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Abstract 

Este proyecto tuvo como objetivo la definición, diseño, implementación y pruebas de 

un sistema de software, que permita gestionar los distintos procesos referidos a los recursos 

humanos y proyectos. 

La idea fue propuesta por OrangeLoops, una empresa de software que se especializa en 

la creación y mantenimiento de aplicaciones móviles y web, así como también, en brindar 

soluciones empresariales a sus clientes. 

El sistema de software es una aplicación web responsive, la cual le permite al sector de 

Recursos Humanos de la empresa gestionar candidatos de reclutamiento, información de 

empleados, licencias e inventarios. Por otro lado, a los Líderes de Proyecto se les permite 

gestionar equipos y proyectos y las licencias de sus colaboradores. Asimismo, a todos los 

empleados de la empresa, se les permite gestionar sus licencias, información personal y 

archivos relacionados. Dependiendo de qué permisos asignados tenga quién ingrese al sitio, 

serán las funcionalidades que el mismo le ofrezca.  

Este documento incluye el análisis realizado al cliente y su contexto, la concepción de 

la solución, el análisis y diseño de los procesos de gestión y las actividades involucradas en el 

desarrollo del producto para satisfacer las necesidades planteadas. 

El ciclo de vida que se eligió fue el Incremental - Iterativo y para los procesos de 

software se decidió utilizar una metodología híbrida. El mismo está constituido utilizando la 

Gestión Predictiva, además de, elementos de metodologías ágiles, basándose en el marco de 

trabajo Scrum. 

Se hizo énfasis en la seguridad, usabilidad y mantenibilidad del producto, ya que los 

mismos son atributos de calidad esenciales para el cliente. Con la información recabada se 

definió una arquitectura monolítica, combinando diferentes tecnologías como Node.js, 

React.js, utilizando AWS como proveedor de servicios en la nube.  

Como resultado final se obtuvo un producto funcional desplegado en el ambiente de 

producción del cliente, el cual será el encargado de mantenerlo y evolucionarlo. Este producto, 

abarca todas las funcionalidades que hacen al Sistema de Gestión de Talentos, una herramienta 

de valor para el cliente. 
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Glosario 

Amazon Web Services (AWS):  Es una plataforma de infraestructura y servicios en la nube 

provista por Amazon. 

Ant-Design: Es una librería que permite utilizar componentes ya creados y validados de forma 

fácil. 

Aplicación: Es el término que define cualquier programa que sea instalado en un ordenador 

con el fin de realizar las tareas que un usuario necesite. 

API: “Conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el 

software de las aplicaciones. Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen 

con otros, sin necesidad de saber cómo están implementados.” [1] 

Backend: Parte del sistema que se encarga de la lógica y procesamiento de datos. Esta se 

comunica con el frontend a través de un tipo interfaz para responder a solicitudes del usuario.[2] 

Branch: Una branch o rama representa una línea independiente de desarrollo. Las ramas sirven 

como una abstracción de los procesos de cambio, preparación y confirmación. [3] 

Bug: “Es un problema en un programa de computador o sistema de software que desencadena 

un resultado indeseado.” [4] 

Build: Es el proceso de convertir los archivos de código fuente en artefactos de software 

ejecutables. 

Burndown Chart: “Es una herramienta de control del sprint, a menudo utilizada en 

metodologías ágiles como Scrum. Sin embargo, puede también aplicarse a cualquier entorno y 

para cualquier tipo de proyecto, con el fin de conocer el trabajo que aún queda por hacer dentro 

de un plazo determinado.” [5] 

Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD): La integración continua es una 

práctica de desarrollo de software. “Es un método para distribuir aplicaciones a los clientes con 

frecuencia mediante el uso de la automatización en las etapas del desarrollo de aplicaciones. 

Con esta se automatiza la compilación, testeo y deployment de las aplicaciones.” [6] 

Commit: “El comando git commit captura una instantánea de los cambios preparados en ese 

momento del proyecto en el repositorio local.” [7] 

Deploy: Actividades que hacen que un sistema de software esté disponible para ser utilizado. 

Estructura de desglose de trabajo (EDT): Es una descomposición de todos los entregables 

de un proyecto en paquetes más chicos, los cuales resultan ser más manejables y controlables. 

Endpoint: Interfaz expuesta por un sistema para ser utilizado como punto de comunicación con 

otro sistema. 

https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/metodologia-agil
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Feature o Funcionalidad: Una característica (feature) es una unidad funcional de un sistema 

de software que satisface un requisito, representa una decisión de diseño, y puede generar una 

opción de implementación. [8] 

Feedback: Puede ser la reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como retorno 

sobre un asunto determinado. 

Figma: Es un editor de gráficos vectorial y una herramienta de generación de prototipos, 

principalmente basada en la web. [9] 

Frontend: Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder 

directamente e interactuar. [10] 

Forecast: Es una plataforma impulsada por datos reales para la estimación de tiempo y costo 

de los proyectos de TI. Permite a los equipos en crecimiento planificar mejor sus proyectos y 

obtener una mejor visibilidad de las capacidades de recursos. [11] 

Git: “Es un sistema de control de versiones distribuido. Esto significa que un clon local del 

proyecto es un repositorio de control de versiones completo.” [12] 

Github: Es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de control de versiones. Se 

utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador. [13] 

Google Docs: Es un procesador de texto en línea incluido como parte del paquete gratuito de 

editores de documentos de Google basado en la web que ofrece Google. 

Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa 

Google.  

Historia de Usuario: “Explicación general e informal de una función de software escrita desde 

la perspectiva del usuario final o cliente.” [14] 

HTTP: Las siglas HTTP, acrónimo de Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo de 

transferencia de datos entre servidor y cliente a través de Internet utilizado para poder navegar 

por la red y visitar páginas web. [15] 

HTTPS:  HTTPS utiliza una combinación de dos protocolos de comunicación 

(HTTP+SSL/TLS) que hace que cualquier tipo de información que se transmita en la red sea 

cifrado y nadie pueda acceder a ella, únicamente navegador y servidor web. [15] 

Interfaz de Usuario: “Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 

equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario 

y el equipo.” [16] 

Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. [17] 

Jira: Es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el 

seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. 
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JSON Web Tokens (JWT): “Es un estándar abierto basado en JSON propuesto por IETF para 

la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios.” [18] 

Merge: “Comando de Git, que fusiona las dos últimas instantáneas de cada rama y el ancestro 

común a ambas, creando un nuevo commit con los cambios mezclados.” [19] 

Minuta: “Son las notas que se toman en una reunión, con la finalidad de dejar asentado en un 

documento toda la información que se revisó en la misma y los acuerdos a los que se llegaron, 

contando de ese modo con la misma información todos los participantes, permitiendo dar un 

mejor seguimiento a las acciones derivadas de la reunión.” [20] 

Mock: “Objetos que imitan el comportamiento de objetos reales de una forma controlada.” [21] 

Minimum Viable Product (MVP): “Versión de un nuevo producto que un equipo utiliza para 

obtener la cantidad máxima de conocimiento validado sobre los clientes con el menor 

esfuerzo.” [22] 

Node.js: “Entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del 

servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con E/S de datos en una 

arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.” [23] 

Postman: Es una aplicación que nos permite realizar pruebas API. Es un cliente HTTP que nos 

da la posibilidad de testear a través de una interfaz gráfica de usuario, por medio de la cual 

obtendremos diferentes tipos de respuesta que posteriormente deberán ser validados. [24] 

Prototipo: Es un mecanismo para identificar los requisitos del software. El diseño rápido se 

centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente 

o el usuario final. [25] 

Pull Request: Pull Request o solicitud de incorporación de cambios, es un mecanismo para que 

los desarrolladores notifiquen a los miembros de su equipo que han terminado una función. 

Facilitan la colaboración entre desarrolladores con su interfaz intuitiva para debatir cambios 

antes de integrarlos en un proyecto. [26] 

Push: “Comando de Git, que se suele usar para publicar y cargar cambios locales a un 

repositorio central. Se suben los cambios hechos en el repositorio de trabajo local a uno del 

equipo remoto.” [27] 

React.js: “Es una biblioteca Javascript de código abierto diseñada para crear interfaces de 

usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página.” [28] 

Release: Es un build particular que hacemos público o accesible para ciertos usuarios, o para 

cierto uso específico. Versión entregable del software. 

Requerimiento Funcional (RF): “Son declaraciones de los servicios que prestará el sistema, 

en la forma en que reacciona a determinados insumos.” [29] 

Requerimiento No Funcional (RNF): “Se trata de requisitos que no se refieren directamente 

a las funciones específicas suministradas por el sistema (características de usuario), sino a las 

propiedades del sistema.” [29] 
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Scrum: Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de 

un proyecto. [30] 

Slack: Aplicación de mensajería para empresas que conecta a las personas con la información 

que necesitan. 

Story Points (SP): Unidad de medida utilizada principalmente en la gestión de proyectos ágiles 

de la metodología Scrum. 

Software: Sistema formal de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. [31] 

Typescript: “Lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido 

por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipos estáticos y 

objetos basados en clases.” [32] 

URL: “Significa Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme). Una URL 

no es más que una dirección que es dada a un recurso único en la Web.” [33] 

Webhook: “Son eventos que desencadenan acciones. Su nombre se debe a que funcionan como 

“gancho” de los programas en Internet y casi siempre se utilizan para la comunicación entre 

sistemas.” [34] 

Whatsapp: Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, propiedad 

de Meta, en la que se envían y reciben mensajes mediante internet. 

  

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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1. Introducción 

El presente documento describe el proyecto de fin de carrera HR-Manager: Software de 

Gestión de Talentos, realizado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

Esta sección describe los principales aspectos que motivaron al equipo a seleccionar el 

proyecto, los objetivos y metas que sirvieron de guía durante el transcurso de este, tanto en lo 

académico como en el proyecto. 

Adicionalmente, se detalla cómo está compuesto el equipo de trabajo, sus roles y 

responsabilidades, además se agrega una descripción del cliente. 

Finalmente, a fin de servir de apoyo para la lectura, se facilita la estructura del presente 

documento.  

1.1. Elección del proyecto 

En el mes de marzo del 2021, el equipo se enfrentó al desafío de elegir entre desarrollar 

una solución para una de las propuestas de la Feria de Proyectos de la Universidad ORT, o para 

un cliente en particular.  

