en la figura 8.7:

Un thread principal que simula la creación de tareas para repartidores, su

asignación y luego simula que éstos las confirman con su celular.
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Un thread simula solicitudes de PING para monitorear que la API responda

a las requests.

Otro para simular la consulta y procesamiento de pedidos obtenidos desde

el ERP.

Figura 8.7: Lista de requests hechos al backend para los diferentes threads.

Para el ensayo se configuró el plan de pruebas para que el thread principal

procese una cantidad definida de tareas para repartidores. Como acciones secun-

darias, mientras que el thread principal estuviera activo, otros dos threads realizan

solicitudes continuas de PING y consulta de pedidos hacia el ERP.

Se realizaron dos ensayos de pruebas de carga:
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Pruebas de carga con un caso de uso habitual del cliente. Procesar 150 tareas

para los repartidor.

Pruebas de carga en saturación. Procesar 3800 tareas para un repartidor.

Pruebas de carga con un caso de uso normal

Para el ensayo con un caso de uso normal se configuró el plan de pruebas para

procesar 150 tareas para los repartidores, mientras los otros threads consultaban el

estado del sistema utilizando el endpoint de PING y un tercer thread consultaba

detalles de pedidos simulando personal de almacenes.

En la figura 8.8 se puede observar el resultado del plan de pruebas para 150

tareas. Durante el procesamiento de estas tareas se llegó a consultar el estado del

sistema 4472 veces sin que este fallara al responder a la solicitud de PING. Durante

la duración del test, se pudo consultar además el detalle de 5712 pedidos hacia el

ERP del cliente. Todo el ensayo tardó solamente 33 segundos.

Queremos destacar que 150 tareas son las esperadas a ser procesadas diaria-

mente por el cliente en un d́ıa normal de acuerdo al RNF-19E.

Como resultado final se puede observar que el sistema de backend tuvo una

capacidad de respuesta promedio de 333.8 req/seg o el equivalente de 20028 req/-

minuto.

Ampliamente podemos asegurar que el software cumple con el RNF-06Per de

procesar 500 transacciones por minuto dentro 1500 ms para tiempo de respuesta

máximo. Las respuesta para el ensayo fueron de 8 ms promedio y el peor caso de

807 ms.
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Figura 8.8: Resultado de la ejecución del plan de pruebas para 150 tareas.

Pruebas de carga en saturación. Procesar 3800 tareas

Para el ensayo con un caso de uso en saturación se configuró el plan de pruebas

para procesar 3800 tareas de repartidores, mientras los otros threads consultaban

el estado del sistema utilizando el endpoint de PING y un tercer thread consultaba

detalles de pedidos simulando personal de almacenes.

En la figura 8.9 se puede observar el resultado del plan de pruebas para 3800

tareas. Durante el procesamiento de estas tareas se pudo consultar el estado del

sistema 152566 veces sin que éste falle en responder a la solicitud de PING. Durante

la duración del test, se pudo consultar además el detalle de 202272 pedidos hacia

el ERP del cliente. Todo el ensayo tardó 18 min y 29 seg.

Como resultado final se pudo observar que el sistema de backend en condiciones

de saturación tuvo una capacidad de respuesta de 342 req/seg o el equivalente de

20520 req/minuto.
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Si bien este ensayo no representa un caso de uso normal para el cliente, si

se puede concluir que el software tiene capacidad suficiente para el escalado en

momentos de zafra según establecido en RNF-18E sobre escalabilidad.

Figura 8.9: Resultado de la ejecución del plan de pruebas para 3800 tareas.

Uso de recursos de hardware

Mientras los ensayos anteriores fueron ejecutados, se monitoreó el uso de re-

cursos de hardware como CPU y memoria a fin de conocer qué tan eficiente es

el código y sus algoritmos. Estos resultados pueden observarse en la figura 8.10.

Podemos destacar, que si bien el ensayo de saturación fue intensivo en CPU no se

encontraron grandes consumos de memoria RAM que pudieran dar indicios de la

ocurrencia de fugas de memoria o memory leaks.
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Figura 8.10: Uso de recursos del sistema durante la ejecución de las pruebas de

carga

Pruebas de portabilidad

Estas pruebas teńıan como objetivo verificar la correcta visualización de las

interfaces gráficas para corroborar que los atributos de calidad de portabilidad y

usabilidad fueron respetados.

Aplicación móvil Con el fin de asegurar que la usabilidad no fuera perjudica-

da, decidimos probar la misma en distintos dispositivos con diferentes tamaños y

resoluciones de pantalla, con el fin de comprobar que la aplicación móvil funcione

y se visualice correctamente en todos ellos. Para esto, hicimos uso de dispositivos

f́ısicos, aśı como de emuladores para iOS y para Android.

En el Anexo 11.14 de Pruebas cuadrante Q4 se pueden visualizar los dispositivos

móviles en los cuales se probaron la aplicación móvil.

Resolvimos hacer uso de esta gran variedad de dispositivos para poder abarcar

la mayor cantidad de marcas y modelos que existen hoy en el mercado para ambos

sistemas operativos. En Android, es donde se ve más reflejada esta diversidad de

marcas y modelos. En iOS, fue un poco más sencillo, ya que existe un solo proveedor

de hardware, que es Apple. Además, en la etapa de relevamiento se detectó que

ningún repartidor posee un celular con hardware Apple, por lo que se dedicó más

tiempo en probar la portabilidad en celulares con Android.
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Al finalizar cada sprint, probábamos las nuevas funcionalidades agregadas a la

aplicación móvil en cada dispositivo de la lista. En dichas pruebas buscábamos

que no solo se ejecutarán correctamente en ambos sistemas operativos, sino que

también se visualizaran adecuadamente en las pantallas utilizadas.

Figura 8.11: Aplicación ejecutando en iPhone

Aplicación web El mismo proceso se realizó para la aplicación web, haciendo

uso de diferentes navegadores y dispositivos. En el Anexo 11.14 de Pruebas cua-

drante Q4 se pueden visualizar los distintos navegadores en los cuales se probó la

aplicación web. Para la aplicación web se buscó que la misma fuera responsive a

distintos tamaños de pantalla.

En la imagen 8.12 se puede visualizar la misma página de SiGE Web en un

tamaño de 8 pulgadas y una de 23 pulgadas. En la misma se puede visualizar que la

página web es responsive, pudiendo distribuir los elementos de la página para que

estos sean acordes al diseño de pantallas con mayor tamaño, ocultando el menú

del lado izquierdo de la pantalla.
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Figura 8.12: Diseño responsive de la web

Con esto probamos el cumplimiento de los RNF-13Por y RNF-14Por sobre la

portabilidad de la aplicación web y móvil.

Pruebas de usabilidad

A continuación se presenta el análisis heuŕıstico y las pruebas con usuarios

realizadas a lo largo del proyecto para evaluar la usabilidad de la plataforma, uno

de los principales atributos requeridos en la solución propuesta.

Para poder comprender buenas prácticas de usabilidad dos integrantes del equi-

po realizaron la materia electiva en la Universidad llamada “Diseño de interfaces

de usuario” dictada por el docente Maximiliano Techera [46].

Análisis de heuŕısticas Se realizó como evaluación de usabilidad el análi-

sis heuŕıstico para las aplicación móvil y web. Para ello se utilizaron las reglas

heuŕısticas propuestas por Jakob Nielsen [23].
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En una primera instancia fue necesario que el equipo comprendiera el signi-

ficado de cada heuŕıstica para aśı homogeneizar conceptos y luego aplicarlos. El

objetivo principal era identificar las violaciones heuŕısticas y determinar su grado

de severidad.

En el Anexo 11.14 de Pruebas cuadrante se detallan las heuŕısticas utilizadas

para evaluar la usabilidad del producto.

Definimos una escala de grado de severidad de cada heuŕıstica.

1. Alta - Indispensable para tener una buena usabilidad del sistema.

2. Media - Afecta al usuario en la usabilidad de la aplicación, pero puede utilizar

la aplicación.

3. Baja - El usuario puede utilizar la aplicación con la violación encontrada sin

molestias.

Al realizar la evaluación heuŕıstica se encontraron las siguientes violaciones

heuŕısticas, para las cuales se tomaron acciones y aśı resolver dichas violaciones.

Aplicación web

# de

Heuŕıstica

Descripción Acción Severidad Resuelto

1 Demora en carga de

información

Agregar un spin-

ner

Media Sprint 2

2 Palabras en inglés Cambiar y poner

todo en español

Alta Sprint 12
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2 Uso de palabras no

utilizadas en la jerga

del negocio

Se reemplaza

palabra “orden”

por “pedido”

Media Sprint 3

4 Inconsistencia entre

las distintas pantallas

Se utilizan mis-

mos colores, ico-

nos y diseño de

tablas

Alta Sprint 3

5 Errores del backend Se agregan

toasts para avi-

sar los errores a

los usuarios

Alta Sprint 4

Tabla 8.3: Violaciones detectadas en el proyecto de la aplicación web

Aplicación móvil

# de

Heuŕıstica

Descripción Acción Severidad Resuelto

6 Cerrar tarjeta varios

pasos

Muestra infor-

mación de la

tarjeta todo el

tiempo

Alta Sprint 11

2 Pedidos desorganiza-

dos

Organización de

pedidos por ho-

rario de entregas

Media Sprint 10
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8 Demasiada informa-

ción en pedido

Se elimina in-

formación inne-

cesaria

Baja Sprint 9

Tabla 8.4: Violaciones detectadas en el proyecto de la aplicación móvil

Pruebas con usuarios

Como se mencionó en el cuadrante Q3, se realizaron pruebas alfa y beta con

los usuarios en distintas etapas del proyecto.

Para las pruebas alfa realizadas en la etapa de delivery, el equipo realizó pro-

totipos de la solución y mediante la técnica de cognitive walkthrough se probó que

tan intuitivo era el diseño del mismo. En dichas pruebas se pudo iterar tres veces

como fue indicado en el caṕıtulo 4 de Ingenieŕıa de requerimientos, obteniendo

feedback constante del cliente para poder realizar el diseño del sistema a la medida

y agrado de los mismos.

Durante las pruebas beta el equipo dedicó tiempo para realizar capacitación del

personal en el uso de la herramienta. La estrategia utilizada para dicha capacitación

fue la misma utilizada en las pruebas alfa, debido al reducido número de personal

de Officenter. Para dichas pruebas se utilizó la táctica de cognitive walkthrough

para observar el comportamiento del usuario frente a la herramienta. Aqúı se

pudo constatar que las validaciones realizadas en las pruebas alfa contribuyeron

positivamente a la usabilidad del sistema, ya que no se relevó ningún pedido de

cambio de diseño en ninguna de las aplicaciones. En esta prueba sólo se relevó la

violación de la heuŕıstica de relación con la realidad. La violación ocurrió debido a

que el personal de Officenter haćıa uso de la herramienta de traducción de Google

en los navegadores, por lo que los textos se visualizaban en inglés.
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Con todas las pruebas realizadas, podemos concluir que la usabilidad de la

aplicación es amigable, cumpliendo con el RNF-07U.

8.4 Gestión de incidentes

El objetivo de la gestión de incidentes fue descubrir y registrar de forma tem-

prana los defectos y mejoras que existiesen en el producto para poder corregirlos.

El equipo decidió reportar los incidentes en Azure Devops y además llevar una

planilla en Google Sheets para que todos los integrantes estuvieran informados de

los defectos y posibles mejoras encontradas. En la planilla, por cada incidente se

detalló una descripción del mismo, las causas en caso de conocerlas, el tipo (de-

fecto o mejora), quién lo reportó, la fecha y dónde fue detectado, como se puede

visualizar en la siguiente figura.

Figura 8.13: Defectos reportados a lo largo del proyecto

En el Anexo 11.15 de Reportes de defectos se podrá visualizar todos los inci-

dentes reportados.

Durante cada sprint planning se revisaban los defectos reportados. Éstos se

priorizaban y se decid́ıa cuáles se incluiŕıan en el alcance de la iteración para ser

desarrollados, y cuáles se dejaŕıan para las siguientes.

En total se registraron 40 incidencias a lo largo del proyecto, 31 de ellas eran

defectos y 9 eran mejoras. Todas las incidencias fueron resueltas a lo largo del

proyecto.
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Figura 8.14: Incidentes reportados durante el proyecto

En la siguiente figura se puede observar que no existieron incidentes reportados

con severidad cŕıtica. De los incidentes las severidades fueron:

Figura 8.15: Severidad de incidentes reportados

El cliente reportó durante las pruebas beta dos incidentes de tipo funcional. El

equipo reportó a lo largo del proyecto, 38 incidentes de los cuales, uno era estético

y 37 eran funcionales.
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Figura 8.16: Incidentes clasificados por quién los reportó

8.5 Costo relativo de la calidad

Cada vez más se necesita mejorar los procesos de producción de software debido

a las exigencias crecientes del mercado. Es por ello que se debe tener en cuenta

aspectos como los plazos y reducción de costos al diseñar las actividades para

gestionar la calidad, de forma de poder evaluar y mejorar el proceso de desarrollo

de software utilizado.

Los costos relativos a la calidad se dividen en categoŕıas según la naturaleza

de los mismos.

Costos de prevención: Son los costos de actividades espećıficamente di-

señadas para evitar problemas de calidad.

Costos de evaluación: Son los costos en que se incurre para evaluar el

grado de calidad de un producto.
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Costos de falla: Son los costos en los que se incurre por no haber realizado

el producto correcto inicialmente. Aquellas fallas que fueron detectadas por

el equipo se llaman fallas internas y las reportadas por el cliente se llaman

fallas externas.

Al costo resultante de sumar todas las categoŕıas ya mencionadas se le conoce

como costos totales de la calidad o costos relativos a la calidad. Este representa

la diferencia entre el costo real de un producto o servicio, y el menor costo que

tendŕıa si no hubiese fallos en los productos o defectos en su fabricación.

El costo relativo de la calidad es un porcentaje de las horas registradas por el

equipo utilizadas para desarrollar las actividades relacionadas con calidad. De este

se desprenden los porcentajes de las categoŕıas de costos referentes a la calidad.

A continuación se podrá visualizar los costos de calidad del equipo durante el

proyecto.

Peŕıodo 1

(Abril-

Mayo)

Peŕıodo 2

(Junio -

Agosto)

Peŕıodo 3

(Setiembre

- Octubre)

Peŕıodo 4

(Noviembre

- Enero)

Total de horas registra-

das
261,5 518 416,5 174,0

Total de horas dedicadas

a calidad
168 237 138 91,0

Costo relativo total (%) 64,24 45,75 33,13 52,3

Costo de prevención (%) 60,42 28,47 10,92 9,2

Costo de evaluación (%) 3,82 12,55 17,65 21,8

Costo de fallas (%) 0,00 4,73 4,56 21,3
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Tabla 8.5: Cálculo de costo relativo de la calidad

Como se puede observar en la figura 8.17, los dos primeros peŕıodos del proyecto

el equipo dedicó mucho tiempo a tareas de prevención como son:

Plan de calidad.

Plan de pruebas de sprint.

Validaciones con cliente.

Capacitación de tecnoloǵıas.

Figura 8.17: Costo relativo de la calidad de SiGE

Esto nos llevó más del 60% de las actividades en el primer peŕıodo por ejemplo.

A partir del segundo peŕıodo el equipo dedicó más tiempo a las actividades de

evaluación como son:

Pruebas unitarias.
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Poĺıticas de trabajo del equipo.

Pair programming realizado por los integrantes del equipo.

Todo este esfuerzo ha permitido que durante el proyecto el porcentaje relativo a

las fallas sea igual al 10%. Indicando que el esfuerzo anterior ha permitido mitigar

y prevenir fallas en el sistema.

También se puede observar en la figura 8.17 que en el último peŕıodo las fallas

crecieron, esto se debe, como ya mencionamos, a que el 5to release se dedicó

exclusivamente a resolver los bugs de media y/o baja prioridad, como también los

detectados en las pruebas beta.

8.6 Revisiones

Con el fin de seguir cumpliendo con el proceso de aseguramiento de la calidad,

decidimos llevar a cabo diferentes actividades preventivas que nos permitieran

detectar tempranamente desv́ıos en la calidad.

Las revisiones representaron un apoyo crucial para el proyecto, debido a que

permitieron sumar distintos puntos de vista de expertos de diversas áreas y disparar

acciones correctivas, fomentando aśı a mantener la calidad alineada a los objetivos

definidos.

Se podrán ver las minutas de las revisiones con expertos en el Anexo 11.16 de

Minutas de revisiones con expertos.

8.6.1 Revisión de código

Se realizaron revisiones de código durante la etapa de delivery, para mantener

el cumplimiento de los estándares establecidos y asegurar su entendimiento por

todos los integrantes del equipo.
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Dentro de las poĺıticas de trabajo del equipo se definió el siguiente proceso:

1. Previo a realizar un commit, el desarrollador debe verificar que no hayan

advertencias de ESLint para corregir.

2. El desarrollador deb́ıa constatar que el código cumpĺıa con los criterios de

done 11.3.2 antes de realizar el pull request.

3. Para crear el pull request el desarrollador deb́ıa realizar un push al repositorio

en Azure.

4. Luego de creado el pull request se agregan como revisores a los demás miem-

bros del equipo, para que uno de ellos aceptara el cambio.

5. El revisor se apoyaba en los criterios de done 11.3.2 para poder comprobar

que el código estaba listo para ser aceptado.

8.6.2 Revisiones orientadas al proceso

Para poder revisar el proceso y asegurar su mejora continua, se realizaron las

sprint retrospectives. Esta ceremonia de scrum permite identificar potenciales defi-

ciencias en el proceso y fomentar el desarrollo de aquellas acciones positivas. Dichas

revisiones se registraban en el Formulario de sprint retrospective que se puede vi-

sualizar en el Anexo 11.3.1 de Ceremonias de scrum. Además de las actividades

positivas detectadas a partir de estas ceremonias el equipo también pudo detectar

posibles problemas que surgieron durante el sprint, nuevos riesgos y preocupaciones

del equipo.

8.6.3 Revisiones orientadas al producto

Como se mencionó en el caṕıtulo 3.1 de Marco metodológico, el equipo decidió

usar como marco de ingenieŕıa de Extreme Programming durante la etapa de deli-

very. Pese a que intentamos paralelizar lo más posible la construcción del software,
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con el objetivo de aumentar la productividad, existieron ciertos desaf́ıos tecnológi-

cos que nos llevaron a ejecutar instancias de pair programming. La práctica de esta

técnica, no solo nos ayudó a agilizar el desarrollo de las piezas de software más

complejas, sino también a generarlas con una mejor calidad.

Finalmente, es importante destacar el énfasis que el equipo realizó revisiones

sobre los casos de prueba generados, con el objetivo de verificar que los nuevos

cambios integrados no hubieran introducido errores.

8.6.4 Revisión de arquitectura

Se realizó una revisión de la arquitectura con el Ing. Dario Macchi, docente de la

Universidad ORT. Dicha revisión se realizó antes de comenzar la etapa de delivery.

En dicha instancia se presentó el problema del proyecto, la solución a alto nivel, y

luego, se detallaron los atributos de calidad y sus escenarios en contraste con las

tácticas a ser aplicadas. En esta revisión se buscaba validar la arquitectura inicial y

hacer foco especialmente en los atributos de calidad definidos y sus escenarios. Para

ello se realizaron diagramas del Modelo 4+1 utilizando la herramienta Draw.io [73].

La instancia con Daŕıo fue muy enriquecedora para el equipo por las observa-

ciones que nos realizó, representando un gran aprendizaje y aporte al proyecto en

general. En particular el equipo destaca las observaciones del plan de backup y el

planteo de cómo solucionar el funcionamiento de la app.