El equipo asistió a más de 5 entrevistas con empresas propuestas por la Universidad y 

finalmente se llegó a seleccionar una opción para seguir con el proceso: ChatBot para MGAP. 

Por otro lado, surgió por parte del sector de Recursos Humanos de la empresa 

OrangeLoops, en la cual una de las integrantes trabaja, la posibilidad de desarrollar un Sistema 

de Gestión de Talentos, adaptado y personalizado para los mismos. 

Esta propuesta se adecuaba a los requerimientos que debía tener un proyecto final de 

carrera, así como también permitía el crecimiento profesional de todas las integrantes del 

equipo. El desafío no solo era técnico, sino que también permitía sumergirse en las 

problemáticas internas de una organización, hasta el momento desconocidas por las integrantes.  

Luego de presentadas ambas opciones, la Universidad ORT asignó el proyecto de la 

empresa OrangeLoops al equipo. 

HR-Manager es un proyecto adaptado totalmente a la realidad del cliente, es decir un 

producto de software a medida. Por lo que, el entusiasmo por parte de este fue el principal 

motivador para llevar a cabo un producto final el cual sea la solución y soporte de uno de los 

pilares de la empresa: Recursos Humanos.  
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1.2. Descripción del cliente 

OrangeLoops es una empresa uruguaya de desarrollo de software, fundada en el 2015 por 

Daniel Gómez, Omar Hagopian y Gabriel López.  

La misma trabaja con clientes de diferentes partes del mundo, pero principalmente los 

que se encuentran en EEUU y Reino Unido, ayudándolos con la creación y mantenimiento de 

aplicaciones móviles y web, así como también brindando soluciones empresariales.  

OrangeLoops ha definido su misión de la siguiente forma: “construir puentes que generan 

prosperidad para clientes, colaboradores y sociedad, materializar ideas en productos que 

generen impacto positivo disfrutando el proceso.”  

Actualmente cuenta con 53 empleados, encontrándose en plena etapa de crecimiento. 

Es por este motivo que se encontraron frente a la necesidad de contar con un software que 

agrupe tanto el manejo de recursos humanos como la gestión de proyectos, ya que actualmente 

para estas tareas se hace uso de múltiples aplicaciones distribuidas, como Word, Excel, Jira, 

Sharepoint, Slack, Block de notas, Confluence y Forecast, las cuales no están sincronizadas ni 

centralizadas. 

El cliente opera diariamente con estas aplicaciones de manera manual, provocando que 

los procesos de las diferentes gestiones sean muy burocráticos y difíciles de sincronizar.  

A raíz de esta necesidad, se desarrolló un software de Gestión de Talentos el cual se divide 

en diferentes gestiones que se manejan actualmente en la empresa como: Gestión de usuarios, 

Gestión de personas, Gestión de proyectos y equipos, y Gestión de inventarios.  

1.3. Descripción del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por 4 estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Sistemas, todas con experiencia laboral como desarrolladores de software en diferentes 

empresas.  

Al momento de comenzar el proyecto, se juntaron dos sub equipos que trabajaron juntas 

a lo largo de la carrera. Por lo tanto, el equipo como tal no contaba con experiencia previa 

trabajando en conjunto, pero si se contaba con objetivos comunes con respecto al trabajo final 

de carrera.  

Cada una de las integrantes participó en todas las actividades del proceso de ingeniería 

de software, con el objetivo de finalizar el proyecto con los mismos conocimientos adquiridos. 
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De izquierda a derecha: 

• Micaela Dutra da Silveira: Desarrollador de Software Backend en PedidosYa.  

• Marcela Ferraz: Desarrollador Full Stack en OrangeLoops. 

• Allyson Guinea: Consultor Técnico Senior en Techfino.  

• Sofía Ogaz: Desarrollador de Software Backend en Mercado Libre. 

 

1.4. Objetivos principales 

1.4.1. Objetivos del proyecto 

Al comenzar el proyecto, el equipo definió objetivos a alcanzar, los que oficiaron como 

guía durante el desarrollo de este para luego de finalizado el proyecto se lo pueda considerar 

como uno exitoso.  

Los mismos son:  

• Publicar versión usable en producción. 

• Cumplir con el alcance comprometido en el objetivo del producto. 

• Obtener experiencia de trabajar con un cliente real. 

• Trabajar con un proceso definido y adecuado al proyecto. 

• Gestionar de manera eficiente un equipo de trabajo nuevo en toda la duración del proyecto.  

1.4.2. Objetivos académicos 

• Aplicar conocimientos aprendidos en la carrera en las diferentes áreas que comprenden el 

proyecto, potenciando así nuestra productividad y calidad en el producto entregado.  

• Lograr la aprobación del proyecto. 

1.4.3. Objetivos del producto 

En el período de un año, brindar un sistema que centralice y automatice diferentes 

procesos relacionados a Recursos Humanos y Gestión de Proyectos que actualmente se realizan 

de forma manual, burocrática y distribuida. 
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1.5. Entorno conceptual de Software Factory 

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

ORT Software Factory (ORTsf), es una organización académica dedicada a la enseñanza de 

prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de software, a la transferencia de 

tecnología a la industria y a la producción de software de forma industrial. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos de la Universidad, 

las habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. 

Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera que, 

apoyado por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas 

avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. Estos proyectos surgen en 

colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de investigación del departamento. 

Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas 

reales de Ingeniería de Software y proveer tecnología probada al mercado. [35] 

1.6. Estructura del documento 

En este apartado se describen brevemente los capítulos o secciones que forman parte 

del presente documento. Si bien se busca que la redacción de este sea auto explicativa y auto 

contenida, se cree que además de proveer una tabla de contenido, lo detallado a continuación 

servirá de guía para su comprensión. 

Planteamiento del problema  

En esta sección se describe el problema a resolver planteado por el cliente.  

En el mismo se detallan los distintos usuarios interesados junto con sus necesidades y los 

distintos procesos que fueron llevados a cabo con el fin de idear el producto deseado.  

Descripción de la solución 

Se describe funcionalmente la solución propuesta por el equipo de desarrollo frente a 

las necesidades del cliente mencionadas anteriormente, detallando algunas de las 

funcionalidades principales del sistema para cada uno de los tipos de usuarios. 

Proceso de software 

Se detalla el proceso de elección del ciclo de vida, donde se analizan los distintos tipos 

evaluados y se justifica la elección del que más se adecuó al proyecto. 

Adicionalmente, se describen las distintas metodologías y marcos de trabajo utilizados para la 

gestión de proyecto, así como también el proceso de ingeniería elegido.   

Ingeniería de requerimientos 

Se detalla todo el proceso de la ingeniería de requerimientos que garantizó el correcto 

desarrollo del producto. Aquí se describen las actividades realizadas que incluyen el 

relevamiento, especificación y validación de requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales, así como también las restricciones. 
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Diseño arquitectónico 

Se detalla la arquitectura definida para el producto, describiendo las diferentes 

decisiones y elecciones que fueron tomadas en base al entorno tecnológico, así como también 

de qué manera se validó el diseño y cómo el mismo cumple con los requerimientos propuestos. 

Además, se detallan y justifican los usos de las diferentes tecnologías que fueron tomadas en 

cuenta y la justificación de éstas. 

Construcción y despliegue de versiones 

En esta sección se describe el análisis y cuáles fueron las decisiones que el equipo tomó 

a lo largo del proyecto en cuanto a la construcción y despliegue de versiones, tomando en 

cuenta prioridades, precedencias y riesgos. 

Gestión de proyecto 

Se detallan las estrategias de gestión que fueron utilizadas durante el desarrollo del 

proyecto como pueden ser la gestión de alcance, gestión de riesgos, gestión de tiempo y plan 

de comunicación. Por otro lado, se describen las diferentes etapas del proyecto junto con el 

plan de releases planificado, así como el análisis de los resultados obtenidos. 

Gestión de calidad 

Se detallan los objetivos y conceptos de calidad definidos a fin de garantizar el 

aseguramiento de la calidad en el proyecto. Adicionalmente, se describe el Plan de la calidad, 

Plan de aseguramiento de calidad y el Plan de Pruebas, en donde se especifican las diferentes 

actividades que se llevaron a cabo, así como también estándares y métricas alcanzadas junto 

con su análisis.  

Gestión de la configuración 

Se identifican y detallan los elementos de configuración, los mecanismos utilizados 

para el correcto control del cambio y versionado para cada uno de estos, las actividades de 

SCM que se llevaron a cabo a lo largo del proyecto y las herramientas utilizadas para la 

organización.  

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se realiza una introspección y se describen las lecciones y conclusiones 

obtenidas durante el proyecto. Se analizaron las oportunidades de mejora y se detallaron los 

pasos a seguir luego de finalizado el proyecto.  

Referencias bibliográficas 

Se detallan las diferentes fuentes externas consultadas que sirvieron de apoyo en la 

elaboración del proyecto.  

Anexo 

Por último, en esta sección se encuentran los documentos que serán referenciados a lo 

largo del cuerpo de este documento.  
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2. Planteamiento del problema 

En esta sección se describe el problema a resolver, detallando el contexto y entorno de 

este, así como los usuarios identificados y sus necesidades. 

2.1. Contexto del problema 

Para OrangeLoops, como para cualquier organización, los recursos humanos son el 

motor que los hace avanzar continuamente, pero para eso necesitan una correcta gestión de 

estos.   

Hoy en día para la empresa, el sector que se encuentra más penalizado en cuanto a la 

gestión de información y la organización de los diferentes procesos es el de Recursos Humanos. 

Frente a esto, el cliente llega al equipo en busca de apoyo en la creación de una solución la cual 

apunte a resolver lo que supone ser uno de los puntos de dolor más fuertes para la empresa. 

En base a lo anterior, el equipo comenzó la etapa del proceso de Ingeniería de 

requerimientos, en la cual pudo identificar los interesados relevantes del proyecto, sus 

necesidades y expectativas.  

Luego de realizar un análisis de la estructura organizativa de la empresa, los procesos 

vinculados a los recursos humanos, las tecnologías utilizadas para cada uno de estos, se llegó 

a la conclusión de que el problema que el cliente busca solucionar se encuentra relacionado a 

la ineficiencia, burocracia, cuellos de botella y la no automatización de diferentes procesos 

dentro de lo que es la gestión de los recursos humanos.  

Asimismo, cuenta con problemas en cuanto a la seguridad, protección y 

descentralización de la información, la cual se almacena en diversos medios, utilizando 

distintas tecnologías, provocando de esta manera ineficiencia en las tareas y posibles pérdidas 

de datos. 

Los procesos cuentan con muchos pasos y etapas, lo que tiene como consecuencia la 

necesidad de vincular a muchas personas innecesariamente, convirtiendo a un proceso simple 

en uno complejo y burocrático. Si además se tiene en cuenta que estos procesos son parte de 

las tareas cotidianas que los gestores de recursos deben realizar, se puede inferir que el 

solucionar esta problemática da lugar a una importante mejora en varios aspectos dentro de la 

organización.  

Es por esto por lo que la solución encontrada es desarrollar un sistema de información 

para la gestión de los recursos humanos integrada con herramienta de gestión de proyecto, la 

cual permita gestionar el proceso de reclutamiento de candidatos, la información personal de 

sus empleados, sus licencias, así como también los proyectos y equipos de la empresa.  

Se identificaron 6 procesos fundamentales para la gestión de recursos humanos de 

OrangeLoops: 

• Gestión de reclutamiento 

• Gestión de despido 
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• Gestión de inventarios 

• Gestión de ausencias 

• Gestión de información de la empresa  

• Gestión de personas 

 

OrangeLoops cuenta con 53 empleados, altamente calificados, que se distribuyen en 

los principales roles:  

 

• Dirección de la empresa (CEO, CTO, BOD) 

• Recursos Humanos 

• Líder de Proyecto 

• Líder técnico 

• Account Manager 

• Desarrolladores 

• Diseñadores  

• Administrador de oficina 

 

Adicionalmente, cuenta con diversas herramientas para gestionar la información de las 

personas:  

 

• Planillas de Excel  

• Documentos Word 

• GNS Recibos de sueldos (envío de recibos de sueldo) 

• Harvest & Forecast (ingreso de tareas y horas y planificación de proyectos) 

En estos últimos años la empresa ha aumentado de forma significativa el número de 

empleados y proyectos, por lo tanto, mantener la gestión de estos ha desencadenado problemas 

dentro de la organización. En 2021 OrangeLoops creció un 51% respecto a la totalidad de 

colaboradores en 2020. 
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A continuación, se muestra un gráfico representando el crecimiento de la empresa en el 

correr de los años. 

 

Gráfico 1 – Gráfico de ingresos y egresos de OrangeLoops. 

Si bien hoy en día, con 53 empleados la situación actual puede controlarse, se 

encuentran en el punto justo de inflexión donde tienen que elegir si seguir por este camino, o 

de lo contrario, centralizar y automatizar los procesos mencionados anteriormente. 

Con el fin de ejemplificar la situación, se describe a continuación el proceso por el cual 

debe atravesar un empleado si tan solo desea consultar cuántos días de licencia o estudio tiene 

disponibles. 

El usuario debe consultar a su Líder de Proyecto, quien a su vez debe consultar estos 

datos a Recursos Humanos. Este último debe buscar en una planilla de Excel los días 

disponibles que tiene esa persona, para luego enviar la información correspondiente a quién lo 

haya solicitado. Un proceso simple, se torna complejo e ineficiente.   

2.2. Tipos de usuarios y sus necesidades 

A continuación, se presentarán los principales procesos y necesidades identificadas para 

cada actor. 

• Sector de Recursos Humanos 

El sector de Recursos Humanos es el responsable del reclutamiento y contratación del 

personal de la empresa, gestión de la información de las personas, gestión de inventarios y 

gestión de ausencias. Este sector es el que tiene la problemática más grande a solucionar y tiene 

como interesado a todas aquellas personas que trabajan en el mismo. 

Actualmente, en el proceso de reclutamiento, la administración de la información de 

cada candidato se da de forma distribuida entre correos electrónicos y carpetas dispersas en 
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distintos medios, lo que desencadena en que no se pueda realizar un correcto seguimiento de 

este y centralizar la información correspondiente. Tampoco cuenta con la posibilidad de 

acceder fácilmente a los diferentes datos y archivos de los candidatos, como, por ejemplo: datos 

personales, curriculum vitae, escolaridad, certificados, entre otros.  

Al momento en que un empleado desea abandonar la empresa, éste debe hacer entrega 

de una carta de renuncia. Actualmente la solicitud de dicha carta se hace personalmente y, una 

vez entregada, la misma se almacena en un directorio junto a otros documentos. 

En el caso en que una persona renuncia o se lo desvincula de la empresa, amparada bajo 

la ley de protección de datos Nº 18331 [36], puede pedir al empleador que elimine toda la 

información relacionada a su historial laboral. Hoy en día este proceso es completamente 

manual, lo cual da lugar a pérdida y/o filtración de información confidencial. 

Por otro lado, llevar un control y mantenimiento de toda la información relacionada a 

los empleados que pertenecen a la organización, es una tarea que consume tiempo y recursos, 

ya que son muchos los detalles que deben tenerse en cuenta y mantener sincronizados. 

Dado el contexto actual de pandemia, tal como muchas otras empresas, OrangeLoops 

adoptó una modalidad híbrida, en la cual los empleados pueden trabajar algunos días desde la 

oficina y otros desde cualquier otro lugar.  

Esto llevó a tener que realizar actualizaciones regulares de información de los 

empleados, así como también de los dispositivos vinculados al mismo para tener un 

seguimiento de estos, como por ejemplo el lugar donde se encuentran actualmente. 