8.6.5 Revisión de calidad

Nuestra segunda revisión académica fue con Amalia Álvarez quien se mostró

muy interesada en las acciones de calidad tomadas por el equipo y las métricas

recolectadas. A partir de ello el equipo tomó la recomendación de Amalia de cal-

cular el costo relativo a la calidad debido a que el equipo contaba con todas las

métricas necesarias para realizar dicho análisis.

218



Es por esto que una vez que el equipo realizó el análisis del costo relativo a

la calidad decidió validar el mismo con Amalia, quién aportó varias recomenda-

ciones de cómo realizar los cálculos y presentar el análisis en nuestra presentación

y documentación. Además el equipo validó el plan de calidad aprovechando su

expertise.

8.6.6 Revisiones académicas

Las tres revisiones académicas realizadas con integrantes de ORT Software

Factory [74] permitieron al equipo mejorar distintos aspectos del proyecto y la

presentación del mismo. Además permitió al equipo probar distintas formas de

presentar el proyecto y obtener feedback del mismo. De las revisiones el equipo

destaca las siguientes observaciones realizadas:

1. En nuestra primera revisión Martin Solari nos hizo notar que nuestro alcance

era muy ambicioso para la cantidad de integrantes del equipo y el tiempo del

proyecto, por lo que nos recomendó analizar con el cliente las funcionalidades

y acordar un nuevo alcance.

2. La segunda revisión se realizó con Amalia Álvarez, ella nos motivó a innovar

realizando el análisis de costo relativo a la calidad. Decimos innovar ya que

no existe precedente reciente de alguna tesis de la Universidad ORT que haya

realizado este análisis durante su tesis.

3. De la tercera revisión realizada con Álvaro Ortas, destacamos la observa-

ción de cómo formular la explicación de métricas para que éstas sean más

entendibles para quien presencie la presentación.
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8.6.7 Revisión de documentación

La documentación académica deb́ıa ser revisada cuidadosamente no sólo por el

tutor sino también por los integrantes del equipo. Al ser el mismo un documen-

to tan importante, y debido a que recibe cambios frecuentemente, se definió un

proceso para su revisión ilustrado en la siguiente figura.

Figura 8.18: Proceso de revisión del documento final

La implementación y seguimiento de dicho proceso se llevó a cabo en un board

de Azure Devops, con los distintos caṕıtulos definidos y sus secciones definidas.

Cada caṕıtulo de la documentación fue priorizado por el tutor y además asignado

a cada integrante dado sus fortalezas en cada disciplina.
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Figura 8.19: Board con las tareas de documentación

Como podemos ver en la figura 8.19, cada tarjeta era una sección del caṕıtulo, e

cual era asignado a un integrante del equipo y éste indicaba cuándo se encontraba

realizando la sección poniendo la tarjeta en la columna de “activo”. Una vez que

este, se encontraba realizado, pasaba a la columna de “revisiones de a pares”,

donde los demás integrantes del equipo revisaban lo escrito o cambios realizados

por el compañero. Finalizada la revisión cruzada esta tarjeta pasaba a “revisar

JP”, para notificar al tutor que la sección estaba lista para corregir. Si el tutor

teńıa observaciones al ser revisado, volv́ıa a estado activo con las observaciones

correspondientes del tutor, sino esta pasaba a estado completo.

Vale destacar que la primera versión de un caṕıtulo se realizaba en Google Docs

[8] y luego que éste fuese revisado por el tutor y se resolvieran los comentarios, se

escrib́ıa el caṕıtulo en el documento de Overleaf donde se continuaba la revisión

del mismo.
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8.7 Validación

Durante el proyecto el equipo tuvo dos grandes hitos de validación con el cliente

y usuarios. El primero fue durante la etapa de discovery donde se aplicó el marco de

Design Thinking, como se nombró en el caṕıtulo 4 de Ingenieŕıa de Requerimientos.

En esta etapa se llevó a cabo las fases de prototipado y prueba, donde se validaba

el diseño y las funcionalidades con el cliente.

El segundo hito de validación con el cliente se realizó en las pruebas beta

realizadas entre el release 3 y 4, donde se pudo probar la solución en tiempo real

de trabajo, relevar que el mismo era lo esperado por el cliente e identificar defectos.

Como se mencionó anteriormente, el constante feedback del cliente y las valida-

ciones realizadas tanto en la etapa de discovery, como en la de delivery, es una de

las caracteŕısticas que hace que el programa haya funcionado bien en la empresa

y haya sido bien aceptado por sus empleados.

8.8 Métricas

Un factor clave para asegurar la calidad es la recolección de métricas, para luego

tomar decisiones orientadas a cumplir los objetivos. A continuación, se detallan

las métricas de proceso y de producto para este proyecto.

La recolección y análisis de métricas fue otras de las actividades claves realiza-

das por el equipo para el aseguramiento de la calidad.

8.8.1 De proceso

A continuación detallaremos las métricas de calidad relevantes al proceso.
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8.8.1.1 Re-trabajo

Descripción

Para este proyecto el equipo definió no tener más del 10% del total de horas

trabajadas dedicadas a retrabajo de los incidentes reportados y cambios del cliente.

Para calcular esta métrica el equipo registró la cantidad de horas invertidas por

incidente, luego se comparó la cantidad de horas de desarrollo con las de retrabajo.

Se reportaron un total de 40 incidentes en 13 sprints con una dedicación total de

86 horas, siendo este un porcentaje total de 10% de retrabajo.

Figura 8.20: Horas de retrabajo a lo largo del proyecto

Conclusiones

Se puede observar en la figura 8.20 que en el 5to sprint el retrabajo fue mayor

ya que fue el sprint previo a la validación con el cliente y se relevaron todos los
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problemas detectados. Como se nombró anteriormente el 5to release se dedicó a

la resolución de incidentes por lo que el porcentaje de retrabajo fue mayor, como

muestra la siguiente tabla.

Release

1

Release

2

Release

3

Release

4

Release

5
Total

Desarrollo 210 245 205 162 38 860

Retrabajo 9,5 24 23 9,5 20 86

Porcentaje de re-

trabajo
4,52 9,80 11,22 5,86 52,63 10,00

Tabla 8.6: Cálculo de retrabajo del proyecto

8.8.2 De producto

A continuación detallaremos las métricas de calidad relevantes al producto.

8.8.2.1 Cantidad de defectos por sprint

Descripción

A lo largo del proyecto el equipo fue registrando los defectos encontrados du-

rante las distintas iteraciones en la etapa de desarrollo, con el fin de corregirlos para

lograr un producto final viable y útil. Aśı mismo, se verificaba que este cumpliera

con todos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. El objetivo

planteado fue llegar al final del proyecto con al menos el 95% de los defectos re-

sueltos. Se consideraron como defectos aquellos errores que no permitan el correcto

funcionamiento de la plataforma.
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Figura 8.21: Horas de retrabajo a lo largo del proyecto

Conclusiones

Como se muestra en la figura 8.21, se pudo finalizar el proyecto sin defectos

gracias a la dedicación de un sprint entero a la resolución de aquellos defectos con

prioridad media y/o baja.

Además se puede observar que en el sprint 12 la cantidad de incidencias resuel-

tas fue menor a la esperada, esto se debe al tiempo dedicado por el equipo para

las pruebas beta y pasaje de conocimiento al cliente.

8.8.2.2 Cobertura de pruebas unitarias

Descripción

Dentro de los requerimientos no funcionales, se definió que la cobertura del

código deb́ıa ser entre el 85% y 90%. Con el fin de monitorizar la calidad de las
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pruebas unitarias, decidimos realizar métricas sobre la cobertura de las mismas.

Mediante la herramienta de Nyc pudimos recolectar los datos para efectuar la

métrica.

Figura 8.22: Cobertura de pruebas unitarias del código de SiGE

El equipo intentó realizar el 100% de la cobertura, pero en las revisiones

académicas se recomendó no enfocar tanto esfuerzo en cumplir la cobertura ya que

su inversión de esfuerzo, dada la criticidad del producto, no era necesario. Esto se

verificó dentro de los costos de calidad anteriormente analizados. A continuación

se puede ver cómo evolucionó la cobertura en los sprints.
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Figura 8.23: Cobertura de pruebas unitarias durante el proyecto

Conclusiones

Visualizando la figura 8.22 podemos observar que el equipo cumplió con el

objetivo de cobertura de pruebas unitarias. Además se puede visualizar que el

equipo nunca descuidó la actividad de testing debido a que ésta era una actividad

importante para el equipo.

8.8.2.3 Satisfacción del cliente

Descripción

Luego de cada release el equipo midió la satisfacción del cliente mediante una

encuesta de satisfacción creada por el equipo. En cada release se presentaban las

funcionalidades desarrolladas y se solicitaba al cliente su opinión de cada funcio-

nalidad para saber si las mismas cumpĺıan con sus expectativas y además obtener
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feedback del mismo. Su respuesta fue positiva respecto a toda la solución. También

brindó oportunidades de mejora en algunas funcionalidades, las cuales se mejora-

ron de un release a otro gracias a su feedback.

Desde la primera validación el cliente destacó lo intuitivo que era el sistema y

la aplicación, además que las mismas eran fáciles de utilizar.

Se le solicitó que puntuara las aplicaciones con un valor entre 1 y 5, siendo

5 el mayor grado de satisfacción. A continuación se podrá visualizar los datos

obtenidos. Las evaluaciones del release 4 y 5 fueron idénticos por lo que sólo se

registra el release 4.

Release 1 Release 2 Release 3 Release 4

Web

Login 5 5 5 5

Historial de pedidos 4 5 5 5

Visualizar pedidos 5 5 5 5

Pedidos faltantes 5 5 5 5

Pedidos completos 5 5 5 5

Productos faltantes 4 4

Creación de entregas y ta-

reas

4 4 5

Asignación de entregas 3 4 4

Historial de liquidación 4 5 5

Liquidación del d́ıa 4 4 5
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Historial de pagos 5

Listado de usuarios 5 5

Creación/ actualización de

usuarios

5 5

App

Login 5 5 5

Listado de entregas 5 5 5

Detalle de entregas 5 5

Entregas completas 5 5

Editar entrega 5

Entregas rechazadas 5 5

Historial de liquidaciones 4

Conclusiones

Siendo en promedio una satisfacción de 4,85 de 5, se puede concluir que se

obtuvo una excelente puntuación en este sentido. Además durante las validaciones

con el cliente el mismo expresó la facilidad de uso de la herramienta y que la misma

“exced́ıa sus expectativas”.
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8.9 Conclusiones

Analizando los resultados obtenidos de los objetivos de calidad planteados, se

puede concluir que el equipo pudo definir y cumplir un proceso con el cual se sintió

cómodo a lo largo del proyecto.

Se pudo construir un producto de calidad, y esto en gran parte se debe a los

esfuerzos realizados por el equipo en el aseguramiento de la calidad del mismo.

En cuanto al producto, podemos afirmar que desarrollamos una solución con

nuevos desaf́ıos tecnológicos donde el foco fue generar funcionalidades que aporta-

ran valor a los usuarios, satisfaciendo las necesidades relevadas. A su vez, la gestión

de incidencias determinó un camino ordenado de mejora continua de la calidad de

los entregables. Como se puede observar en las métricas, el equipo también logró

mantener controlado el porcentaje de retrabajo total del proyecto.

El uso de cuadrantes de testing ágil permitió al equipo saber cómo distribuir

la realización de pruebas, y enfocarse en aquellos que aportaban en mayor medida

a las caracteŕısticas del proyecto.

Se logró cumplir los objetivos esperados sobre el proceso. A pesar de ser un

grupo que trabajaba por primera vez juntos, pudimos lograr autogestionarnos,

mejorando la comunicación y el desempeño del equipo a lo largo del proyecto.

Además, pudimos desarrollar ciertas habilidades no adquiridas durante la carrera,

como es la comunicación en un equipo de trabajo, las cuales nos beneficiaron para

formarnos como equipo y sumaron como experiencia a nivel profesional.

Con relación a los objetivos académicos, podemos decir que los mismos pu-

dieron ser alcanzados con éxito. Las diferentes revisiones de documentación final

realizadas por el equipo y el tutor permitieron validar que el mismo cumple con

los estándares exigidos por la Universidad, pudiendo crear un resultado de alta

calidad académica con el fin de cumplir el objetivo planteado al comienzo de este

documento.
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Por último, pero no menor, las experiencias de revisión con expertos nos apor-

taron mucho al proyecto. Creemos que el equipo supo aprovechar bien de dichas

instancias y realizar una mejora continua para poder desarrollar un proyecto de

calidad.
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9 Conclusiones y lecciones

aprendidas

En este caṕıtulo se presentarán las principales conclusiones del proyecto, el

análisis de cumplimiento de los objetivos planteados por el equipo y las últimas

actividades realizadas por el equipo para poder realizar el cierre del proyecto.

9.1 Cumplimiento de objetivos

A continuación se presentará un análisis de cumplimiento de los objetivos plan-

teados en el caṕıtulo 1 de Introducción.

9.1.1 Objetivos académicos

Objetivo: Aplicar en nuestro proyecto los conocimientos adquiridos a lo lar-

go de la carrera, tanto las herramientas y tecnoloǵıas, como las habilidades

blandas.

Resultado: Cumplido. El equipo pudo aplicar distintos conocimientos co-

mo son de gestión y arquitectura, entre otros, que permitieron el desarrollo

del proyecto. Dichas habilidades fueron validadas con dos expertos como se

mencionó en el caṕıtulo 8 de Gestión de la calidad.

Objetivo: Adquirir conocimiento de nuevas tecnoloǵıas y herramientas.
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Resultado: Cumplido. Como se mencionó en el caṕıtulo 5 de Arquitectura,

el equipo decidió utilizar Flutter para el desarrollo de la aplicación móvil.

Una de las razones de su selección fue para aprender un nuevo lenguaje de

programación, capacitándonos en el uso de la herramienta, lo que conlleva

al cumplimiento de este objetivo. Para ello el equipo invirtió 42 horas de

capacitación de Flutter.

Objetivo: Alcanzar la excelencia académica. Dado que el proyecto es reali-

zado como requisito para la obtención del t́ıtulo profesional, todos los inte-

grantes del equipo buscan graduarse con una excelente calificación.

Resultado: Pendiente. El equipo realizó a lo largo del año un esfuerzo muy

grande para el cumplimiento de este objetivo, realizando actividades que

se diferenciaran de otras tesis. El cumplimiento del mismo dependerá de la

revisión y defensa.

9.1.2 Objetivos de producto

Objetivo: Crear un producto funcional listo para entrar en producción prio-

rizando la calidad de las funcionalidades existentes sobre la cantidad de las

mismas.

Resultado: Cumplido. El equipo pudo cumplir el 90% de las funcionalida-

des pactadas al comienzo del proyecto. Pero como se nombró en el caṕıtulo

4 de Ingenieŕıa de requerimientos, se decidió reducir el alcance del proyec-

to debido a la complejidad de ciertas funcionalidades y el tiempo acotado

del proyecto. Para este nuevo alcance el equipo cumplió con el 100% de las

funcionalidades acordadas.

Objetivo: Crear un producto que le aporte a la empresa mejoras en la

loǵıstica de entrega y control de los pagos.

Resultado: Cumplido. De acuerdo al feedback recibido posterior a la prueba

beta, Katherine ha resaltado que la comunicación entre el área de almace-
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nes y ella ha mejorado notoriamente gracias a la utilización de SiGE como

intermediario. Se logró también una mejora en el seguimiento de entregas

para poder informar al cliente el estado de su pedido, reduciendo el tiempo

de armado y asignación de pedidos en más de un 30%.

9.1.3 Objetivos generales

Objetivo: Desarrollar habilidades y generar experiencia que nos ayude a

tener una mejor preparación profesional.

Resultado: Cumplido. Gracias a los conocimientos adquiridos durante el

proyecto el equipo pudo mejorar las debilidades detectadas al comienzo del

proyecto, se puede ver en el Anexo 11.17 de Fortalezas y debilidades del

equipo. Un ejemplo claro es la debilidad de Fabiana de algoritmia que se

mejoró con el paso del proyecto gracias a la programación de a pares. Además

gracias a la experiencia del proyecto dos integrantes del equipo recibieron

distintas ofertas laborales permitiéndoles crecer profesionalmente.

Objetivo: Mejorar la comunicación y desempeño de los integrantes en equi-

pos de trabajo multidisciplinarios.

Resultado: Cumplido. Gracias a la comunicación continua que el equipo

mantuvo durante el proyecto y la programación de a pares realizada para el

desarrollo de la solución, el equipo pudo cumplir este objetivo destacando

la importancia de la comunicación en el equipo para el éxito del proyecto.

Además el equipo realizó la encuesta de clima de trabajo que se puede ob-

servar en el Anexo 11.18 de Encuesta de clima de equipo, donde el equipo

expresó estar muy conforme durante el transcurso del proyecto.

Objetivo: Tener una buena relación con el cliente y satisfacer sus necesida-

des.
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Resultado: Cumplido. Durante el desarrollo del proyecto la comunicación

con el cliente fue fluida y cordial. Como se pudo visualizar en el caṕıtulo 8

de Gestión de la calidad, el equipo obtuvo una puntuación de 4,85 de satis-

facción del cliente, superando el criterio de éxito propuesto por el equipo.

9.2 Lecciones aprendidas

A continuación detallaremos las lecciones aprendidas por el equipo durante el

desarrollo del proyecto. Para ello el equipo dividió las lecciones aprendidas en 6

categoŕıas.

Trabajo en equipo

Este fue clave para culminar de manera exitosa un proyecto de esta ı́ndole y

tamaño. Se valora el gran esfuerzo constante de parte de todos los integrantes

del equipo a lo largo de todo el proyecto. La colaboración constante al igual que

mantener a todos los integrantes informados sobre lo que fue ocurriendo en el

proyecto, fue un elemento decisivo para poder cumplir con los objetivos planteados

al comienzo.

Comunicación

La comunicación fue uno de los hitos más importante del proyecto. Gracias

a la comunicación fluida del equipo, se pudieron resolver distintos problemas y

compartir experiencias que enriquecieron el proceso de construcción del producto.

Además al haber desarrollado el proyecto en contexto de pandemia, la comu-

nicación fue vital para la construcción de este proyecto, ya que el equipo sólo se

reunió de forma virtual durante el transcurso del mismo.
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La comunicación continua con el cliente fue vital para la etapa de Discovery.

Esto nos permitió realizar un software a la medida que fuera fácil e intuitivo para

el cliente y que el mismo fuera validado en etapas tempranas.

Marco de trabajo

La elección de los distintos marcos para aplicar durante el proyecto sirvió pa-

ra que el equipo pudiera organizarse y fijarse metas a cumplir para cada etapa.

Cabe destacar el marco de Design Thinking utilizado en la etapa de discovery,

esta metodoloǵıa permitió centrarnos en las necesidades del cliente y comprender

de mejor forma el problema de la empresa. Aśı mismo, contar con un proceso

definido aunque sea de manera esquemática, permitió al equipo realizar una y

otra vez las mismas tareas en forma más confiable, segura, repetible y homogénea

independientemente del responsable asignado a cada tarea.

Otra lección es la importancia de realizar una buena gestión de la configura-

ción de los documentos que se generan durante el proyecto. Definir un proceso de

revisión y corrección fue importante para la construcción del documento final.

Riesgos

El equipo entendió la importancia de detectar los riesgos en etapas tempranas.

Analizar nuevos riesgos en cada iteración fue muy importante para mitigarlos a

tiempo. A su vez, el haber registrado la evolución de los riesgos a lo largo de las

iteraciones fue una actividad positiva y acertada, ya que se pudo realizar un análisis

y control de su evolución para priorizar y ajustar las tareas que dependieran de los

mismos. Un ejemplo de un riesgo es el del cansancio del equipo que surgió sobre los

últimos meses del proyecto. Este pudo ser mitigado gracias a que cada integrante

del equipo se tomó una semana de descanso.
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Métricas

El registro y análisis de métricas permitió al equipo medir el avance del proyecto

y tomar decisiones en caso de ser necesarias. Además la redacción de los caṕıtulos

6 de Gestión del proyecto y 8 Gestión de la calidad fue bastante fluida gracias a las

métricas registradas durante el proyecto, ya que brindaron la información necesaria

para el análisis del esfuerzo realizado por el equipo. Creemos que el análisis de costo

relativo de la calidad permitió al equipo comprender si las acciones y esfuerzo

realizado por el equipo fueron correctos.

Tecnoloǵıas

Las tecnoloǵıas fueron un gran desaf́ıo para el equipo por el desconocimiento de

algunas de ellas. Algo que se considera que fue realizado de manera exitosa fueron

las capacitaciones en etapas muy tempranas del proyecto, lo que permitió comenzar

el desarrollo de la plataforma sin grandes problemas y realizarlo de acuerdo a lo

que estaba planificado.

9.3 Próximos pasos

Para la realización de las pruebas beta con el cliente el equipo dispuso de un

servidor brindado por el cliente para poder realizar el despliegue de la solución y aśı

poder hacer uso del mismo. Actualmente este servidor se encuentra funcionando

desde la casa de uno de los integrantes del equipo haciendo uso de un dominio

propio.

Para el cierre del proyecto el equipo planificó realizar las siguientes actividades:

Instalación de servidor f́ısico con la solución funcionando con todos los bugs

reportados en la prueba beta resueltos, en la empresa del cliente utilizando

el dominio de Officenter.
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Instalación de aplicación móvil en celulares de repartidores.

Acceso a los videotutoriales creados por el equipo sobre el uso de la herra-

mienta.

En un principio el equipo hab́ıa planificado realizar la transferencia de conoci-

miento y las actividades nombradas anteriormente, en la tercera semana de febrero.

A pedido del cliente se tuvo que volver coordinar para mediados de abril debido a

que la empresa tuvo más demanda de la esperada antes de comenzar su zafra. Por

ello el cliente prefirió coordinar una nueva fecha y aśı poder disponer del tiempo

de los empleados y los recursos para poder realizar las actividades planificadas.

9.4 Conclusiones

Este proyecto fue para el equipo uno de los mayores retos tanto a nivel profe-

sional como personal. Todo el proceso de investigación, desarrollo y validación del

producto fue un gran aprendizaje para cada integrante, aportando positivamente

a nuestro futuro profesional como Ingenieros en Sistemas.

La constante motivación por desarrollar una solución a este problema y poder

aśı favorecer al proyecto, fue la fuente de inspiración para el equipo. Gracias a

las múltiples instancias de validación sobre la solución desarrollada, nos sentimos

muy conformes con el resultado alcanzado. Cabe destacar, que dichas validaciones

a lo largo del proyecto nos fueron de gran utilidad para la construcción del mismo,

mejorando las funcionalidades en base a las necesidades de los usuarios y aportando

valor a la solución.

Pero sobre todo queremos destacar al equipo y la forma en la cual se trabajó du-

rante este último año, los tres concluimos que no podŕıamos haber elegido mejores

compañeros para realizar el proyecto. También creemos que la elección de nuestro
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tutor fue clave para poder lograr el proyecto de una forma rigurosa y organizada,

siempre desafiándonos a investigar nuevas cosas para aplicar en el proyecto. Ate-

soraremos los aprendizajes obtenidos y momentos compartidos a lo largo de este

año.
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11 Anexos

11.1 Anexo 1 - Actividades de Design
Thnking

11.1.1 Service Blueprint

Figura 11.1: Definir - Service Blueprint
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11.1.2 How might we? (HMW)

Figura 11.2: Definir - How might we?

11.1.3 Minutas de validación de prototipos
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11.1.3.1 Primera Validación

Validación con Daniel Ubal 24/05/21

Web:

NavBar :

Primero se tiró a abrir un menú desplegable pero luego entendió el funcio-

namiento de las tabs.

Pedidos:

Encontró los 3 puntos bien

Pedido se cargue automáticamente el disponible y que ellos modifiquen si

falta (para ahorrar trabajo)

Cuando se genera una entrega con faltantes que mande mail avisando la

orden y que faltó entregar

En la vista de pedidos el estado no importa

Entregas:

Para ver entrega de repartidor pensó que era haciendo click en la foto de

repartidor

Falta en entregas en el toggle ver la descripción y notas

En vista de entregas falta el asignar el horario de entrega

Sacar importe de vista de entregas y agregar dirección y notas

Que zona no este en entregas sino en liquidación cuando se calcula
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Falta agregar buscador

Falta agregar una nueva tarea

Liquidación:

Calcular el inverso edito el total y de eso se desprende el cálculo de extras

En descripción del d́ıa agregar el total a liquidar y el total a rendir

Pagos:

Quizás solo ver aquellos pagos que el repartidor no cobro

Gestión de usuario:

Falta agregar nuevo usuario

Validación con Katherine Giudice 25/05/21

Web

NavBar:

Entendió las tabs de una

Pedidos:

No encontró los 3 puntos para ingresar al pedido hizo doble click sobre el

cliente

Pedido se cargue automáticamente el disponible y que ellos modifiquen si

falta (para ahorrar trabajo)
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Falta poder volver a atrás al ingresar a un pedido

Cuando se genera una entrega con faltantes que mande mail avisando la

orden y que faltó entregar al vendedor

En la vista de pedidos el estado no importa prefiere ver las notas

Hacer una pestaña nueva para pedidos donde se vea aquellos que están com-

pletados y a qué repartidor están asignados

En faltante en ver que ordenes están pendientes, ver ordenes y cantidades

por orden

Cambiar tabs

Nuevo por pendiente

Pendiente por faltante

Faltante por A comprar

Entregas:

Falta en entregas ver la descripción y notas

En vista de entregas falta el asignar el horario de entrega (Mañana, mediod́ıa,

tarde, todo el d́ıa)

Sacar importe de vista de entregas y agregar dirección y notas

Que zona no este en entregas sino en liquidación cuando se calcula

Falta agregar buscador

Falta agregar una nueva tarea

Poder editar las notas

En seguimiento cambiar
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En curso por próxima entrega

Pendiente por en calle

Historial no lo ve tan necesario, podŕıa estar todo junto en pagos, le intere-

saŕıa ver quién lo recibió.

Liquidación:

Calcular el inverso edito el total y de eso se desprende el cálculo de extras

En descripción del d́ıa falta agregar el total a liquidar y el total a rendir

La descripción del extra sea la descripción que ingresó el repartidor en la

app.

Pagos:

En la descripción del pago agregar el tipo (cheque, efectivo, etc)

Agregar mercado pago como un estado

Gestión de usuario:

Falta agregar nuevo usuario

11.1.3.2 Segunda Validación

Validación con Katherine Giudice 01/06/21

Web:
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Pedidos:

En el pedido si selecciona dejar en pendiente no va a pantalla de pendientes

Falta transición del diálogo imprimir etiqueta

Si acepta va a completo

Si cancela se queda en el pedido

Entregas:

Falta pantalla tareas, tiene que tener:

• Nombre de Proveedor (quiere poder buscarlo de la BD o agregarlo ma-

nualmente)

• Descripción

• (si es de BD se carga automáticamente)

• Horario

• Tipo de Tarea

• Pago

• Retiro

• Monto

Liquidación:

Poder editar el cambio que se le da al repartidor

Pagos:

Pestaña de cheques que pueda buscar por banco o cliente
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App:

Listado de Pedidos:

Falta agregar nota en pedido en vez de zona

Cambiar:

• Completo por entregado

• orden por # de pedido

Pedido:

Agregar forma de pago - Mercado Pago

Agregar pantalla donde se ingresa el cambio del d́ıa

Agregar comentario de extra

Agregar si no se pudo entregar

Liquidación:

Cambiar:

• zona y poner el cliente

• orden por # de pedido

• En el listado en el d́ıa en que están sólo muestre rendir, la liquidación

aparece cuando Katherine confirma la liquidación
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11.1.3.3 Tercera Validación

Validación con Katherine Giudice y Daniel Ubal 08/06/21

Web:

Pedido:

Cambiar botón generar entrega por completo

Productos faltantes:

El estado del material a pedir sólo lo cambia el admin

Tarea:

Falta asignar zona

Al + agregar texto “agregar tarea”

Cheque:

Hizo click fuera de la imagen del cheque y no dentro

Estado está demás- cambiar por banco

Separa en una pestaña los que tienen más de 90 d́ıas de ingresados

Buscar por # de cheque o monto

Usuarios:

Al + agregar texto “agregar usuario”
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App:

Pedidos:

Falta agregar nota en pedido en vez de zona

Pedido:

Ver como modelar en app el ingreso de múltiples pagos.

Aquellos que son MercadoPago o giro no necesitan ingresar otros datos.

Liquidación:

Sacar zona y poner el cliente

En el listado en el d́ıa en que están sólo muestre rendir, la liquidación aparece

cuando Katherine confirma la liquidación

11.2 Anexo 2 - Bitácora de decisiones

Fecha Decisión a to-

mar

Decisión del equipo Justificación

29/03/2021 Reunión con tu-

tor

Se definen todos los lunes a

las 18:30 la reunión con tu-

tor, con posible cambio en el

segundo semestre.

Decisión tomada

al comenzar

la tesis el

29/03/2021 en

conjunto con el

tutor
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31/03/2021 Reuniones de

equipo

Se define que el equipo se

reunirá dos veces a la sema-

na en reuniones coordinadas

en Google Meet

Decisión tomada

al comenzar

la tesis el

29/03/2021

04/04/2021 Tipo de metodo-

loǵıa

El equipo decidió utilizar

metodoloǵıas ágiles

Marco Meto-

dológico

07/04/2021 Metodoloǵıa

puntual

El equipo decidió usar

Scrum realizando un sprint

0 que utilice la metodoloǵıa

de Design Thinking

Marco Meto-

dológico

18/04/2021 Roles del equipo Se definen roles de acuerdo

a las fortalezas de los inte-

grantes del equipo

Gestión del pro-

yecto

15/05/2021 Fases y activida-

des del proyecto

Se crea un release plan que

incluye todas las fases ac-

tividades a realizarse en el

proyecto

Gestión del pro-

yecto

19/05/2021 Tecnoloǵıa Bac-

kend

Se decide utilizar Node.js

para el desarrollo de bac-

kend

Anexo de inves-

tigación de tec-

noloǵıas

19/05/2021 Tecnoloǵıa Fron-

tend

Se decide utilizar para la

web Angular ya que es co-

nocido por el equipo y Flut-

ter para la app como factor

innovador del proyecto

Anexo de inves-

tigación de tec-

noloǵıas
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21/05/2021 Atributos de ca-

lidad priorizados

Se priorizan los atributos

para enfocarnos en los 3 mas

importantes

Arquitectura

21/05/2021 Requerimientos

funcionales

priorizados

Reunión con el cliente pa-

ra definir los requerimientos

prioritarios para el desarro-

llo del programa

Requerimientos

Funcionales

24/05/2021 Conexión con el

ERP existente

Se decide crear una cone-

xión con el ERP existente

para realizar sólo lectura de

datos pertinentes para el de-

sarrollo del proyecto

Arquitectura

30/05/2021 Ambiente de

Gestión a utili-

zar

El equipo decide utilizar

Azure Boards para la ges-

tión del proyecto

Herramienta

gratuita brin-

dada por la

universidad

01/06/2021 Deploy OnPre-

mise

Se decide en conjunto con el

cliente realizar el deploy On

Premise en máquinas que

proveerá el cliente

Decisión toma-

da por el clien-

te luego de análi-

sis de funcionali-

dades vs precio a

largo plazo
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15/05/2021 Workflow : Git

flow + Revi-

sión por Merge

Request+ Au-

tomatización de

CLI

Se configura Git en Azu-

re Boards para ejecutar al-

gunas tareas de ejecución

de pruebas y análisis estáti-

co sobre las ramas de ti-

po Features/*. Para inte-

grar las features es necesario

hacer Merge Request, el re-

visor hace finish de la featu-

res y esta se integra en deve-

lop, corriendo automática-

mente pruebas de integra-

ción y luego desplegándose

en el ambiente de desarrollo

simil-producción.

Diagrama de in-

teracción de co-

laboración

15/05/2021 Testing de histo-

rias

Una historia no se encuen-

tra lista hasta que no pase

el criterio de pruebas

Pruebas de Soft-

ware

16/07/2021 Repositorios Se creará 1 repositorio pa-

ra el backend, y 2 para el

frontend, 1 para la aplica-

ción web y otro para la apli-

cación móvil

Arquitectura
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16/07/2021 Clasificación de

bugs por Priori-

dad y Severidad

”Prioridad de un bug : 1 al 4

Severidad de un bug : Cŕıti-

ca, Mayor, Moderada, Me-

nor. Los bugs se documen-

tan en el Azure Boards aso-

ciado a las historias que co-

rresponden, en cada uno se

describe la prioridad y seve-

ridad. Esto aplica tanto al

frontend como al backend.

En el frontend además se

añaden las etiquetas “Web”

y “App”.”

Forma de definir

los bugs en Azu-

re Boards.

02/08/2021 Reunión con tu-

tor

Se definen todos los jueves a

las 18:30 la reunión con tu-

tor

Decisión tomada

al comenzar el

segundo semes-

tre 02/08/2021

en conjunto con

el tutor

13/08/2021 Extensividad de

coberturas de

pruebas

Se define probar los contro-

llers y services, se deja por

fuera las pruebas de reposi-

torio

Decisión tomada

en conjunto an-

tes del primer re-

lease

20/11/2021 Nuevos requeri-

mientos

Nuevos requerimientos soli-

citados por el cliente quedan

para una etapa posterior a

la entrega del proyecto

Desición tomada

con el cliente el

20/11/2021
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15/12/2021 Reunión con tu-

tor

Se definen todos los miérco-

les a las 19:00 la reunión con

tutor a partir de la semana

del 10 de enero

Decisión tomada

al comenzar el

segundo semes-

tre 15/12/2021

en conjunto con

el tutor

Tabla 11.1: Bitácora de decisiones

11.3 Anexo 3 - Scrum

11.3.1 Ceremonias de Scrum

A continuación se detallarán las minutas realizadas en las ceremonias del marco

de gestión de la etapa delivery.

11.3.1.1 Sprint Planning

Sprint 1 y 2

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión
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Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 8

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Comu-

nicación con el ERP del Cliente

Riesgos asociados a la iteración - Error en las estimaciones por falta de

experiencia

Sprint 3

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 20 - 25 hs

Mat́ıas: 20 - 25 hs

Diego: 20 - 25 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 1, 3, 4, 9, 15,
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Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Selec-

cionar template de Angular y tiempo de investigación

Riesgos asociados a la iteración - Mala usabilidad de la app y/o web,

Calidad de la Plataforma web y App vs Funcionalidad

Sprint 4

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 19, 22, 23

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Capaci-

tación de Flutter

Riesgos asociados a la iteración - Cambio del alcance, Perdida de valor

por cambio de alcance, Que el cliente no disponga los recursos necesarios para el

primer release.
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Sprint 5

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - Si Crear Task entrega

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor

¿El release plan se mantiene? - No

En caso negativo, ¿Qué cambió? - Se acorta alcance en reunión con cliente

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 21, 25, 27

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Capaci-

tación de Flutter

Riesgos asociados a la iteración - Cambio del alcance

Sprint 6

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -
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¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 20 - 25 hs

Mat́ıas: 20 - 25 hs

Diego: 20 - 25 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 28, 32, 35, 39, 53

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración -Capacitación

de Flutter

Riesgos asociados a la iteración - Que el cliente no disponga los recursos

necesarios para el release

Sprint 7

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs
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Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 40, 41, 43, 44

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Deploy

en servidor del cliente

Riesgos asociados a la iteración - Perdida de valor por cambio de alcance,

Que el cliente no disponga los recursos necesarios para el release

Sprint 8

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 15-20 hs

Diego: 15-20 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 20, 26, 54

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración -
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Riesgos asociados a la iteración - Disponibilidad de los Integrantes 20hs

semanales

Sprint 9

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 5, 6, 7, 42

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Envió

de mail

Riesgos asociados a la iteración - Sistema del correo no sea fácil de integrar

al sistema
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Sprint 10

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 13, 14, 17, 18

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Flutter

navegación y llamada por datos del cliente

Riesgos asociados a la iteración - Calidad de la Plataforma web y App vs

Funcionalidad

Sprint 11

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No
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En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión

Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 20 - 25 hs

Diego: 20 - 25 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 29, 30, 33, 34, 37

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Almace-

namiento de imágenes

Riesgos asociados a la iteración - Disponibilidad de los Integrantes 20hs

semanales, Rechazo de los repartidores a el uso de la aplicación

Sprint 12

¿Surgieron nuevos requerimientos o tareas para incluir en el Project

Backlog? - No

¿Se tuvo que volver a estimar alguna historia? - No

En caso positivo, ¿Cuáles? Indicar valor anterior y nuevo valor -

¿El release plan se mantiene? - Si

En caso negativo, ¿Qué cambió? -

Esfuerzo disponible para la revisión
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Fabiana: 25 - 30 hs

Mat́ıas: 25 - 30 hs

Diego: 25 - 30 hs

Historias seleccionadas para el sprint - 36, 45, 46, 50, 52, 55

Consideraciones técnicas previas para tareas de la iteración - Flutter

Riesgos asociados a la iteración - Calidad de la Plataforma web y App vs

Funcionalidad

11.3.1.2 Sprint Retrospective

Sprint 1 y 2

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si (aunque fue

una épica realizada en 2 sprints)

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 89

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 0 - 89

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Aumentó

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Comienzo del proyecto

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Fabiana - Falta

de práctica

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - Si
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¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? -

La historia en realidad era un spike, se debeŕıa de haber reducido en varias

historias.

Registro de horas (Mat́ıas), debemos de acostumbrarnos a registrar las horas

Mala estimación de disponibilidad

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? -

Conexión con el ERP.

Ambiente de prueba del ERP.

Creación de ambiente de pruebas.

¿Preocupaciones del equipo? - Alcance del release

Sprint 3

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 38

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 89 - 38

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se mantuvo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? -

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Fabiana - Falta

de práctica
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¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? -

Dedicar más tiempo al armado de las tareas de las US.

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Comunicación

del equipo y se compartieron experiencias y conocimientos.

¿Preocupaciones del equipo? - Fabiana: Falta de práctica de código.

Sprint 4

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - No

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar - Se realizan en el siguiente

sprint :

US 19 - Faltan pruebas.

US 22 - Falta endpoint para obtener cantidades y pruebas.