Hoy en día, toda esta información es actualizada mediante formularios, los cuales son 

gestionados por el sector en cuestión y replicados manualmente en una base de datos.  

Por último, gestionar las diferentes solicitudes de ausencias de los recursos se torna un 

proceso bastante pesado, donde es necesario tener en cuenta muchas particularidades para 

poder aprobar o rechazar las mismas.  

Dentro de las necesidades expresadas por parte de estos usuarios, se encontraron ciertas 

cuestiones como cálculos sobre días de licencias reglamentarias y de estudio disponibles para 

cada empleado, información acerca de fechas de las licencias y a qué tipo se correspondían, así 

como también, tener algún mecanismo de comunicación fluida sobre solicitudes, rechazos y 

aprobaciones de estas. Adicionalmente, es necesario gestionar archivos importantes 

relacionados a la misma, a fin de presentarlos ante entes públicos, como puede ser la licencia 

por enfermedad. 

En conclusión, debido a que se tiene múltiples formas de ingreso de información, 

múltiples personas en las distintas plataformas interviniendo en cada uno de los procesos, se 

ve la necesidad de tener la información centralizada, sincronizada, mediante procesos 

automáticos, y protegida de tal forma que únicamente las personas correctas puedan tener 

acceso. 
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• Líderes de Proyectos 

Otro tipo de usuarios interesados son los líderes de proyecto de la empresa. Estos se 

encargan de gestionar las tareas del proyecto, los responsables cada una de ellas, fechas de 

entregas y, además, es quién tiene comunicación directa con el cliente. 

Desde un punto de vista más interno, el líder del proyecto es el responsable de autorizar las 

licencias de los integrantes de este. 

Toda la información acerca de los distintos proyectos, sus miembros, la ubicación de 

los clientes y las fechas de inicio y fin de estos, al momento se almacenan en planillas de Excel, 

las cuales no son fáciles de mantener. 

Hasta el momento, cada vez que un miembro de un proyecto decide solicitar algún tipo 

de licencia, debe informarle a su Líder de Proyecto acerca de la solicitud, el mismo recurre a 

Recursos Humanos con el fin de corroborar disponibilidad de días en caso de ser licencia 

reglamentaria o por estudio, aceptar/rechazar la licencia, informar al empleado y actualizar el 

calendario con los días correspondientes. Asimismo, si la licencia es por estudio o enfermedad, 

se solicita al empleado que se envíe el certificado correspondiente para luego almacenarlo en 

su directorio. 

Como consecuencia de que hoy en día los procesos de solicitud de licencia se manejan 

de manera manual y con la intervención de varios actores y herramientas, lo que puede dar 

lugar a posibles errores humanos, el equipo entiende necesario el poder contar con la 

información completa de cada una de las licencias de los integrantes de su/s proyecto/s de una 

manera sencilla y rápida. Complementario a esto, se considera importante el poder ser 

notificado automáticamente para, de esta manera, aprobarla o rechazarla según corresponda.  

Adicionalmente, dado que la gestión de los distintos proyectos se realiza en planillas 

de Excel, las cuales son difíciles de mantener y poco seguras, surge la necesidad de tener una 

herramienta que centralice esta información y accedan únicamente las personas 

correspondientes. 

• Empleados 

Por último, se identifica al empleado de OrangeLoops como un usuario relevante del 

sistema.  

Dentro de las necesidades expresadas por parte de estos usuarios, se encuentra la 

posibilidad de consultar información relacionada a sus proyectos, equipos y de quienes los 

conforman. Así como también, gestión de información personal y licencias.  

En la actualidad, la gestión de licencias se realiza a través de varias conversaciones vía 

Slack, dependiendo de quienes se encuentren involucrados. Por otro lado, para mantener 

actualizada la información personal, se envían semestralmente formularios de Excel con el fin 

de que la misma sea actualizada por cada usuario, la cual luego se sincroniza manualmente en 

la base de datos de la empresa. 

A modo de resumen, dado que actualmente la actualización de la información personal 

de los usuarios, así como las solicitudes de licencias, conllevan un proceso manual y poco 

efectivo, surge la necesidad de que cada usuario pueda actualizar su información personal, 
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visualizar los días de licencia reglamentaria y/o estudio disponibles, preferencias de pago del 

salario vacacional, historial de licencias pasadas, poder incluir en la solicitud de licencia los 

certificados correspondientes sin tener una persona de intermediario, así como también contar 

con una fácil comunicación sobre las solicitudes, aprobaciones y rechazos de estas. 
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3. Descripción de la solución 

Esta sección describe a grandes rasgos la solución propuesta por el equipo, teniendo en 

cuenta todos los aspectos del problema que fueron mencionados anteriormente, detallando 

algunas de las principales funcionalidades del producto resultante. Se incluyen diagramas de 

contexto de la solución con usuarios, principales entradas y salidas. 