Velocidad del equipo en el sprint - 46

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 38- 46

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Aumentó

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Release 1

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? -

De Gestión,

Falta de capacitación,
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Falta de tiempo para capacitación,

historias mal descritas

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - Si

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - Falta

de detalle en las historias, (Diego) mal manejo de tiempo, ser mas concretos en

reuniones y cumplir con lo planificado

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Deploy, pair

programming

¿Preocupaciones del equipo? - Que se baje la calidad del producto a en-

tregar

Sprint 5

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 43

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 46 - 43

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se mantuvo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Tareas adelantadas

de otros sprints

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Falta de capaci-

tación de Flutter

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No
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¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - No

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - integración,

staging

¿Preocupaciones del equipo? - Cliente no actualiza códigos y falta servidor

Sprint 6

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - No

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar - US 37, 41, falta de tiempo

y por refactor de código - pasan al siguiente sprint

Velocidad del equipo en el sprint - 40

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 43 - 40

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se mantuvo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Refactor de código -

pair programming

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Ninguno

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - Si

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - falta

de capacitación de integrantes de Flutter

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Pair pro-

gramming

¿Preocupaciones del equipo? - Falta de tiempo de capacitación en Flutter
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Sprint 7

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 41

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 40 - 41

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se mantuvo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? -

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Falta de capaci-

tación en Flutter

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - Nada

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Buena división

de tareas

¿Preocupaciones del equipo? - servidor del cliente

Sprint 8

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - No

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar - queda para el próximo

sprint : US58 no se pudo probar cambios en front.

Velocidad del equipo en el sprint - 52
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Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 42 - 52

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Aumentó

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Disponibilidad del

equipo por falta de responsabilidades académicas

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - No

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - Si

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? -

mientras se desarrollaron features se corrigieron bugs que retrasaron el cierre de

bugs y features y no se pudo hacer el release

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Comunicación

continua

¿Preocupaciones del equipo? - Entregas de otras materias y no poder de-

dicarle tanto tiempo como se venia dedicando

Sprint 9

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 32

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 32 - 52

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se redujo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Solo un integrante

desarrollo en el sprint
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¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Ninguno

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - Nada

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Comunicación

del equipo

¿Preocupaciones del equipo? - Cansancio

Sprint 10

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 47

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 32 - 47

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Aumentó

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Todos los integrantes

participaron

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Ninguno

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - Nada

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Comunicación

del equipo
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¿Preocupaciones del equipo? - validación con cliente y repartidores

Sprint 11

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si

En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 42

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 47 - 42

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se redujo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Responsabilidades

académicas

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Cumplimiento del

cliente con la falta de información actualizada en su base de datos.

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? -

Coordinación de prueba beta con cliente

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Comunicación

de equipo

¿Preocupaciones del equipo? - Validación con los repartidores

Sprint 12

¿Se cumplieron todos los ı́tems del Sprint Backlog? - Si
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En caso negativo, ¿Cuáles no se cumplieron?, ¿por qué? y acción a

realizar Ejemplo #US: razón - acción a realizar -

Velocidad del equipo en el sprint - 45

Esfuerzo del sprint anterior - Esfuerzo del sprint actual - 42 - 45

Comparado con el sprint anterior la velocidad: - Se redujo

En caso de haber, ¿A qué se debe la diferencia? - Entregas de obligatorios

¿Qué problemas tuvo el equipo durante el Sprint? - Compromisos

académicos

¿Se modifica o surge un nuevo riesgo? - No

¿Qué se realizó mal durante el sprint y qué debemos cambiar? - Se

planificó más de lo que se pod́ıa realizar, pero se llegó.

¿Qué hicimos bien en el sprint y tenemos que repetir? - Reunión con

cliente y detección de bugs en pruebas beta

¿Preocupaciones del equipo? - Compromisos académicos

11.3.2 Criterios de Scrum

11.3.2.1 Definition of ready - DoR

En caso de considerarse necesario agregar una user story a un sprint planning,

será necesario que sea aprobada por el criterio de ready. Este criterio se da como

aprobado una vez que se cumple con el acrónimo INVEST [75], es decir:

I de Independiente, es decir que no depende de otras.

N de Negociable, significa que puede cambiar, ser reescrita o hasta borrable.
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V de Valor, significa que aporta valor al proyecto.

E de Estimable, es decir que el equipo pueda hacer una buena aproximación.

S de Small (Pequeña), significa que sean funcionalidades pequeñas.

T de Testeable, es decir que se le puedan hacer pruebas,

11.3.2.2 Definition of done - DoD

Definición de Done es un “compromiso” asociado al incremento y que “es una

descripción formal del estado del incremento cuando cumple con las medidas de

calidad requeridas para el producto”. Los miembros del Equipo Scrum deben tener

un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo esté completado,

de manera que haya transparencia respecto al incremento.

Fue aprobada por los criterios de aceptación.

Para hacer merge a develop siguiendo el flujo de Gitflow [64] debe pasar el

criterio de pruebas y se debe realizar las pruebas cruzadas.

Cumple con los estándares de codificación.

Deben estar corregidos los bugs con severidad cŕıtica y alta marcados en

Azure Boards [4]

El build de integración continua (el cual contiene las pruebas de integración)

fue exitoso.

Se actualizaron los diagramas que son importantes para la feature.

API s documentadas.
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11.4 Anexo 4 - Historias de usuario

A continuación se detallaran las historias de usuario del product backlog.

Historia de usua-

rio N°1
Sesión sistema de gestión

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como usuario empleado y/o administrador

Quiero poder iniciar sesión y cerrar sesión del sistema

Para poder acceder a las funcionalidades del sistema.
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Criterio de acep-

tación:

Escenario 1: Login Ok

Dado que ingreso el nombre de usuario y la contraseña

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces ingreso al sistema

Escenario 2: Usuario inválido Dado que ingreso el nombre de

usuario incorrecto y una contraseña

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error .El usuario no está

registrado”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Escenario 3: Clave inválida

Dado que ingreso el nombre de usuario y una contraseña in-

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error Çlave incorrecta”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 1

Sprint : 3
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Mockup:

Tabla 11.2: Historia de usuario N°1

Historia de usua-

rio N°2
Sesión repartidor

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder iniciar sesión y cerrar sesión

Para poder operar la app con mis permisos
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Criterio de acep-

tación:

Escenario 1: Login Ok

Dado que ingreso el nombre de usuario y la contraseña

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces ingreso al sistema

Escenario 2: Usuario inválido

Dado que ingreso el nombre de usuario incorrecto y una

contraseña

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error .El usuario no está

registrado”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Escenario 3: Clave inválida

Dado que ingreso el nombre de usuario y una contraseña in-

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error Çlave incorrecta”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Prioridad: Alta

Estimación: 5

Release: 2

Sprint : 5
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Mockup:

Tabla 11.3: Historia de usuario N°2

Historia de usua-

rio N°3
Crear repartidor

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder crear repartidores de la empresa

Para poder registrar los datos de los repartidores en el sistema
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Criterio de acep-

tación:

Escenario 1: Creación Ok

Dado que ingreso un nombre de usuario, su mail, contraseña

y rol

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo el nuevo usuario en la lista de usuarios

Escenario 2: Mail registrado

Dado que ingreso el nombre de usuario con un mail ya

registrado

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo un cartel de error .El usuario ya se encuen-

tra registrado”

Y presiono el botón de aceptar al formulario de registro de

usuario

Escenario 3: Clave inválida

Dado que ingreso un nombre de usuario, su mail, contraseña

2 veces

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo un cartel de error Çlaves no coinciden”

Y presiono el botón de aceptar al formulario de registro de

usuario

Escenario 4: Rol incorrecto

Dado que ingreso un nombre de usuario, su mail, contraseña

y un rol que no sea repartidor

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo el nuevo usuario en la lista de usuarios pero

con el rol incorrecto

287



Prioridad: Baja

Estimación: 5

Release: 1

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.4: Historia de usuario N°3

Historia de usua-

rio N°4
Crear usuario

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder crear usuarios almacén y/o admin de la empresa

Para poder registrar los datos de los usuarios en el sistema
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Criterio de acep-

tación:

Escenario 1: Login Ok

Dado que ingreso el nombre de usuario y la contraseña

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces ingreso al sistema

Escenario 2: Usuario inválido

Dado que ingreso el nombre de usuario incorrecto y una

contraseña

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error .El usuario no está

registrado”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Escenario 3: Clave inválida

Dado que ingreso el nombre de usuario y una contraseña in-

correcta

Cuando presiono ingresar

Entonces visualizo un cartel de error Çlave incorrecta”

Y presiono el botón de aceptar para poder volver al login

Prioridad: Alta

Estimación: 5

Release: 1

Sprint : 5
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Mockup:

Tabla 11.5: Historia de usuario N°4

Historia de usua-

rio N°5
Modificar usuario

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como administrador

Quiero poder modificar los datos de usuarios y/o contraseña

Para mantenerlos actualizados
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Actualización Ok

Dado que ingreso un nombre de usuario registrado, contra-

seña y rol

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo el usuario actualizado en la lista de

usuarios

Escenario 2: Error de actualización

Dado que ingreso un nombre de usuario no registrado, sumail,

contraseña y rol

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo mensaje de error .Error, usuario inválido”

Prioridad: Baja

Requerida: Si

Estimación: 8

Release: 3

Sprint : 9

Mockup:

Tabla 11.6: Historia de usuario N°5
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Historia de usua-

rio N°6
Modificar repartidor

Épica: Gestión de usuarios

Descripción: Como administrador

Quiero poder modificar los datos de usuarios y/o contraseña

Para mantenerlos actualizados

Criterio de acep-

tación funcional:

.Escenario 1: Desactivación Ok

Dado que deseo desactivar un usuario

Cuando presiono confirmar

Entonces el usuario queda desactivado

Y no puede hacer uso del sistema

Escenario 2: Activación Ok

Dado que deseo reactivar un usuario

Cuando presiono confirmar

Entonces el usuario queda activado

Y puede hacer uso del sistema

Escenario 3: Desactivación/ Activación con error

Dado que deseo desactivar un usuario no registrado

Entonces visualizo el mensaje .Error, usuario no registrado”

Prioridad: Baja

Requerida: Si

Estimación: 8

Release: 3

Sprint : 9
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Mockup:

Tabla 11.7: Historia de usuario N°6

Historia de usua-

rio N°7

Épica: Gestión de Usuarios

Descripción: Como usuario administrado Quiero poder desactivar usuarios

de la empresa Para mantener los datos actualizados en el sis-

tema y no seguir permitiendo su ingreso al mismo
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Desactivación Ok

Dado que deseo desactivar un usuario

Cuando presiono confirmar

Entonces el usuario queda desactivado

Escenario 2: Activación Ok

Dado que deseo reactivar un usuario

Cuando presiono confirmar

Entonces el usuario queda activado

Y puede hacer uso del sistema

Escenario 3: Desactivación/ Activación con error

Dado que deseo desactivar un usuario no registrado

Cuando presiono confirmar

Entonces visualizo el mensaje Error, usuario no registrado

Escenario 1: Desactivación Ok

Dado que deseo desactivar un usuario

Cuando presiono confirmar

Entonces el usuario queda desactivado

Y no puede hacer uso del sistema

Prioridad: Baja

Requerida: Si

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 9
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Mockup:

Tabla 11.8: Historia de usuario N°7

Historia de usua-

rio N°8
Obtener datos de software de facturación de la em-

presa

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como sistema

Quiero obtener del ERP existente, toda la información rela-

tiva a las facturas realizadas

Para poder crear las entregas de los repartidores
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Obtener facturas ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar todas las facturas del ERP

Cuando ingreso a la pantalla de Tareas

Entonces visualizo todos los pedidos facturados

Escenario 2: Error al obtener facturas

Dado que no soy usuario administrador

Y deseo visualizar todas las facturas del ERP

Cuando intento visualizar las facturas

Entonces visualizo .Error, no posee los permisos”

Prioridad: Alta

Requerida: Si

Estimación: 21

Release: 1

Sprint : 2

Mockup:

Tabla 11.9: Historia de usuario N°8
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Historia de usua-

rio N°9
Listar todos los pedidos pendientes

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar los pedidos pendientes

Para poder armarlos

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualización de productos Ok

Dado que ingreso a ver los pedidos pendientes

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú pen-

diente

Entonces visualizo los pedidos pendientes del sistema

Escenario 2: Sin pendientes

Dado que ingreso a ver los pedidos pendientes

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú pen-

diente

Entonces visualizo que no hay pedidos pendientes en el siste-

ma

Prioridad: Alta

Requerida: Si

Estimación: 13

Release: 1

Sprint : 3
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Mockup:

Tabla 11.10: Historia de usuario N°9

Historia de usua-

rio N°10
Visualizar productos de pedido y las cantidades

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar el pedido y los productos y sus can-

tidades

Para poder armar el paquete para ser entregado”
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Obtener datos de producto

Dado que ingreso a gestión de pedidos

Cuando presiono para ver un producto

Entonces ingreso a ver el detalle del producto y sus cantidades

Escenario 2: Cantidades negativas

Dado que ingreso a ver detalle de pedido

Cuando ingreso las cantidades de productos una es negativa

Entonces el sistema me indica que el valor mı́nimo es 0

Escenario 3: Cantidades mayor a las solicitadas

Dado que ingreso a ver detalle de pedido

Cuando ingreso las cantidades de productos una es mayor a

la solicitada

Entonces el sistema me indica que el valor no puede ser mayor

al solicitado

Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:
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Tabla 11.11: Historia de usuario N°10

Historia de usua-

rio N°11
Cambiar estado de pedido a faltante o completo

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder cambiar el estado de un pedido a faltante o

completo

Para distinguir aquellos listos para entregar de los que tienen

faltantes

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Estado de pedido a faltante

Dado que el pedido aún tiene productos faltantes

Cuando presiono el botón de faltante

Entonces visualizo en la pantalla de faltantes el pedido

Y además no se visualiza el pedido en la pantalla de pedidos

pendientes

Escenario 2: Estado de pedido a completo

Dado que el pedido se encuentra completo

Cuando presiono el botón de completar

Entonces visualizo en la pantalla de completos el pedido

Y además no se visualiza el pedido en la pantalla de pedidos

pendientes

Prioridad: Alta

Estimación: 2

Release: 2
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Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.12: Historia de usuario N°11

Historia de usua-

rio N°12
Cargar cantidad de bultos al pedido

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder cargar la cantidad de bultos que tiene un pedido

Para que luego se puedan imprimir las etiquetas
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Cargar bultos

Dado confirmo un pedido completo

Cuando ingreso una cantidad de bultos válida

Entonces me redirige la pantalla de pedidos completos

Escenario 2: Cantidades negativas

Dado confirmo un pedido completo

Cuando ingreso una cantidad de bultos negativa

Entonces me solicita que vuelva a ingresar la cantidad de bul-

tos

Escenario 3: Confirmar sin ingresar bultos

Dado confirmo un pedido completo

Cuando confirmo sin agregar bultos

Entonces automáticamente me asigna 1 bultos

Prioridad: Baja

Estimación: 5

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.13: Historia de usuario N°12
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Historia de usua-

rio N°13
Ver productos a pedir relacionados con los pedidos a

los que les faltan productos y sus cantidades

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar los productos con faltantes y los pe-

didos que dependen de estos

Para que cuando vuelva el stock se puedan completar los pe-

didos que tienen faltantes

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Producto faltante asociado a pedido

Dado que un pedido le faltan productos

Cuando confirmo el pedido el pedido como faltante

Entonces se visualiza el pedido asociado a los productos fal-

tantes

Escenario 2: Pedido faltante completado

Dado que en un pedido se completa los productos faltantes

Cuando confirmo que el pedido esta completo

Entonces se elimina el pedido asociado al producto faltante

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 4

Sprint : 10
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Mockup:

Tabla 11.14: Historia de usuario N°13

Historia de usua-

rio N°14
Cambiar estado de a pedir, a pedido, a comprado

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder cambiar el estado de los productos faltantes

Para poder hacer seguimiento de estos
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Estado inicial del pedido faltante

Dado que existe un pedido con productos faltantes

Cuando confirmo el pedido como faltante

Entonces se visualiza el producto con estado a pedir

Escenario 2: Compra de productos faltantes

Dado que existen productos faltantes

Cuando realizo la compra de los mismos

Y actualizo el estado del producto faltante a comprado

Entonces se visualiza en estado comprado

Escenario 3: Recepción de productos faltantes

Dado que se realizó la compra de los productos faltantes

Cuando se recepciona el pedido de productos

Y actualizo el estado del producto faltante a recibido

Entonces se visualiza en estado recibido

Escenario 4: Finalizar pedidos con productos faltantes

Dado que se recepcionó los productos faltantes

Cuando se completan todos los pedidos dependientes de dicho

producto

Entonces el producto cambia a estado procesado y se elimina

de la lista

Prioridad: Baja

Estimación: 13

Release: 10

Sprint : 3
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Mockup:

Tabla 11.15: Historia de usuario N°14

Historia de usua-

rio N°15
Visualizar los pedidos completos

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar los pedidos completos

Para realizar el seguimiento de los pedidos a entregar.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualización de productos Ok

Dado que ingreso a ver los pedidos completos

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú com-

pletos

Entonces visualizo los pedidos completos del sistema

Escenario 2: Sin pendientes

Dado que ingreso a ver los pedidos completos

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú com-

pletos

Entonces visualizo que no hay pedidos completos en el sistema

Prioridad: Alta
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Estimación: 8

Release: 3

Sprint : 10

Mockup:

Tabla 11.16: Historia de usuario N°15

Historia de usua-

rio N°16
Visualizar los pedido Faltantes

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar los faltante

Para realizar el seguimiento del estado de los distintos pedi-

dos.
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualización de productos faltantes

Dado que ingreso a ver los pedidos faltantes

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú fal-

tantes

Entonces visualizo los pedidos faltantes del sistema

Escenario 2: Sin pendientes

Dado que ingreso a ver los pedidos faltantes

Cuando presiono dentro del menú pedidos en el submenú fal-

tantes

Entonces visualizo que no hay pedidos faltantes en el sistema

Prioridad: Alta

Estimación: 5

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.17: Historia de usuario N°16

Historia de usua-

rio N°17
Visualizar los productos a Comprar

308



Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder visualizar los pedidos art́ıculos a comprar

Para realizar el seguimiento del los productos a comprar.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Producto faltante

Dado que un pedido le faltan productos

Cuando confirmo el pedido el pedido como faltante

Entonces se visualiza en un listado los productos faltantes y

su estado

Escenario 2: Varios pedido faltantes

Dado que en más de un pedido tiene productos faltantes

Cuando ingreso al listado de productos faltantes

Entonces se visualiza el producto una sola vez

Y asociado tiene los pedidos faltantes

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 3

Sprint : 10

Mockup:
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Tabla 11.18: Historia de usuario N°17

Historia de usua-

rio N°18
Env́ıo de mail cuando se confirma pedido con faltante

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como sistema

Quiero enviar un email con los productos faltantes cuando

una entrega es parcial

Para que el encargado de ventas pueda ingresar un nuevo

pedido con los productos faltantes si lo considera necesario

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Env́ıo de mail

Dado que existe un pedido con productos faltantes

Cuando confirmo el pedido como faltante

Entonces se env́ıa un mail a la encargada con el detalle de

productos faltantes de la orden correspondiente

Prioridad: Baja

Estimación: 13

Release: 3

Sprint : 10

Mockup: -

Tabla 11.19: Historia de usuario N°18
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Historia de usua-

rio N°19
Crear nueva entrega a partir de un pedido o de un

pedido parcial

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como usuario de almacén y/o administrador

Quiero poder confirmar que el pedido esta listo para ser en-

tregado, completo o con faltantes

Para que se pueda coordinar su entrega

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Pedido faltante a completo

Dado que el pedido aún tiene productos faltantes

e E ingreso las cantidades de los productos del pedido con

faltantes

Cuando presiono el botón de completo

Entonces visualizo en la pantalla de completo el pedido

Y además se actualizan la cantidad de productos del pedido

a entregar

Escenario 2: Pedido completo

Dado que el pedido se encuentra completo

Cuando presiono el botón de completar

Entonces visualizo en la pantalla de completos el pedido

Y además no se visualiza el pedido en la pantalla de pedidos

pendientes

Escenario 3: Pedido faltante a completo con errores

Dado que el pedido aún tiene productos faltantes

E ingreso las cantidades en algunos de los productos del pe-

dido con faltantes

Cuando presiono el botón de completo

Entonces visualizo un mensaje de error ya que se deben ingre-

sar todas las cantidades de los productos antes de confirma
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Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 1

Sprint : 4

Mockup:

Tabla 11.20: Historia de usuario N°19

Historia de usua-

rio N°20
Crear tarea para el repartidor

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder crear una nueva tarea para el repartidor

Para que ese mismo d́ıa la realice dentro de su ruta de reparto.
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Creación tarea ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo crear una tarea para un repartidor

Cuando ingreso a crear tarea e ingreso los datos

Entonces visualizo la tarea para asignar a repartidor

Escenario 2: Error al ingresar campos en formulario

Dado que soy usuario administrador

Y deseo crear una tarea para un repartidor

Cuando ingreso a crear tarea e ingreso los datos con alguno

requerido faltando

Entonces la tarea no se puede crear hasta que se llenen todos

los campos

Escenario 3: Error al crear tarea

Dado que soy usuario administrador

Y deseo crear una tarea para un repartidor

Cuando ingreso a crear tarea e ingreso un cliente o proveedor

no registrado

Entonces no se visualiza ningún cliente/proveedor en el campo

desplegable

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 3

Sprint : 8
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Mockup:

Tabla 11.21: Historia de usuario N°20

Historia de usua-

rio N°21
Definir d́ıa y horario para la entrega creada

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder asignar entregas en un d́ıa y horario indicado

por el cliente

Para cumplir con las expectativas del mismo y proveer de esta

información al repartidor”
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Ingresar horario y fecha de entrega

Dado asigno una entrega dada una fecha

Cuando ingreso un horario preferido del cliente

Entonces a la entrega se le asigna dicho horario

Escenario 2: Ingresar fecha errónea de entrega

Dado asigno una entrega

Cuando ingreso una fecha anterior a la actual

Entonces el sistema me muestra error al seleccionar la fecha

e Escenario 3: Cambio horario de entrega

Dada una entrega asignada

Cuando cambio el horario de entrega

Entonces automáticamente se modifica para dicha entrega el

horario de entrega

Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.22: Historia de usuario N°21
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Historia de usua-

rio N°22
Definir tipo de entrega

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder marcar ciertas entregas que serán retiradas en

el local

Para poder distinguirlas de aquellas que serán entregadas por

los repartidores
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Asignación de entrega a repartidor

Dado que deseo asignar una entrega a un repartidor

Cuando asigno una entrega al repartidor dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada y

a qué repartidor

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

al repartidor la entrega

Escenario 2: Asignación de entrega al local

Dado que deseo asignar una entrega a ser retirada en el local

Cuando asigno una entrega al local dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada al

local

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

del local la entrega

Escenario 3: Reasignar una entrega

Dado que asigne mal una entrega y quiero reasignarla

Cuando asigno una entrega a un repartidor dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada al

nuevo repartidor

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

al repartidor nuevo la entrega

Y además se elimina en la pantalla de asignaciones del anterior

repartidor la entrega

Prioridad: Alta

Estimación: 13

Release: 1

Sprint : 4

317



Mockup:

Tabla 11.23: Historia de usuario N°22

Historia de usua-

rio N°23
Visualizar entregas pendientes y asignarlas a un re-

partidor

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero visualizar las entregas pendientes y asignarlas a los

distintos repartidores

Para que las mismas puedan ser entregadas
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Asignación de entrega a repartidor

Dado que deseo asignar una entrega pendiente a un repartidor

Cuando asigno una entrega al repartidor dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada y

a qué repartidor

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

al repartidor la entrega

Escenario 2: Asignación de entrega al local

Dado que deseo asignar una entrega pendiente a ser retirada

en el local

Cuando asigno una entrega al local dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada al

local

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

del local la entrega

Escenario 3: Reasignar una entrega

Dado que asigne mal una entrega pendiente y quiero reasig-

narla

Cuando asigno una entrega a un repartidor dada una fecha

Entonces visualizo en la pantalla la entrega como asignada al

nuevo repartidor

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

al repartidor nuevo la entrega

Y además se elimina en la pantalla de asignaciones del ante-

rior repartidor la entrega

Prioridad: Alta

Estimación: 13

Release: 1
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Sprint : 4

Mockup:

Tabla 11.24: Historia de usuario N°23

Historia de usua-

rio N°24
Modificación de asignación de entrega

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder modificar una entrega asignada a un repartidor

Para que esta no se sea entregada por dicho repartidor.
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Modificar asignación

Dado que soy administrador

Y deseo modificar la asignación de una entrega pendiente a

otro repartidor

Cuando ingreso selecciono la entrega

Entonces puedo volver a dejarla en pendiente de asignar

Y asignar la entrega a otro repartidor

Escenario 2: Modificar asignación que no tiene estado pen-

diente

Dado que soy administrador

Y deseo modificar la asignación de una entrega a otro repar-

tidor

Cuando ingreso selecciono la entrega

Entonces no se me permite modificar la asignación dado que

el estado no es pendiente

Prioridad: Baja

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : -

Mockup:
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Tabla 11.25: Historia de usuario N°24

Historia de usua-

rio N°25
Visualizar la cantidad de entregas que tiene cada re-

partidor

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero visualizar la cantidad de entregas asignadas a cada

repartidor

Para poder conocer cuantas entregas tiene asignadas para ese

reparto

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Repartidor con entregas asignadas

Dado que deseo visualizar cuantas entregas tiene un repartidor

asignadas

Cuando ingreso a la pantalla de entregas

Entonces visualizo en su foto la cantidad de entregas asignadas

Escenario 2: Local con entregas asignadas

Dado que deseo visualizar cuantas entregas tiene el local asig-

nadas

Cuando ingreso a la pantalla de entregas

Entonces visualizo en el logo del local la cantidad de entregas

asignadas

Escenario 3: Repartidor sin entregas asignadas

Dado que deseo visualizar cuantas entregas tiene un repartidor

asignadas

Cuando ingreso a la pantalla de entregas

Entonces visualizo en su foto que la cantidad de entregas es

nula
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Prioridad: Baja

Estimación: 2

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.26: Historia de usuario N°25

Historia de usua-

rio N°26
Entregas no procesadas vuelvan a pendientes

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero que aquellas entregas que no se pudieron realizar pue-

dan volver a visualizarse en las entregas pendientes

Para volver a asignarlas como lo indica RF21
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Pedido cancelado

Dado que soy usuario administrador

Cuando realizo la liquidación del d́ıa

Entonces las entregas canceladas vuelven a la pantalla para

ser asignadas

Escenario 2: Pedido no entregados

Dado que soy usuario administrador

Cuando finaliza el d́ıa

Entonces las entregas no realizadas vuelven a la pantalla para

ser asignadas

Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 2

Sprint : 5

Mockup: -

Tabla 11.27: Historia de usuario N°26

Historia de usua-

rio N°27
Confirmar reparto

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero confirmar el reparto asignado a un repartidor

Para que lo pueda visualizar en su aplicación de entrega.”
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Confirmar reparto

Dado que confirmar un reparto

Y ya asigne todas las entregas a un repartidor

Cuando confirmo el reparto

Entonces visualizo en su foto la cantidad de entregas asignadas

Y además se puede visualizar en la pantalla de asignaciones

al repartidor las entregas

Escenario 2: Cancelar reparto

Dado que cancelar un reparto

Y ya asigne todas las entregas a un repartidor

Cuando cancelo el reparto

Entonces visualizo en la pantalla de entregas todas las entre-

gas sin asignar

Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 2

Sprint : 5

Mockup:

Tabla 11.28: Historia de usuario N°27
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Historia de usua-

rio N°28
Visualizar repartos del repartidor

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder visualizar todas las entregas a realizar

Para poder ver las caracteŕısticas de las mismas y poder rea-

lizar la entrega

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualización de entregas

Dado que tengo un usuario de repartidor con acceso en la app

Y ya tengo asignadas mis entregas del d́ıa

Cuando ingreso a la app

Entonces visualizo las entregas a realizar del d́ıa distinguido

por colores

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 2

Sprint : 6

Mockup:
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Tabla 11.29: Historia de usuario N°28

Historia de usua-

rio N°29
Ordenar reparto por preferencia

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder ordenar las entregas en el orden que deseo

Para planificar la ruta de entrega realizaré

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Ordenar env́ıos

Dado que quiero ordenar mis env́ıos

Cuando cambio el orden de las entregas

Entonces se guarda el orden

Y cada vez que se actualiza la lista de entregas mantiene el

orden

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 11
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Mockup:

Tabla 11.30: Historia de usuario N°29

Historia de usua-

rio N°30
Iniciar navegación a nuevo destino

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder lanzar desde la app una aplicación de navegación

que me guié hacia el destino de una entrega

Para poder conducir a ese lugar

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Iniciar navegación

Dado que ver en Google Maps la ubicación de la entrega

Cuando presiono la opción de ir a mapa

Entonces abre Google Maps con la dirección ingresada en el

buscador de la app

Escenario 2: Cancelar inicio de navegación

Dado que ingrese a ver la ubicación de la entrega

Cuando presiono volver

Entonces vuelve a la app de SiGE
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Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 11

Mockup:

Tabla 11.31: Historia de usuario N°30

Historia de usua-

rio N°31
Recomendar destino siguiente

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero que la app me recomiende dos posibles entregas próxi-

mas a realizar en base a las zonas y horarios de las mismas

Para optimizar el tiempo de entrega
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Recomendación de destino

Dado que soy repartidor

Y deseo realizar mi próxima entrega

e Cuando confirmo la entrega anterior realizada

Entonces se me recomiendan dos posibles destinos próximos

a la entrega realizada

Y confirmo la entrega que deseo realizar

Prioridad: Baja

Estimación: 13

Release: 4

Sprint : -

Mockup:

Tabla 11.32: Historia de usuario N°31

Historia de usua-

rio N°32
Visualizar datos de entrega

Épica: Reparto
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Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder visualizar los datos pertinentes de una entrega

Para poder tener toda la información necesaria para realizarla

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualización de detalle de entrega

Dado que tengo que realizar una entrega

Y deseo ver el detalle de la misma

Cuando ingreso para ver la entrega

] Entonces visualizo los detalles de la entrega a realizar

Prioridad: Alta

Estimación: 8

Release: 2

Sprint : 6

Mockup:

Tabla 11.33: Historia de usuario N°32

Historia de usua-

rio N°33
Llamar a cliente
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Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero que la aplicación me permita lanzar una llamada a un

cliente

Para poder comunicarme con él en caso de requerirlo.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Iniciar llamada

Dado que quiero comunicarme con un cliente

Cuando presiono la opción de llamar

Entonces abre la aplicación para llamar con el contacto ingre-

sado

Escenario 2: Cancelar llamada

Dado que corto la llamada con el cliente

Cuando presiono el botón de cortar

Entonces vuelve a la app de SiGE

Prioridad: Baja

Estimación: 5

Release: 4

Sprint : 11
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Mockup:

Tabla 11.34: Historia de usuario N°33

Historia de usua-

rio N°34
Rechazar entrega

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder rechazar una entrega porque el cliente no se

encontraba disponible

Para recibirlo, aśı poder permitir que la entrega se vuelva a

asignar otro d́ıa.”
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Rechazar entrega

Dado que el cliente no se encontraba para recibir la entrega

O no se pudo realizar la entrega a tiempo

Cuando presiono la opción de entrega rechazada

Entonces la entrega aparece en pantalla de rechazada

Y al final del d́ıa vuelve a la lista para asignar nueva entrega

Escenario 2: Editar entrega rechazada

Dado que una entrega se cancelo por error

Cuando editar entrega

Entonces edito la misma y cambio el estado para que aparezca

como entregada

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 11

Mockup:

Tabla 11.35: Historia de usuario N°34
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Historia de usua-

rio N°35
Confirmar la entrega

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

e Quiero poder confirmar que una entrega realizada y quien

la recibió

Para actualizar el estado de la misma en el sistema

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Confirmación de entrega

Dado que tengo que realicé una entrega

Y quiero confirmar la misma

Cuando presiono el botón de confirmar

Entonces la entrega cambia a estado completa

Y desaparece del listado de entregas a realizar

Prioridad: Alta

Estimación: 5

Release: 2

Sprint : 6

Mockup:
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Tabla 11.36: Historia de usuario N°35

Historia de usua-

rio N°36
Cargar forma de pago

Épica

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder cargar la forma de pago de una entrega

Para poder rendir cuentas al fin del d́ıa.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Cargar un pago

Dado que soy repartidor

Y deseo he realizado una entrega

e Cuando ingreso la forma de pago de la entrega y su monto

Entonces la entrega se confirma correctamente con un pago

Escenario 2: Cargar más de un pago

Dado que soy repartidor

Y deseo he realizado una entrega

Cuando ingreso las formas de pago de la entrega y sus monto

Entonces la entrega se confirma correctamente con sus pagos

Escenario 3: Entrega sin pago

Dado que soy repartidor

Y deseo he realizado una entrega

Cuando confirmo la entrega sin un pago

Entonces la entrega no se confirma y despliega mensaje de

error

Prioridad: Media

Estimación: 8
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Release: 4

Sprint : 12

Mockup:

Tabla 11.37: Historia de usuario N°36

Historia de usua-

rio N°37
Visualizar progreso de los repartidores

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder visualizar el progreso de entrega de los reparti-

dores de dicho d́ıa

Para poder conocer e informar a los clientes el estado de su

entrega.
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Progreso repartidores

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar el progreso de los repartidores

Cuando ingreso a la pantalla de seguimiento

Entonces puedo visualizar un historial de entregas, aśı como

el estado de las entregas del d́ıa.

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 4

Sprint : 11

Mockup:

Tabla 11.38: Historia de usuario N°37

Historia de usua-

rio N°38
Ingresar foto de comprobante de pago

Épica: Reparto
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Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder cargarle a una entrega una foto del comprobante

de pago

Para que el mismo sea guardado en el sistema ( cheque, etc.)”

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Cargar imagen pago

Dado que soy repartidor

Y deseo he realizado una entrega

Cuando ingreso la forma de pago cheque o transferencia

Entonces la aplicación permite ingresar una foto del compro-

bante.

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 4

Sprint : -

Mockup:

Tabla 11.39: Historia de usuario N°38
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Historia de usua-

rio N°39
Cargar comentario extra

Épica: Reparto

Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder cargar comentarios en caso de que se deba cobrar

algún extra por la entrega

Para que este quede registrado en el sistema

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Confirmación de entrega

Dado que tengo que realicé una entrega

Y deseo agregar un comentario de la misma

Cuando ingreso el comentario

Entonces al confirmar la entrega el mismo queda guardado en

la entrega

Prioridad: Media

Estimación: 1

Release: 2

Sprint : 6

Mockup:
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Tabla 11.40: Historia de usuario N°39

Historia de usua-

rio N°40
Realizar liquidación de repartidor

Épica: Liquidación de Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero que el sistema calcule el total a rendir y a liquidar de

los repartidores según las entregas por zona

Para poder realizar los cobros y pagos correspondientes

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Realizar liquidación

Dado que soy usuario administrador

Cuando realizo la liquidación del d́ıa de un repartidor

Entonces visualizo cuánto el repartidor debe rendir

Y cuánto le debo pagar por su jornada

Escenario 2: Falta de permisos

Dado que no soy usuario administrador

Cuando quiero realizar la liquidación del d́ıa de un repartidor

Entonces visualizo .Error, falta de permisos”

Escenario 3: Repartidor no registrado

Dado que soy usuario administrador

Cuando realizo la liquidación del d́ıa de un repartidor no re-

gistrado

Entonces visualizo mensaje de error .Error, usuario inválido”

Prioridad: Alta

Estimación: 13

Release: 2
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Sprint : 7

Mockup:

Tabla 11.41: Historia de usuario N°40

Historia de usua-

rio N°41
Confirmar liquidación

Épica: Liquidación de Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero confirmar el importe de la liquidación a pagar a los

repartidores

Para que quede almacenada como histórico y que los reparti-

dores la puedan ver en la app de repartidor
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Confirmar liquidación

Dado que soy usuario administrador

Cuando confirmo una liquidación del d́ıa de un repartidor

Entonces la misma se podrá visualizar en la aplicación del

repartidor

Escenario 2: Falta de permisos

Dado que no soy usuario administrador

Cuando quiero confirmar una liquidación del d́ıa de un repar-

tidor

Entonces visualizo .Error, falta de permisos”

Escenario 3: Repartidor no registrado

Dado que soy usuario administrador

Cuando confirmo una liquidación del d́ıa de un repartidor no

registrado

Entonces visualizo mensaje de error .Error, usuario inválido”

Prioridad: Media

Estimación: 2

Release: 2

Sprint : 7

Mockup:
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Tabla 11.42: Historia de usuario N°41

Historia de usua-

rio N°42
Historial de liquidaciones

Épica: Liquidación de Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder visualizar las liquidaciones de un repartidor en

una fecha dada

Para poder ver el histórico de pagos

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualizar liquidación ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar la liquidación

Cuando ingreso un repartidor y una fecha

Entonces visualizo la liquidación de un repartidor en un d́ıa

dado

Escenario 2: Error al visualizar liquidación

Dado que no soy usuario administrador

Y deseo visualizar la liquidación

Cuando ingreso un repartidor y una fecha

Entonces visualizo .Error, no posee los permisos”

Escenario 3: Repartidor inválido

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar la liquidación

Cuando ingreso un repartidor no registrado y una fecha

Entonces visualizo .Error, usuario no registrado”

Prioridad: Media
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Estimación: 8

Release: 3

Sprint : 9

Mockup: -

Tabla 11.43: Historia de usuario N°42

Historia de usua-

rio N°43
Editar total por entrega

Épica: Liquidación de Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder editar el total de una entrega

Para poder cargar costos extras

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Editar total de entrega

Dado que soy usuario administrador

Cuando edito el total de una entrega al ser liquidada

Entonces se calcula el extra para la misma

Escenario 2: Falta de permisos

Dado que no soy usuario administrador

Cuando quiero editar el total de una entrega al ser liquidada

Entonces visualizo .Error, falta de permisos”

Escenario 3: Entrega no registrada

Dado que soy usuario administrador

Cuando quiero editar el total de una entrega no registrada

Entonces visualizo mensaje de error .Error, entrega inválida”

Prioridad: Alta
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Estimación: 5

Release: 2

Sprint : 7

Mockup:

Tabla 11.44: Historia de usuario N°43

Historia de usua-

rio N°44
Calcular extra por entrega según zona y total editado

Épica: Liquidación de Reparto

Descripción: Como usuario administrador

Quiero que el sistema pueda calcular los extras de una entrega

dado el total de la misma y la zona de entrega

Para tener un registro actualizado de liquidaciones
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Editar total de entrega

Dado que soy usuario administrador

Cuando edito el total de una entrega al ser liquidada

Entonces se calcula el extra para la misma

Escenario 2: Falta de permisos

Dado que no soy usuario administrador

Cuando quiero editar el total de una entrega al ser liquidada

Entonces visualizo .Error, falta de permisos”