3.1. Descripción funcional del producto 

La solución propuesta consiste en una aplicación web responsive, que les permite a 

todas las personas que trabajan en el sector de Recursos Humanos de OrangeLoops gestionar 

el proceso de reclutamiento de candidatos y sus diferentes fases, gestionar las licencias de los 

empleados, gestionar el inventario de la empresa, así como sus respectivas asignaciones. Por 

otro lado, a las personas que cumplen con el rol de Líder de Proyecto, se les permite gestionar 

los equipos y proyectos de los cuales son encargados, así como las licencias de los empleados 

que sean parte de estos. Transversal a estos roles, a todos los usuarios se les permite gestionar 

su información personal, sus licencias y archivos como, por ejemplo: curriculum vitae, 

certificado de escolaridad, certificado de enfermedad, entre otros.  

Si bien algunas funcionalidades se comparten entre estos tipos de usuario, otras son 

específicas de cada uno, por lo tanto, dependiendo de quién ingrese al sitio serán las 

funcionalidades que el software le ofrezca. 

Figura 1 – Diagrama de contexto de la solución. 

A continuación, se explican las funcionalidades de cada tipo de usuario que aparece en 

la Figura 1, a fin de clarificar lo ilustrado y mencionado.  

• Funcionalidades para usuarios básicos 

Todos los usuarios estarán previamente registrados en el sistema por parte de los 

usuarios administradores, por lo que podrán autenticarse mediante su correo electrónico 

empresarial y contraseña asignada, la cual podrán cambiar en cualquier momento. 



 

 

  

 

 

 

26 

Una vez ingresado en el sistema, el usuario podrá gestionar toda su información 

personal, permitiendo editar todos sus datos excepto su correo electrónico. También podrá 

gestionar todos sus archivos como curriculum vitae, constancia de estudio, certificados por 

enfermedad los cuales se encuentran protegidos bajo permisos. Por otro lado, podrá realizar 

una gestión completa de licencias, solicitando nuevas, editando las existentes o cancelando la 

solicitud notificando a las personas que corresponda. 

• Funcionalidades para Líderes de Proyecto 

Los Líderes de Proyecto, podrán iniciar sesión en el sistema con su correo electrónico 

empresarial y contraseña.  

Una vez ingresado, podrán visualizar la lista de empleados que se encuentran asignados 

a sus proyectos, así como agregar o eliminar otros. De cada uno de los empleados que se 

encuentran en su proyecto, se podrá gestionar sus licencias, es decir aceptarlas o rechazarlas 

según corresponda.  

Por otro lado, podrán realizar las mismas funcionalidades que los usuarios básicos/ 

empleados.  

• Funcionalidades para Recursos Humanos 

Las personas que trabajen en el sector de Recursos Humanos podrán ingresar al sistema 

ingresando el correo electrónico y contraseña.  

Serán capaces de gestionar usuarios, permitiendo el registro de nuevas personas, así 

como la eliminación de aquellas que fueron desvinculadas de la empresa, también podrán 

modificar la información de estos, menos la contraseña y archivos personales.  

Por otro lado, podrán gestionar todo el proceso de reclutamiento de candidatos para 

ingresar a empresa, definiendo nuevos tableros de reclutamiento, personalizando las etapas por 

las cuales la persona deba pasar, gestionando la información de los candidatos. Una vez 

confirmada su contratación, el sistema lo dará de alta automáticamente. También podrá contar 

con la posibilidad de llevar un registro del inventario de la empresa, y a qué usuarios 

corresponden, pudiendo filtrarlos, editarlos o darles de baja. 

Cabe destacar que para algunas de estas funcionalidades es necesario contar con ciertos 

permisos, ya que se considera que la seguridad de la información es de suma importancia, por 

lo cual no toda persona que trabaje dentro de este sector podrá acceder a la misma. 

Por ejemplo, para la gestión de los permisos que se les asigna a los usuarios, así como 

para la gestión de información propia de los empleados, se necesitará un permiso de 

Administrador.   
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3.2. Descripción de otros productos o servicios resultantes 

Al finalizar el proyecto, el equipo le entregará al cliente, no solo de la aplicación 

desplegada y funcionando en el ambiente de producción, sino también de una documentación 

formal, ya que, si bien no fue requerido desde un inicio, el equipo consideró importante 

desarrollar este documento a fin de facilitar el mantenimiento del producto de software.  

Adicionalmente, se agendó una reunión con referentes del sector de Tecnología de la 

empresa con el objetivo de poder explicarle el funcionamiento del sistema y decisiones 

tomadas, para de esta manera, prepararlo para un correcto uso y mantenimiento de este. 

También se analizó cuáles serían los pasos a seguir en caso de un desarrollo que permita una 

posible interoperabilidad con otros sistemas en el futuro. 
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4. Proceso de software 

En la presente sección se detalla el proceso de desarrollo y el ciclo de vida elegido por 

el equipo para llevar a cabo el proyecto, así como también, de qué manera se llevó a cabo el 

mismo mediante los procesos de ingeniería y gestión.  

Para la realización de cada una de las tareas, se asignaron roles y responsabilidades, se 

definieron formas de medición y se realizó el seguimiento de las tareas.  

A continuación, previo a definir el proceso de desarrollo y el ciclo de vida, se describen 

las principales características del cliente frente al proyecto, haciendo énfasis en las que 

influyeron en la determinación de estos:  

• El cliente tenía claras sus necesidades, pero los requerimientos estaban a muy alto nivel, 

por lo tanto, se necesitaba transformar las mismas a requerimientos funcionales y no 

funcionales.  

• Era necesario entender las necesidades del cliente y así poder priorizarlas para lograr definir 

el alcance total del proyecto.  