Escenario 3: Entrega no registrada

Dado que soy usuario administrador

Cuando quiero editar el total de una entrega no registrada

Entonces visualizo mensaje de error .Error, entrega inválida”

Prioridad: Alta

Estimación: 21

Release: 2

Sprint : 7

Mockup:

Tabla 11.45: Historia de usuario N°44

347



Historia de usua-

rio N°45
Visualizar pagos

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero visualizar todos las entregas y el estado de su pago

Para poder hacer seguimiento de los mismos

Criterio de acep-

tación funcional:

.Escenario 1: Visualizar pagos

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar los pagos recibidos por los repartidores

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Entonces puedo visualizar todos los pagos recibidos

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 12

Mockup:

Tabla 11.46: Historia de usuario N°45
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Historia de usua-

rio N°46
Ver detalle de pago

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero elegir una entrega para visualizar el detalle del pago

de la misma aśı

Para poder verificar que la información este completa y sea

correcta.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualizar detalle de pagos

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar los pagos recibidos por los repartidores

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y selecciono un pago

Entonces se despliega la información pertinente a dicho pago

Prioridad: Media

Estimación: 5

Release: 4

Sprint : 12

349



Mockup:

Tabla 11.47: Historia de usuario N°46

Historia de usua-

rio N°47
Visualizar entregas no pagas

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero visualizar entregas no pagas por el cliente

Para poder realizar un seguimiento de las mismas

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualizar detalle de pagos

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar las entregas no pagas

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y filtro por entregas no pagas

Entonces visualizo aquellas entregas sin pagos

Prioridad: Baja

Estimación: 5

Release: 4

350



Sprint : -

Mockup:

Tabla 11.48: Historia de usuario N°47

Historia de usua-

rio N°48
Actualizar pago

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero actualizar la información del pago de una entrega

Para poder mantener el sistema actualizado
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Actualizar detalle de pagos

Dado que soy administrador

Y deseo actualizar un pago

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y edito el pago seleccionado

Entonces se actualiza la información de dicho pago

Escenario 2: Actualizar detalle de pago de entrega sin pago

Dado que soy administrador

Y deseo actualizar un pago

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y edito el pago seleccionado

Entonces se crea la información de dicho pago”

Prioridad: Baja

Estimación: 13

Release: 4

Sprint : -

Mockup:

Tabla 11.49: Historia de usuario N°48
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Historia de usua-

rio N°49
Visualizar comprobante cargado

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero visualizar el comprobante de pago de una entrega

Para poder comprobar cómo se pagó dicha entrega

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualizar comprobante de pago

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar el comprobante de un pago

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y selecciono el pago correspondiente

Entonces visualizo el comprobante de dicho pago

Escenario 2: Pago sin comprobante

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar el comprobante de un pago

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y selecciono el pago correspondiente

Entonces no visualizo la opción de ver el comprobante de dicho

pago

Prioridad: Baja

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : -

353



Mockup:

Tabla 11.50: Historia de usuario N°49

Historia de usua-

rio N°50
Buscar pagos por cliente

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario administrador

Quiero poder filtrar los pagos por clientes

Para que su búsqueda sea más simple
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Filtrar visualización de pagos

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar un pago dado un criterio

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y filtro por dicho criterio

Entonces visualizo los pagos correspondientes a dicho filtro

Escenario 2: Filtro sin pagos

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar un pago dado un criterio

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y filtro por dicho criterio que no tiene ningún pago con dicho

criterio

Entonces no se

visualiza ningún

pago”

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 12
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Mockup:

Tabla 11.51: Historia de usuario N°50

Historia de usua-

rio N°51
Visualizar información de cheques

Épica: Gestión de Pagos de Clientes

Descripción: Como usuario

Quiero poder buscar y/o filtrar cheques ingresados en el sis-

tema

Para poder ver los datos relativos al mismo
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Visualizar información de cheque

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar el información de un cheque

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y selecciono la descripción el pago correspondiente

Entonces visualizo la información del cheque

Escenario 2: Pago sin comprobante

Dado que soy administrador

Y deseo visualizar el información de un cheque

Cuando ingreso a la página de historial de pagos

Y selecciono la descripción el pago que no tiene cheque

Entonces no visualizo la información del cheque”

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : -

Mockup:

Tabla 11.52: Historia de usuario N°51
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Historia de usua-

rio N°52
Agregar foto a usuario

Épica: Gestión de Usuarios

Descripción: Como administrador

Quiero poder agregar foto a los usuarios del sistema

Para poder distinguirlos

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Agregar foto al agregar usuario

Dado que soy administrador

Y deseo agregar una foto de usuario al agregar el mismo

Cuando ingreso la información del usuario

Y selecciono la imagen correspondiente

Entonces se ingresa el usuario con su foto

Escenario 2: Agregar foto al editar usuario

Dado que soy administrador

Y deseo agregar una foto de usuario al editar el mismo

Cuando actualizo la información del usuario

Y selecciono la imagen correspondiente

Entonces se actualiza el usuario con su foto”

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 12
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Mockup:

Tabla 11.53: Historia de usuario N°52

Historia de usua-

rio N°53
Crear Tarea entrega

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero crear una tarea a partir de un pedido completo y agre-

gar atributos (zona, notas, forma de pago) y descripciones al

mismo

Para que la tarea contenga la información necesaria para ser

entregada

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Crear tarea para repartidor

Dado que soy administrador

Y deseo crear una tarea para un repartidor

Cuando ingreso a la página de asignación

Y creo la tarea para el repartidor con la información necesaria

Entonces visualizo la tarea creada para asignar a repartidor

Prioridad: Media
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Estimación: 13

Release: 2

Sprint : 6

Mockup:

Tabla 11.54: Historia de usuario N°53

Historia de usua-

rio N°54
Agrupar tareas

Épica: Planificación de Entregas

Descripción: Como usuario administrador

Quiero crear una tarea a partir de varios pedidos completos y

agregar atributos (zona, notas, forma de pago) y descripciones

para que la tarea contenga la información necesaria

Para que se realice una única entrega
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Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Crear entrega

Dado que tengo una entrega

Y deseo ingresar información relevante de la entrega

Cuando confirmo la información

Entonces la entrega pasa a pendiente de asignación con la

información actualizada

Prioridad: Media

Estimación: 13

Release: 3

Sprint : 8

Mockup:

Tabla 11.55: Historia de usuario N°54

Historia de usua-

rio N°55
Visualizar liquidación

Épica: Reparto
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Descripción: Como usuario repartidor

Quiero poder visualizar mis liquidaciones de la ultima semana

Para poder consultar las mismas

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Listado de liquidación

Dado que soy repartidor

Y deseo ver mis últimas liquidaciones

Cuando ingreso al menú de la aplicación

Y selecciono la opción de liquidación

Entonces puedo visualizar el historial de mis últimas 7 liqui-

daciones

Prioridad: Media

Estimación: 8

Release: 4

Sprint : 12
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Mockup:

Tabla 11.56: Historia de usuario N°55

Historia de usua-

rio N°56
Obtener datos de clientes y proveedores

Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como sistema

Quiero obtener del ERP existente la información relativa a

los clientes y proveedores

Para poder ingresarlos en el sistema
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Criterio de acep-

tación funcional:

.Escenario 1: Obtener clientes y proveedores Ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar todos los clientes y proveedores del ERP

Cuando ingreso a la pantalla de asignación visualizo los datos

pertinentes

Escenario 2: Error al obtener clientes y proveedores

Dado que no soy usuario administrador

Y deseo visualizar todos los clientes y proveedores del ERP

Cuando ingreso a la pantalla de asignación

Entonces visualizo .Error, no posee los permisos”

Prioridad: Alta

Requerida: Si

Estimación: 21

Release: 1

Sprint : 1

Mockup: -

Tabla 11.57: Historia de usuario N°56

Historia de usua-

rio N°57
Obtener datos de pedidos

Épica: Armado de Pedidos
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Descripción: Como sistema

Quiero obtener del ERP existente la información relativa a

los pedidos

Para el armado de pedidos y env́ıos.

Criterio de acep-

tación funcional:

.Escenario 1: Obtener pedidos ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar todos los pedidos del ERP

Cuando ingreso a la pantalla de armado de pedidos visualizo

los datos del pedido

Escenario 2: Error al obtener pedidos

Dado que soy usuario repartidor

Y deseo visualizar todos los pedidos del ERP

Cuando ingreso a la pantalla de armado de pedido

Entonces visualizo .Error, no posee los permisos”

Prioridad: Alta

Requerida: Si

Estimación: 21

Release: 1

Sprint : 1

Mockup: -

Tabla 11.58: Historia de usuario N°57

Historia de usua-

rio N°58
Obtener datos de productos
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Épica: Armado de Pedidos

Descripción: Como sistema

Quiero obtener del ERP existente, toda la información rela-

tiva a los productos y sus datos

Para de poder operar con estos y utilizar la información para

el armado de pedidos.

Criterio de acep-

tación funcional:

Escenario 1: Obtener productos ok

Dado que soy usuario administrador

Y deseo visualizar todos los productos del ERP

Cuando ingreso a ver los pedidos visualizo los productos del

pedido

Escenario 2: Error al obtener pedidos

Dado que soy usuario repartidor

Y deseo visualizar todos los productos del ERP

Cuando ingreso a ver los pedidos

Entonces visualizo .Error, no posee los permisos”

Prioridad: Alta

Requerida: Si

Estimación: 21

Release: 1

Sprint : 2

Mockup: -

Tabla 11.59: Historia de usuario N°58
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11.5 Anexo 5 - Análisis de historias de
usuario

11.5.0.1 Sistema de gestión de entregas

# Nombre de

historia

Release ImplementadoPrioridad Puntuación Sprint

1 Sesión sistema

de gestión

1 Si M 13 3

2 Crear repartidor 1 Si B 5 3

3 Crear usuario 1 Si B 5 3

4 Modificar repar-

tidor

3 Si B 8 9

5 Modificar usua-

rio

3 Si B 8 9

6 Desactivar usua-

rio

4 Si B 8 9

7 Listar todos

los pedidos

pendientes

1 Si A 13 3

8 Visualizar pro-

ductos de pedido

y las cantidades

2 Si A 8 5
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9 Cambiar estado

de pedido a fal-

tante o completo

2 Si A 2 5

10 Cargar cantidad

de bultos al pe-

dido

2 Si B 5 5

11 Ver productos a

pedir relaciona-

dos con los pedi-

dos a los que les

faltan productos

y sus cantidades

3 Si M 13 10

12 Cambiar estado

de a pedir, a pe-

dido, a compra-

do

3 Si B 8 10

13 Visualizar los

pedidos Com-

pletos

1 Si A 5 3

14 Visualizar los

pedido Faltantes

2 Si A 5 5

15 Visualizar los

productos a

Comprar

3 Si M 13 10
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16 Crear nueva en-

trega a partir de

un pedido o de

un pedido par-

cial

1 Si A 8 4

17 Crear tarea para

el repartidor

3 Si M 13 8

18 Definir d́ıa y ho-

rario para la en-

trega creada

2 Si A 8 5

19 Definir tipo de

entrega ( entrega

repartidor — re-

tira en el local)

1 Si A 13 4

20 Visualizar entre-

gas pendientes y

asignarlas a un

repartidor

1 Si A 13 4

21 Modificación de

asignación de

entrega

4 No B 8

22 Visualizar la

cantidad de en-

tregas que tiene

cada repartidor

2 Si B 2 5
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23 Entregas no

procesadas

(que vuelvan a

pendientes)

3 Si B 13 8

24 Confirmar re-

parto

2 Si A 8 5

25 Visualizar pro-

greso de los

repartidores

3 Si M 13 11

26 Realizar liquida-

ción de reparti-

dor

2 Si A 13 7

27 Confirmar liqui-

dación

2 Si M 2 7

28 Historial de li-

quidaciones

3 Si M 8 9

29 Editar total por

entrega

2 Si A 5 7

30 Calcular extra

por entrega

según zona y

total editado

2 Si A 21 7

31 Visualizar pagos 4 Si M 8 12

32 Ver detalle de

pago

4 Si M 5 12
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33 Visualizar entre-

gas no pagas

4 No B 5

34 Actualizar pago

(cargar pago)

4 No B 13

35 Visualizar com-

probante carga-

do

4 No M 8

36 Buscar pagos

por cliente

4 Si M 8 12

37 Visualizar infor-

mación de che-

ques

4 No M 8

38 Agregar foto a

usuario

4 Si M 8 12

39 Crear Task en-

trega

2 Si M 13 6

40 Agrupar tareas 3 Si M 13 8

Tabla 11.60: Listado de historias de Sistema web

11.5.0.2 Aplicación móvil del repartidor
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# Nombre de

historia

Release Implemen

-tado

Prioridad Puntuación Sprint

2 Sesión reparti-

dor

2 Si A 5 5

28 Visualizar repar-

to del repartidor

2 Si M 13 6

29 Ordenar reparto

por preferencia

3 Si M 8 11

30 Iniciar navega-

ción a nuevo

destino

3 Si M 8 11

31 Recomendar

destino siguiente

4 No B 13

32 Visualizar datos

de entrega

2 Si A 8 6

33 Llamar a cliente 4 Si B 5 11

34 Rechazar entre-

ga

3 Si M 8 11

35 Confirmar la en-

trega

2 Si A 5 6

36 Cargar forma de

pago

3 Si M 8 12
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38 Ingresar foto de

comprobante de

pago

4 No M 13

39 Cargar comenta-

rio extra

2 Si M 1 6

55 Visualizar liqui-

dación

4 Si M 8 12

Tabla 11.61: Listado de historias de Aplicación Móvil

11.5.0.3 Comunicación con ERP

# Nombre de

historia

Release Implemen

-tado

Prioridad Puntuación Sprint

8 Obtener datos

de software de

facturación de la

empresa

1 Si A 89 1 y 2

18 Env́ıo de mail

cuando se con-

firma pedido con

faltante

3 Si B 13 10
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56 Obtener datos

de clientes y

proveedores

1 Si A 21 1

57 Obtener datos

de pedidos

1 Si A 21 1

58 Obtener datos

de productos

1 Si A 21 2

Tabla 11.62: Listado de historias de comunicación con ERP

11.6 Anexo 6 - Análisis de despliegue on
premise vs. cloud

11.6.1 Despliegue de la solución

Una decisión arquitectónica macro que el equipo debió tomar fue la de elegir

donde se ejecutaŕıa el backend del sistema. Esto era, si el sistema se desplegaŕıa en

algún proveedor de servicios de IaaS como pudiese ser Microsoft Azure, Amazon

AWS, Google Cloud, etc. o el realizar un despliegue más convencional en forma on

premise.

Para esto el equipo realizó una lluvia de ideas y elaboró comparativas con las

ventajas/desventajas de cada una de las soluciones y sus costos asociados. Entre

ellas también se consideraron tanto costos iniciales de implementación, como tam-

bién los costos mensuales, siempre buscando adecuarlos al caso de uso de nuestro

cliente.
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Servicio
AWS Azure Google on premise

Nombre Costo Nombre Costo Nombre Costo Nombre Costo

Container

service
EC2 18.4 App Service 24.8

Compute

Engine
45.3

Compra PC

(solo primer

año)

19.5

Static

storage
S3 1.98

Storage

Accounts
6.06

Standard

Storage
1.0

Consumo

energético
16.1

Database
RDS

MySQL
32.5

Azure

MySQL
138.5 Cloud SQL 11.4

Mant.

Preventivo
30.0

Total

Mensual
52.8 USD 169.4 USD 57.7 USD 65.6 USD

Tabla 11.63: Costos en dólares asociados cloud vs. on premise.

Para ayudar al cliente a tomar una decisión inteligente, el equipo le presentó

la lista de ventajas y desventajas de forma ponderada. De esta forma, éste pod́ıa

decidir no solo en base a la cantidad, sino también en base a la importancia que

podŕıa tener cada una de éstas en su situación. Aśı, a cada ventaja/desventaja

se le otorgó un valor de entre 5 y -5 puntos, puntuando con 5 si era una ventaja

relevante y con -5 puntos si esta era una desventaja considerable.

11.6.2 Opción cloud

Ventajas:

Alta disponibilidad con 99.9% de uptime: Todos los servicios cloud

relevados (Azure [76], AWS [77], Google [78]) ofrecen por contrato una dis-

ponibilidad mı́nima de 99.9%. En este caso, esta ventaja se ponderó con un

valor de 2 puntos en 5.

Si bien la disponibilidad es importante en cualquier servicio de software, las

actividades que se apoyarán en la solución de software propuesta no se veŕıan

seriamente afectadas si existiese una indisponibilidad menor a 2hs dentro del

horario laboral.

Despliegue semiautomático: Todos los servicios cloud que relevamos ofre-

cen herramientas de deploy mediante continuous delivery. También ofrecen
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herramientas como Elastic Beanstalk de AWS o similares que mediante la

carga de un archivo zip se pueda hacer el deploy o actualización de la solu-

ción a nuevas versiones. Si bien esto era un plus durante el desarrollo de las

versiones beta y de producción, una vez finalizado el desarrollo y hechos los

releases finales, no se espera que el proyecto sufra tantos cambios para con-

siderar que las versiones de producción se beneficien del uso de continuous

delivery o de una liberación frecuente.

A todo esto, sab́ıamos además que era posible construir un script que permi-

tiera hacer los despliegues semiautomáticos en caso de optar por una solución

on premises.

Por estas razones valoramos esta ventaja con 1 punto sobre 5.

Almacenamiento de imágenes ilimitado: Los servicios de cloud ofrecen

repositorios de contenido estático que cobran solo por el almacenamiento y/o

transferencia que se utilice de este contenido. El uso de este almacenamiento

estaba pensado para alojar las imágenes de los cheques y comprobantes que

los repartidores fotografiaŕıan en la calle con la app 11.61 y que luego estas

puedan ser revisadas por Katherine 11.60. Esta era una ventaja a conside-

rar, ya que al ser almacenamiento ilimitado, no presentan las restricciones de

espacio finito que tiene un servidor on premise. Igualmente, por conversacio-

nes mantenidas con el cliente, pudimos relevar que un PC servidor estándar

puede almacenar sin problemas suficientes documentos durante la vida útil

del equipo.

Por estas razones valoramos esta ventaja únicamente con 1 punto sobre 5.

Nota: Finalmente y debido a los ajustes del alcance hechos con el cliente,

este le restó prioridad a la carga de imágenes y el requerimiento que haćıa

valorar esta ventaja quedó excluido de la implementación.

Menor costo inicial de inversión: Dada la solución que planteamos, API

376



de backend, app móvil y SPA web, todo era compatible para funcionar des-

plegado en la nube. En este caso alcanzaba con que los usuarios utilicen el

navegador web y celulares que ya poseen para hacer uso de la solución. En

esta situación, el cliente no necesitaba hacer gastos en infraestructura.

A esta ventaja la valoramos con 2 puntos sobre 5.

Mayor ancho de banda disponible para los dispositivos móviles: El

alojar el backend en la nube nos permitiŕıa que existiera más ancho de banda

que el que se dispone en la empresa del cliente. Este era útil mayormente

para la carga de imágenes que ocurriŕıa cuando los repartidores fotografiaran

los comprobantes.

Por eso valoramos esta ventaja con 2 puntos sobre 5.

Nota: Finalmente y debido a los ajustes de alcance hechos con el cliente,

este le restó prioridad a la carga de imágenes y el requerimiento que haćıa

valorar esta ventaja quedó excluido de la implementación.

Respaldos más sencillos: Una de las tácticas de seguridad y disponibilidad

es la de considerar y mantener herramientas que permitan recuperarse de

ataques o errores de hardware [26]. Mantener un respaldo de los datos para

poder hacer una restauración es una forma.

Los servicios cloud relevados ofrecen sistemas de bases de datos relacionales

que permiten una rápida configuración de mecanismos de respaldo y restau-

ración de datos sin complicaciones. Esto era considerado de utilidad, ya que

le permit́ıa al cliente tener menos preocupaciones por sobre los datos sabien-

do que estas herramientas śı funcionan y ofrecen alertas configurables para

la rápida notificación y futura corrección.

Por esta razón valoramos esta ventaja con 3 puntos sobre 5.
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Desventajas:

Conexión con el ERP compleja: Como describimos anteriormente, el

ERP del cliente del cual SiGE se nutre se encuentra alojado en un servidor

on premise existente. Esto haćıa dificultoso e inseguro que SiGE fuera una

solución cloud. Deb́ıamos pensar entonces en una solución que permitiera

que de forma segura SiGE (cloud) pudiera llegar a los datos que necesitaba

del servidor de TopShop (on premise).

Realojar el ERP TopShop en la nube no era viable y además escapaba de

nuestras responsabilidades. Las soluciones que pensáramos requeriŕıan que

se le habilitara acceso externo a la base de datos del ERP, el cual a su vez

se deb́ıa asegurar. Al mismo tiempo, deb́ıamos solucionar los inconvenientes

que se generaŕıan cada vez que la conexión del cliente cambiase de direc-

ción IP. Esto requeŕıa entonces que también ofreciéramos una solución de

infraestructura o VPN para poder superar esta desventaja.

Por esta razón valoramos esta desventaja con -5 puntos.

Grandes inconvenientes si el cliente pierde la conexión a internet :

SiGE se nutre de información del ERP del cliente para obtener todos los

datos de los clientes y los pedidos ingresados. Basándonos en el contexto

y pensando en un deployment cloud y con la condición de que el ERP se

encuentra on premise, cualquier interrupción de internet del lado del cliente

haŕıa que SiGE no pudiera acceder a la información almacenada en el ERP,

inutilizando casi todas sus funcionalidades.

Por este motivo valoramos esta desventaja con -4 puntos.
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Ventajas cloud

Alta disponibilidad con 99.99% uptime 2

Despliegue sencillo 1

Repositorio de Imágenes ilimitado 1

Menor costo inicial de inversión 2

Mejor ancho de banda para dispositivos móviles 2

Respaldos sencillos 3

Desventajas cloud

Se complejiza la conexión a la BD del ERP On Premise -5

Sin servicio (interno y externo) si falla internet -4

Valoración final 2

Tabla 11.64: Valoración ventajas/desventajas cloud.

Resultado parcial:

Como resultado parcial del análisis de todas las ventajas y desventajas que

exist́ıan al desplegar la solución en un ambiente cloud, llegamos a la conclusión

de que era viable, ya que las ventajas superaban a las desventajas. En resumen,

permitiŕıa la fácil escalabilidad de ser necesario, facilidad de implementación y una

reducción considerable de tiempo en la gestión y administración de los recursos.
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11.6.3 Opción on premise

Ventajas:

Velocidad LAN para acceso a los servicios dentro de la empresa: Al

estar la solución SiGE alojada dentro de la empresa, la velocidad de conexión

tanto sea de SiGE con el ERP de TopShop, como la de los clientes con la

SPA y con la API de backend se realizaŕıa a velocidades de intranet. Esta es

mucho más rápida y estable que la obtenida utilizando proveedores cloud y

la conexión a internet que posee la empresa.

Por eso valoramos esta ventaja con 4 puntos sobre 5.

Se mantiene servicio interno si falla internet : Tal como se describió

anteriormente, al estar todo alojado dentro de la empresa, donde además

se encuentran los clientes; se permitiŕıa que aún con una interrupción del

servicio ADSL del cliente, se mantuviera la disponibilidad de uso de la apli-

cación de forma interna. Los únicos afectados seŕıan los repartidores con

la aplicación celular que tendŕıa interrumpida la conexión hacia la API de

backend.

Dado lo anterior, valoramos esta ventaja con 4 puntos sobre 5.

Conexión al ERP sencilla: Al contrario que en el caso de la opción cloud,

interconectar SiGE con el ERP era más sencillo, ya que ambos sistemas se

encontraŕıan en la misma red. Esto no requeŕıa de complejas soluciones de

infraestructura que mantuvieran una conexión estable y segura.

Por eso valoramos esta ventaja con 4 puntos sobre 5.

Solución más económica a largo plazo: Según las estimaciones de costos

relevadas que se presentan en la tabla 11.63, la solución on premise seŕıa más

rentable después de amortizada la compra del equipo donde se desplegaŕıa

SiGE. Luego, el gasto mensual de enerǵıa y mantenimiento preventivo seŕıa

inferior al gasto mensual que supondŕıa mantener alojado SiGE en la nube.
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Esta ventaja fue Valorada con 3 puntos sobre 5.

Desventajas:

Requiere inversión inicial: El despliegue de SiGE on premise requeŕıa

que el cliente adquiriera un equipo con las caracteŕısticas necesarias para

que SiGE funcionase con normalidad. Véase RE02.

Estaba la posibilidad de que SiGE y TopShop coexistan en el mismo equipo,

pero para no interferir con un software que no administrábamos, que ya se

encontraba en producción y del cual teńıamos poco conocimiento; se prefirió

recomendarle al cliente el uso de un equipo exclusivo para la instalación de

SiGE en sus versiones beta y producción. Este permitiŕıa que durante las

pruebas el equipo se pudiera configurar y reiniciar sin afectar el funciona-

miento diario de la empresa.

Esto justificaba que el cliente realizara la inversión inicial, que en la opción

cloud no era necesaria.

Dadas las razones mencionadas, valoramos esta desventaja con -1 punto.

Mayor configuración inicial: Como fue antes mencionado, el cliente no

posee personal de TI que pudiera hacer el despliegue de nuestra solución. Por

esto, en caso de una solución on premise, deb́ıamos realizar como parte del

proyecto de ingenieŕıa todas las tareas referidas a la preparación y configura-

ción de la infraestructura requerida para que SiGE funcione correctamente.

Estas tareas iban desde preparar el sistema operativo, crear los ambientes

de producción y beta, configurar el acceso remoto para permitir las consul-

tas externas a la API por parte de la app, etc. Esto implicaba que se deb́ıa

dedicar esfuerzo y tiempo también a estas tareas, la cual la convirtió en una

desventaja a considerar. Ya que, en caso de un despliegue cloud, este tiempo

se podŕıa dedicar a la construcción de nuevas funcionalidades.

Por esto valoramos esta desventaja con -2 puntos.
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Menor tasa de disponibilidad: La disponibilidad del software puede ser

afectada por múltiples razones:

En el caso de una solución on premise, la lista de posibles fallas a ocurrir es

superior y tienen más probabilidad de ocurrencia. En el contexto del cliente,

una solución on premise es más propensa a indisponibilidad debido a que

no se tienen grandes soluciones de infraestructura y redundancia a factores

como cortes de enerǵıa, pérdida de conexión a internet o roturas por falta

de mantenimiento del hardware, etc.

En una solución cloud alojada en centros de cómputos especializados y de

última generación, si bien estas fallas son plausibles de ocurrir; las empre-

sas proveedoras trabajan constantemente realizando tareas para reducir al

mı́nimo estos riesgos. Realizar esto on premise no era viable.

Por esta razón valoramos a esta desventaja con -3 puntos sobre 5.

Almacenamiento finito: Alojar SiGE en un servidor local teńıa la desven-

taja de que el espacio de almacenamiento es finito. Si a esto le sumamos la

carga de imágenes hechas por los repartidores, exist́ıa la posibilidad de que

se acabara el espacio disponible y se interrumpiera la carga de fotograf́ıas.

Haciendo una estimación vimos que si bien esto era posible, para la demanda

calculada no faltaŕıa espacio de almacenamiento por mucho tiempo. Además,

hay formas de ampliar el almacenamiento, ya sea, eliminando imágenes an-

tiguas o agregando unidades de almacenamiento al equipo donde se alojaŕıa

SiGE.

Por estos motivos valoramos esta desventaja con -1 punto sobre 5.

Se requiere una solución de backup a la medida: A fin de mantener

la disponibilidad y seguridad de SiGE, en caso de que fuese necesario re-

cuperarse de ataques o de fallas graves, una solución de respaldos es una

herramienta muy útil en estos casos.

Si consideráramos desplegar la solución on premise, deb́ıamos elaborar una

solución que se adaptara a las tecnoloǵıas que utilizáramos localmente. Por
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tal motivo, requeŕıa que esta también fuese entregada como parte de la solu-

ción. Esto implicaba que el equipo deb́ıa dedicar tiempo y esfuerzo a elaborar

y probar esta solución de respaldos que en otro caso este tiempo podŕıa ser

dedicado a otras tareas importantes del proyecto.

Por eso valoramos esta desventaja con -2 puntos sobre 5.

Ventajas on premise

Velocidad LAN para acceso a los servicios dentro de la

empresa
4

Se mantiene servicio interno si falla internet 4

Conexión a base de datos del ERP sencilla 5

Al largo plazo resulta más económico 3

Desventajas on premise

Mayor inversión inicial -1

Mayor configuración inicial -2

Menor tasa de disponibilidad -3

Almacenamiento finito -1

Se requiere una solución de backup a la medida -2

Valoración final 7

Tabla 11.65: Valoración ventajas/desventajas on premise.
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Resultado parcial:

Como resultado parcial del análisis de todas las ventajas y desventajas que

exist́ıan al desplegar la solución en un ambiente on premise, llegamos a la conclu-

sión de que era favorable, ya que también las ventajas superaban a las desventajas.

En resumen, permitiŕıa al cliente ahorrar costos a largo plazo, simplificaba la in-

terconexión con el ERP del cliente y no era tan susceptible a los problemas de

internet que pudiesen aparecer.

Resultado final:

Como resultado final y evaluando las valoraciones anteriores, pudimos aconsejar

al cliente que una solución on premise si bien teńıa desaf́ıos mayores para mantener

altos los niveles de disponibilidad en caso de problemas con el hardware, en general

las ventajas de esta opción eran las más importantes para el cliente y para el

equipo.

11.7 Anexo 7 - Comparación tecnoloǵıas
backend

En la siguiente tabla se muestra una comparación mas detallada de las tecno-

loǵıas evaluadas para el backend.
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Figura 11.3: Comparación tecnoloǵıas backend

11.8 Anexo 8 - Comparación tecnoloǵıas
web

En la siguiente tabla se muestra una comparación mas detallada de las tecno-

loǵıas evaluadas para el frontend.
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Figura 11.4: Comparación tecnoloǵıas frontend

11.9 Anexo 9 - Comparación tecnoloǵıas
móvil

En la siguiente tabla se muestra una comparación mas detallada de las tecno-

loǵıas evaluadas para la aplicación móvil.
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Figura 11.5: Comparación tecnoloǵıas móvil - Aspectos generales

Figura 11.6: Comparación tecnoloǵıas móvil
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Figura 11.7: Comparación tecnoloǵıas móvil - Ventajas

Figura 11.8: Comparación tecnoloǵıas móvil - Desventajas

388



11.10 Anexo 10 - Plan de backup

Se acordó con el cliente el establecer un plan de backup. El motivo de realizar

el mismo es para eliminar el riesgo de que ante un evento que afecte la base de

datos se pierda información de la misma o no se pueda acceder a SiGE. Ejemplos

de eventos que puedan ocasionar esto pueden ser:

Se corrompa la base de datos de SiGE.

El servidor que aloja la base de datos falle.

Para realizar esto, a las 22hs se corre diariamente un proceso automático que

realiza un dump de la base de datos MySQL de SiGE a una carpeta proporcionada

por el cliente dentro de un Google Drive. Al archivo generado se lo nombra según

el siguiente formato: SiGE-YYYYMMDD.zip para poder identificar la fecha

de creación del mismo mas fácilmente.

Existe también otro componente importante de este plan de backup y es el de

como restaurar al ambiente de producción un backup previo. De ser necesario, el

proceso de recuperación a partir de un respaldo anterior se realizará de manera

manual por alguno de los integrantes del equipo según fue acordado con el cliente.

Se llegó a este acuerdo ya que es un proceso de una mayor dificultad el cual no

podŕıa ser realizado por los integrantes de Officenter.
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11.11 Anexo 11 - Planificación de ite-
raciones

Sprint 1

Peŕıodo 17/06/21 al 30/06/2021

Objetivo
Relevar y crear la conexión con la base de datos del sistema

TopShop.

Principales resultados

Se crea la conexión con la base de datos del sistema

TopShop.

Tabla 11.66: Sprint 1

Sprint 2

Peŕıodo 01/07/21 al 14/07/2021

Objetivo
Recolectar datos pertinentes desde las bases de datos de

TopShop.

Principales resultados

Se generan las consultas pertinentes a la base de

datos de TopShop.

Tabla 11.67: Sprint 2
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Sprint 3

Peŕıodo 15/07/21 al 28/07/2021

Objetivo
Poder loguearse al sistema web y visualizar los pedidos

ingresados en el sistema de TopShop.

Principales resultados

Login en sistema.

Creación de usuario administrador, de almacenes y

repartidor.

Visualización de pedidos.

Cambiar estado de pedido a faltante o completo.

Creación de pipeline para pruebas.

Tabla 11.68: Sprint 3

Sprint 4

Peŕıodo 29/07/21 al 11/08/2021

Objetivo
Asignar pedidos completos para ser entregados por los re-

partidores.

Principales resultados

Visualizar pedidos facturados.

Crear una entrega a partir de un pedido completo

o con faltantes.

Definir el tipo de entrega.

Asignar entregas pendientes a repartidores.

Tabla 11.69: Sprint 4
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Sprint 5

Peŕıodo 12/08/21 al 25/08/2021

Objetivo
Visualización de pedidos completos y faltantes con su des-

cripción, confirmación de asignación de entrega.

Principales resultados

Visualizar cantidad de entregas asignadas a repar-

tidor por fecha.

Confirmación de reparto con sus respectivas entre-

gas.

Definir el horario preferido para cada entrega.

Visualización de pedidos faltantes y completos y sus

descripciones.

Cargar la cantidad de bultos de cada pedido.

Tabla 11.70: Sprint 5

Sprint 6

Peŕıodo 26/08/21 al 08/09/2021

Objetivo
Crear tareas para repartidores y visualización de entregas

en app de repartidor.

Principales resultados

Crear tareas para los repartidores.

Visualizar entregas de un repartidor en una fecha.

Visualizar datos de una entrega dada.

Confirmar entrega.

Agregar comentario de extra de una entrega.

Tabla 11.71: Sprint 6
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Sprint 7

Peŕıodo 09/09/21 al 22/09/2021

Objetivo Cálculo y confirmación de liquidación de repartidor.

Principales resultados

Cálculo de liquidación dada una zona y un total

editable por el administrador.

Confirmar la liquidación de un repartidor en un d́ıa

dado.

Tabla 11.72: Sprint 8

Sprint 8

Peŕıodo 23/09/21 al 06/10/2021

Objetivo
Agrupación de entregas por cliente y entregas rechazadas

vuelven a stack para volver a ser asignadas.

Principales resultados

Agrupación de entregas por cliente.

Entregas no procesadas o rechazadas vuelven al

stack para volver a ser asignadas.

Preparación de deploy de sistema on premise.

Tabla 11.73: Sprint 8
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Sprint 9

Peŕıodo 07/10/21 al 20/10/2021

Objetivo ABM de usuario e historial de liquidaciones.

Principales resultados

Editar usuario.

Desactivar/Activar usuario.

Historial de liquidaciones dada una fecha y un re-

partidor.

Tabla 11.74: Sprint 9

Sprint 10

Peŕıodo 21/10/21 al 03/11/2021

Objetivo
Listado de productos faltantes y notificación a adminis-

tradora.

Principales resultados

Listado de productos faltantes relacionados con las

órdenes que dependen de los mismos.

Cambio de estado de productos faltantes para no-

tificar al personal de almacenes.

Notificación a administradora de productos faltan-

tes.

Tabla 11.75: Sprint 10

394



Sprint 11

Peŕıodo 04/11/21 al 17/11/2021

Objetivo

Visualización de progreso de entregas de repartidores,

además del uso de navegación y llamadas al cliente desde

la app.

Principales resultados

Visualizar el progreso de entregas de un repartidor.

Ordenar entregas según criterio del repartidor.

Llamar al cliente.

Iniciar navegación para un destino.

Rechazar una entrega.

Deploy para pruebas beta con el cliente.

Tabla 11.76: Sprint 11

Sprint 12

Peŕıodo 18/11/21 al 01/12/2021

Objetivo

Historial de pagos de clientes recibidos y que los repartido-

res puedan cargar múltiples pagos en una misma entrega.

Visualización de liquidaciones de repartidores.

Principales resultados

Visualizar pagos y filtrar por distintos criterios.

Visualización de liquidaciones de repartidores.

Cargar múltiples formas de pagos a una misma en-

trega.

Registrar los pagos en la aplicación móvil.

Tabla 11.77: Sprint 12
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Sprint 13

Peŕıodo 06/01/22 al 30/02/2022

Objetivo
Resolver los bugs detectados en las pruebas beta con el

cliente.

Principales resultados
Corrección de errores detectados en pruebas beta

Tabla 11.78: Sprint 13

11.12 Anexo 12 - Métricas de esfuerzo

11.12.1 Registro de esfuerzo por sprints

Figura 11.9: Registro de esfuerzo por sprints
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11.12.2 Esfuerzo por tareas

11.12.2.1 Detallado

Figura 11.10: Registro de esfuerzo por sprints

11.12.2.2 Esfuerzo mensual

Figura 11.11: Registro de esfuerzo por sprints
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11.12.3 Esfuerzo por integrantes

Figura 11.12: Registro de esfuerzo por sprints

11.13 Anexo 13 - Gestión de riesgos

Figura 11.13: Evolución de riesgos a lo largo del proyecto

11.13.1 Análisis de riesgos

11.13.1.1 Principales riesgos
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# Riesgo Tipo de Ries-

go

Magnitud

inicial

1 Aumento exponencial de la cantidad de

pedidos o usuarios,

De producto 0

2 Bugs en el sistema De producto 1,5

3 Calidad de la app y plataforma web vs

Funcionalidad

De producto 1,2

4 Cambio de software de gestión de pedi-

dos

Técnico 0

5 Cambio del alcance por sprint De gestión 3,2

6 Cambios en estructura de datos del sis-

tema a integrarnos

Técnico 0

7 Disponibilidad de los Integrantes 20hs

semanales

De gestión 1,6

8 Error en las estimaciones por falta de

experiencia

De gestión 2,8

9 Falta de Conocimiento de Tecnoloǵıas Técnico 3

10 Falta de conocimiento entre los inte-

grantes

De proyecto 4

11 Falta de internet de los repartidores Técnico 3,2

12 Falta de práctica en metodoloǵıas ágiles De gestión 3,2

13 Mala usabilidad de la app y/o web De producto 0,8
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14 Perdida de valor por cambio de alcance De producto 0

15 Proceso de gestión del proyecto y docu-

mentación

De gestión 1

16 Que el cliente no disponga los recursos

necesarios para el primer release

Técnico 0

17 Rechazo de los repartidores a el uso de

la aplicación

De producto 0

18 Variación de los requerimientos durante

la realización del proyecto

De gestión 1,2

19 Disminución de productividad por ago-

tamiento del equipo

De proyecto 0

Tabla 11.79: Riesgos detectados

11.13.1.2 Actividades preventivas

# Riesgo Plan de respuesta Plan de Contingen-

cia

1 Aumento exponencial

de la cantidad de pe-

didos o usuarios.

Construir la aplica-

ción de forma que per-

mita ser escalable y

multiplataforma.

Aumentar los recursos

de hardware y/o des-

activar funciones no

esenciales, migrar a la

nube el sistema.
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2 Bugs en el sistema Realización de prue-

bas unitarias, de re-

gresión, etc, para en-

contrar bugs en eta-

pas tempranas del de-

sarrollo

Arreglar el bug en su

etapa temprana.

3 Calidad de la app

y plataforma web vs

Funcionalidad

Se establecerá un cri-

terio de done para ca-

da una de las fases del

proyecto a fin de ase-

gurar la calidad del in-

cremento entregado.

Si la nueva funcionali-

dad es necesaria para

el cliente se ajustará el

plan para poder reali-

zarla, siempre sin po-

ner en riesgo la calidad

de la app y plataforma

web.

4 Cambio de software de

gestión de pedidos

La construcción de la

aplicación de backend

será hecha de forma

que pueda soportar un

cambio de proveedor

de software por parte

del cliente con el me-

nor impacto posible,

Se hará un modelado

en capas para esto.

Intentar participar en

las reuniones de selec-

ción de la nueva apli-

cación para asegurar-

se que la aplicación se-

leccionada sea compa-

tible con nuestra solu-

ción.

5 Cambio del alcance

por sprint

Hacer una revisión del

nuevo alcance y nego-

ciar con el cliente.

Re-ajustar el plan

existente para cumplir

con el nuevo alcance.

401



6 Cambios en estructura

de datos del sistema a

integrarnos

Establecer conversa-

ciones con el cliente

para que este solicite

al proveedor del soft-

ware que le informe

los cambios a reali-

zar con anticipación

para poder evaluar

el impacto y poder

estar preparados para

el mismo. Modelar la

arquitectura de acceso

a datos para que sea

simple de modificar y

tolerante a cambios

en los datos.

Exportar datos a

formatos universales,

CSV, XLSX y cap-

turar los datos desde

estos archivos

7 Disponibilidad de los

Integrantes 20hs se-

manales

Seguimiento continuo

de cómo va el pro-

yecto en caso de que

si un integrante fal-

ta los demás estén al

tanto con su trabajo,

Compartir calendarios

y acordar licencias con

los compañeros, Defi-

nir las reuniones con

anticipación y confir-

mar la asistencia.

Horas extras de los

demás integrantes
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8 Error en las estimacio-

nes por falta de expe-

riencia

Calcular un tiempo

de holgura para dar-

le un margen de error

a la actividad del pro-

yecto. Utilizar Poker

Planning para poder

mitigar el error de

cálculo.

Realizar un esfuerzo

extra de trabajo de

parte de todos los in-

tegrantes para poder

cumplir con las metas,

9 Falta de Conocimiento

de Tecnoloǵıas

Programación de a

Pares, realización de

los tutoriales online

desde el principio del

proyecto, seguir las

gúıas de clase

Consultar al Profesor

o alguien con expe-

riencia en la tecno-

loǵıa.
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10 Falta de conocimiento

entre los integrantes

Dedicar el sprint 0 pa-

ra poder conocernos,

mejorar la comunica-

ción y ver preferen-

cias y formas de tra-

bajo de cada integran-

te para poder tenerlo

en cuenta en la planifi-

cación a la hora de es-

timar. Intentar mante-

ner reuniones de cola-

boración distendidas,

aún cuando los traba-

jos sean individuales,

que permitan conocer-

nos y generar sinergia.

A partir de daily

meetings y reuniones

de retrospectiva se

llamará la atención

del integrante que no

esté cumpliendo con

lo pactado.

11 Falta de internet de

los repartidores

La empresa proveerá

de un chip con inter-

net para cada reparti-

dor

Utilizar tecnoloǵıa de

caching y sincroniza-

ción para la descarga

de datos una vez que

se recupere conexión

en la empresa.

12 Falta de práctica en

metodoloǵıas ágiles

Estudio temprano de

la metodoloǵıa utiliza-

da, e inspeccionar y

adaptar el proceso con

actividades como re-

trospectivas.

Pedir ayuda a pares y

gúıa de los profesores.
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13 Mala usabilidad de la

app y/o web

Se realizarán pruebas

tempranas con los

usuarios.El tipo de

construcción será in-

cremental. Se utilizara

la técnica de Cogniti-

ve walkthrough para

obtener datos que nos

lleven a comprender

mejor al usuario y

aśı poder mejorar la

usabilidad de nuestra

app/web. Aplicar las

heuŕısticas de Nielsen.

Se estimará un

colchón de tiempo

para poder ajustarnos

a cambios que sea

necesario realizar para

mejorar la usabilidad.

14 Pérdida de valor por

cambio de alcance

Discutir con el clien-

te para que al ajustar

el alcance no se pierda

mucho valor de pro-

ducto.

Reajustar con el clien-

te las prioridades del

proyecto para que ten-

ga valor para el mis-

mo.

15 Proceso de gestión del

proyecto y documen-

tación

Creación incremental

de la documentación a

medida que el proyec-

to avance.

Horas extras para que

la documentación que-

de en concordancia

con lo realizado.
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16 Que el cliente no dis-

ponga los recursos ne-

cesarios para el primer

release

Hablar con el cliente

para que este llegue en

fecha, ofrecer nuestro

asesoramiento para la

compra del producto.

Deployar el sistema

en el equipo existen-

te o en algún servi-

cio cloud para que el

cliente pueda probar

el software.

17 Rechazo de los repar-

tidores a el uso de la

aplicación

Realizar validaciones

tempranas y verificar

que todos los acto-

res se encuentren con-

formes con el siste-

ma. Destacar las ven-

tajas del uso de la

aplicación por sobre

el uso de notas de

papel y mensajes de

WhatsApp.

Se evaluará la opción

de poder prescindir de

la utilización por par-

te de los repartidores

de la app donde car-

gan los datos relativos

a las entregas, En este

caso un usuario admi-

nistrativo podrá ingre-

sar dichos datos me-

diante la web al mo-

mento de la liquida-

ción.

18 Variación de los reque-

rimientos durante la

realización del proyec-

to

Validar cada requeri-

miento con su respec-

tivo prototipo previo

al desarrollo.

Cambio coherente: Se

estima y realiza el in-

tercambio, No Cohe-

rente: Se negocia con

el cliente.

19 Disminución de pro-

ductividad por agota-

miento del equipo

Optimizar mejor el

tiempo, reducir el ta-

maño (SP) de los

sprints.

Acordar descansos de

forma que no haya in-

terrupción en el desa-

rrollo.
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Tabla 11.80: Actividades preventivas

11.14 Anexo 14 - Pruebas cuadrante Q4

11.14.1 Pruebas de portabilidad

11.14.1.1 App

Modelo Sistema Ope-

rativo

Pantalla

iPhone X iOS 11.4.0 5.8” 1125 x 2436 px

iPhone 12 Pro Max iOS 14 6.7” 2778 x 1184 px

Pixel 5 Android 11 6” 1080 x 2340 px

Nexus One Android 2.1 3.7” 480 x 800 px

Huawei P20 Pro Android 8.1 6,1” 2240 x 1080 px

Samsung S10 (*) Android 9.0 6,1”1440 x 3040 px

Xiaomi 11 Lite (*) Android 11 6.55”, 1080 x 2400 px

Xiaomi Note 9 Pro Android 10 6,67” 2400 x 1080 px

Pixel 5XL Android 11 6”2340 x 1080 px

OnePlus 5T Android 8.0 6.01” 1080 x 2160 px

Samsung Galaxy J5 Android 7.1.1 5.0“ 720 x 1280 px

Tabla 11.81: Pruebas de portabilidad de SiGE en distintos celulares
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En la tabla 11.81 se denoto con un (*) los modelos que poseen actualmente los

repartidores.

11.14.1.2 Web

Navegador Versión Pantalla

Google Chrome 98 15”

Mozilla Firefox 97 13”

Safari 15 13”

Microsoft Edge 98 18”

Tabla 11.82: Pruebas de portabilidad de SiGE en distintos navegadores

11.14.2 Heuŕısticas de Nielsen

1. Visibilidad: Explicar al usuario cuál es el estado del sistema en cada momen-

to, y mantenerlo informado de lo que está pasando.

2. Relación con la realidad: Utilizar un lenguaje familiar y apropiado para los

usuarios, y organizar la información con un orden natural y lógico.

3. Control y libertad: Ofrecer funciones de rehacer y deshacer que permitan al

usuario tener el control de sus interacciones con libertad.

4. Consistencia y estándares: Establecer convenciones lógicas y mantenerlas

siempre.

5. Prevención de errores: Ayudar a los usuarios a evitar equivocarse antes de

que cometan el error.
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6. Reconocimiento: Hacer visible todo lo que sea posible, no esperar que los

usuarios recuerden o memoricen información, mostrarla si es necesaria en el

proceso, las instrucciones deben estar a la vista cuando sea necesario.

7. Flexibilidad: Permitir que el sistema pueda adaptarse a los usuarios frecuen-

tes, diseñar la realización de tareas avanzadas de manera fluida y eficiente.

8. Estética y minimalismo: Mostrar sólo lo necesario y relevante en cada situa-

ción, no distraigas al usuario con información extra poco relevante.

9. Recuperarse de los errores: Ayudar a los usuarios a reconocer y corregir sus

errores, indicar siempre el problema concreto que está ocurriendo y sugerir

soluciones constructivas.

10. Ayuda y documentación: La información de ayuda debe ser breve, concisa,

fácil de buscar y enfocada a las tareas del usuario.

11.15 Anexo 15 - Reportes de defectos

Figura 11.14: Defectos reportados a lo largo del proyecto
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11.16 Anexo 16 - Minutas de revisiones
con expertos

11.16.1 Primera revisión

Lugar: Microsoft Teams

Fecha:14/06/2021

Horario: 18:30

Duración: 1h 5m

Asistieron:

Fabiana Pedrini

Diego Ubal

Mat́ıas Séttimo

Juan Pablo Russo

Revisor: Mart́ın Solari

Observaciones de Mart́ın:

Demostración muy larga

Sistema muy grande, recomendación reducir alcance

Revisar cómo desacoplar el MVP y flujo

El alcance es uno de los riesgos más grandes del grupo

La presentación de tecnoloǵıas fue muy profunda
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Recomendación para reducir la demostración usar Storytelling para ejempli-

ficar el flujo, mostrar Happy Path

Prototipo de UX teńıan falta de ortograf́ıa

Fortalezas:

Discovery profundo

Prototipado detallado

Contacto continuo con el cliente

Arquitectura definida

Comentarios de Juan Pablo:

No pisarse

Hacer ejemplos completos y no al detalle

Simplificar arquitectura y descripción de tecnoloǵıas

Tiene más valor comentar cómo tomamos ciertas decisiones

No nombrar dual track solo sprint 0

Pensar, ¿cómo reducir el alcance convive con el trabajo manual?

Presentar oportunidades de mejora que ofrece el MVP

Pensar, ¿Qué pasa cuando un repartidor se queda sin internet?
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11.16.2 Segunda revisión

Lugar: Microsoft Teams

Fecha:16/09/2021

Horario: 18:30

Duración: 1h 25m

Asistieron:

Fabiana Pedrini

Diego Ubal

Mat́ıas Séttimo

Juan Pablo Russo

Revisor: Amalia Alvarez

Observaciones de Amalia:

Ver lista de requerimientos funcionales y no funcionales en la demo

Agrupar las funcionalidades por releases y mostrarlas en la gráfica de road-

map

Cuidado con la información que se le muestra a los repartidores, evaluar si

un pedido está pago qué información se le debe compartir al

Agregar logo de Officenter en la app

Asociar atributos con RNFs

Seŕıa bueno mostrar la lista de tecnoloǵıas
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Confiabilidad, en qué medida el software es predecible y confiable, relacio-

narlo con las pruebas de cobertura

Testing no es aseguramiento de calidad sino control de calidad

Tener un análisis de causa de errores y evaluar

• ¿Cómo hago para que no me vuelva a pasar?

• ¿por qué ocurrió?

Identificar en linea de tiempo cuando es la puesta en producción

Dividir horas registradas en más categoŕıas, ej. ingenieŕıa de requerimientos,

arquitectura y diseño, etc.

Evaluar en cada historia de usuario que riesgo tiene de falla y cuál es su

impacto

Delivery tercerizados, están por fuera del alcance del sistema, pero son parte

del ecosistema de la empresa.

Fortalezas:

Explicación clara y en tiempo estipulado

Profundo análisis de tecnoloǵıas

Interacción continua con el cliente

Relevamiento de métricas y análisis de costo de calidad

11.16.3 Tercera revisión

Lugar: Microsoft Teams

Fecha:09/12/2021
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Horario: 19:00

Duración: 1h 54m

Asistieron:

Fabiana Pedrini

Diego Ubal

Mat́ıas Séttimo

Juan Pablo Russo

Revisor: Álvaro Ortas

Observaciones de Álvaro:

Hay que resaltar más que el alcance creció dado lo relevado de Design Thin-

king.

Orden de presentación el recomienda comenzar con producto, seguir con

metodoloǵıa y luego con gestión.

Mostrar mejor cómo evolucionó el prototipo.

Durante la demo hacer referencia al diagrama de contexto

En arquitectura mostrar los RNF luego de los diagramas, nombrar los atri-

butos al comienzo pero profundizar al final y mapear con los diagramas.

En diagrama de deploy mostrar cómo se comunican los servicios para rela-

cionarlo con el diagrama de contexto para que sea más dinámico.

Transmitir por qué seleccionamos los 3 riesgos de los 19.

Cuando presentamos ej, en esfuerzo o incidentes apuntar con mouse las gráfi-

cas cuando se habla.
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Contar por qué se hizo la gráfica de burnup chart, sino “desacomoda” al

verlo, comentar sobre la intersección.

Comparar la gráfica de esfuerzo con las métricas de Capers Jhones.

Explicar bien qué es un incidente para nosotros, ej un bug,

En pantalla de aseguramiento de calidad nombrar que usamos x estándar

para. . . . aśı se muestran las decisiones tomadas.

Nombrar que dado los pocos bugs e incidentes nuestro sistema es confiable.

Relacionar métricas con objetivos.

Fortalezas:

Explicación clara y en tiempo estipulado

Interacción continua con el cliente

Relevamiento de métricas

Objetivos bien marcados y evaluados

Gestión de requerimientos, se realizó un excelente trabajo.

Muy buena usabilidad que refleja el buen relevamiento

11.16.4 Revisión de arquitectura

Lugar: Microsoft Teams

Fecha:9/08/2021

Horario: 19:00

Duración: 1h 9m
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Asistieron:

Fabiana Pedrini

Diego Ubal

Mat́ıas Séttimo

Experto: Dario Machi

Observaciones de Dario:

Describir atributos que se ven reflejados en cada diagrama

En presentación mostrar un diagrama de arquitectura de alto nivel más alto

que el actual que muestre qué tecnoloǵıas se utilizarán

Siempre resaltar que sólo hacemos lectura a la base del ERP

Mantener misma distribución de elementos del diagrama, ej. Front vertical

en un diagrama y en otro horizontal

Justificar bien la selección de pruebas automáticas vs manual, ver argumen-

tos ej. $$

Mantenibilidad, hablar de SOLID, patrones de diseño y cómo las clases son

extensibles en la Doc

Pensar y explicar ¿qué pasa cuando la app se queda sin internet?, realizar

un diagrama de sincronización de alto nivel.

Justificar bien el uso de Angular, debido a malos comentarios por manteni-

miento y/o migración a otros lenguajes.

Pipeline de deploy explicar cómo es en el servidor.

Pensar si seŕıa bueno tener una solución h́ıbrida de deploy.
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Pensar plan de backup y proceso.

Escalabilidad, documentar como con el contenedor de Docker se puede esca-

lar sin problemas dada la cantidad acotada de usuarios del sistema.

Comentarios finales:

A la hora de presentar y documentar mostrar las siguientes complejidades

con conceptos simples:

• Uso de Docker.

• Arquitectura.

• Backup.

• Uso de varias tecnoloǵıas.

• Release automático con agente.

Seguridad, realizar un diagrama de refresh token de alto nivel para la doc.

Ajustar justificación de Angular.

11.16.5 Revisión de calidad

Lugar: Microsoft Teams

Fecha:08/11/2021

Horario: 18:30

Duración: 45m

Asistieron:

Fabiana Pedrini
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Diego Ubal

Experto: Amalia Alvarez

Se validó:

Plan de Calidad.

Cálculos de costo relativo a la calidad.

Métricas.

observaciones:

Sólo contar la hora de un integrante al realizar pair progamming.

Gráfica de horas por actividad hacerla más detallada.

Realizar un formulario de incidentes para relevar los mismos en las pruebas

beta.

11.17 Anexo 17 - Fortalezas y debilida-
des del equipo

11.17.1 Comienzo del proyecto

Nombre Fortalezas Debilidades
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Diego

Desarrollo

Lógica

Empat́ıa

Prototipado

Validación

Fabiana

Gestión

Documentación

Organización

Algoritmia

Pruebas ágiles

Mat́ıas

Prolijidad

Conocimientos de in-

fraestructura

Paciencia

Documentación

Diseño UI

11.17.2 Final del proyecto

Nombre Fortalezas Debilidades
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Diego

Desarrollo

Lógica

Empat́ıa

Prototipado

Fabiana

Gestión

Documentación

Organización

Pruebas ágiles

Mat́ıas

Prolijidad

Conocimientos de in-

fraestructura

Paciencia

Documentación

11.18 Anexo 18 - Encuesta de clima de
equipo

11.18.1 Evaluación Fabiana

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo
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Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente

escala:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Relaciones interpersonales

Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 5

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5

Usted se considera valorado 5

Sus sugerencias son escuchadas 5

Sobre su trabajo

Su trabajo está siendo valorado. 5

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 5

La dedicación horaria exigida es apropiada 4
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El cliente y usted

El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado espe-

rado por el equipo

4

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 4

El cliente manifiesta empat́ıa con el grupo 5

Conclusión

Si tuviera la posibilidad, cambiaŕıa de grupo 1

11.18.2 Evaluación Diego

ORTsf - Clima de trabajo en el equipo

Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente

escala:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Relaciones interpersonales
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Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 5

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5

Usted se considera valorado 5

Sus sugerencias son escuchadas 5

Sobre su trabajo

Su trabajo está siendo valorado. 5

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 5

La dedicación horaria exigida es apropiada 3

El cliente y usted

El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado espe-

rado por el equipo

5

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 5

El cliente manifiesta empat́ıa con el grupo 5

Conclusión
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Si tuviera la posibilidad, cambiaŕıa de grupo 1

11.18.3 Evaluación Mat́ıas

RTsf - Clima de trabajo en el equipo

Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente

escala:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Relaciones interpersonales

Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo 5

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo. 5

Le resulta sencillo contactarse con el tutor. 5

Usted considera que está comprometido con el proyecto. 5

Usted se considera valorado 5

Sus sugerencias son escuchadas 4

Sobre su trabajo
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Su trabajo está siendo valorado. 5

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones 5

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido 4

La dedicación horaria exigida es apropiada 4

El cliente y usted

El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado espe-

rado por el equipo

4

El cliente se interesa por la evolución del proyecto 4

El cliente manifiesta empat́ıa con el grupo 5

Conclusión

Si tuviera la posibilidad, cambiaŕıa de grupo 1
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