• El cliente presentó requerimientos no funcionales que quería que formaran parte de la 

solución. 

• La comunicación con el cliente podía ser fluida, el equipo contaba con fácil acceso a 

documentación. 

• El equipo contaba con una integrante que formaba parte de OrangeLoops, lo que llevaría a 

tener una comunicación directa con el cliente. 

• El cliente se mostraba realmente interesado y con ansias de conocer la solución a sus 

necesidades. 

Dado el contexto anteriormente mencionado, se procedió a analizar y estudiar cuál sería 

el mejor proceso de desarrollo y ciclo de vida que se adecue al proceso del proyecto.  

4.1. Ciclo de vida 

Al comienzo del proyecto, cuando el equipo definió el ciclo de vida, fue necesario 

realizar un análisis de cada uno de los modelos, los cuales fueron estudiados en diferentes 

materias a lo largo de la carrera. Se tuvo en cuenta ventajas y desventajas de cada uno, y 

además, se analizó cuál se adaptaba más a las características del cliente frente al proyecto, 

mencionados en la sección anterior 4. Proceso de software. 

• Ciclo de vida en Cascada 

El modelo en Cascada se utiliza correctamente para ciclos de productos en los que se 

entienden a plenitud los requerimientos. El mismo está compuesto por diferentes fases, donde 

al finalizar cada una de ellas, se realizan revisiones para comprobar si se puede pasar a la 

siguiente, una fase no comienza hasta que termine la anterior. Este modelo es rígido, poco 
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flexible y con muchas restricciones. Volver a fases anteriores puede llegar a ser muy costoso y 

muchas veces puede implicar retrabajo, existe una alta probabilidad de que el software no 

cumpla con los requerimientos del usuario por el largo tiempo de entrega del producto.  [37] 

Este no fue el ciclo de vida seleccionado por el equipo ya que se debía definir y 

especificar los requerimientos en etapas tempranas del proceso y esto no era posible ya que el 

cliente no tenía en claro los requerimientos en detalle y estos podían variar a medida que el 

proyecto avanzaba. Además, en este modelo de ciclo de vida no es posible acceder a los avances 

funcionales del producto. 

 

Figura 2 – Ciclo de vida en cascada. [38] 

 

• Ciclo de vida Evolutivo 

Por otro lado, el modelo Evolutivo acepta que los requerimientos cambien en cualquier 

momento del proceso. Este modelo es muy complejo de cumplir porque los requerimientos 

evolucionan durante el desarrollo y dan lugar a nuevos requerimientos o modificaciones de 

estos. [37] 

Si bien este ciclo de vida tiene como ventaja que se obtiene una rápida retroalimentación 

por parte del cliente, generando de esta manera una nueva versión del producto hasta lograr el 

adecuado, tiene como desventaja que puede haber grandes cambios entre las iteraciones, 

pudiendo tener un gran impacto en lo construido hasta el momento, ya que las necesidades del 

cliente no son completamente conocidas al principio.  

Por otro lado, este modelo le da al cliente lugar para definir y modificar constantemente 

los requerimientos, corriendo el riesgo de verse afectado el alcance, el cual debía ser fijo y 

claro ya que el proyecto únicamente tiene una duración de un año.  

Por los motivos mencionados anteriormente el equipo no eligió este modelo ya que no 

se adaptaría al proceso esperado de trabajo. 
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Figura 3 – Ciclo de vida evolutivo. [38] 

 

• Ciclo de vida Incremental - Iterativo 

 En el ciclo de vida Incremental - Iterativo, se repiten actividades del proceso en fases 

o iteraciones, donde en cada una de ellas aumenta el entendimiento y comprensión del producto 

por parte del equipo del proyecto.  

Al inicio de este ciclo vida, se realiza un relevamiento para la identificación de 

requerimientos completo y un diseño arquitectónico. 

A medida que avanzan las iteraciones, se va desarrollando el producto en una serie de ciclos 

repetitivos en los cuales se añaden nuevas funcionalidades. Al finalizar las iteraciones se 

completan entregables y en las futuras iteraciones se mejoran las funcionalidades anteriormente 

implementadas o se agregan nuevas.  La esencia de los procesos iterativos es que la 

especificación se desarrolla junto con el software y en los procesos incrementales se identifican 

los requerimientos a grandes rasgos [39]. 

El equipo optó por elegir este modelo como ciclo de vida, ya que fue el que mejor se 

adaptó a las condiciones iniciales en las cuales se encontraba el equipo con respecto al cliente, 

dado que las necesidades del cliente eran claras, pero los requerimientos estaban muy a alto 

nivel. Este modelo el ciclo de vida permitió al equipo identificar requerimientos (fijando un 

alcance al proyecto) y luego especificarlos en detalle en cada iteración, así como definir un 

diseño arquitectónico de alto nivel. Además, permitió realizar entregas tempranas del sistema 

de software, por lo tanto, el cliente no tuvo que esperar hasta que el mismo esté completo para 

ver los avances del producto, tal como lo deseaba al comenzar el proyecto.   

Con el modelo incremental iterativo, el cliente tendría conocimiento temprano del 

avance del producto, lo que le permitiría al equipo tener una retroalimentación temprana, 

provocando mejoras en la solución final, para así lograr alcanzar sus expectativas y cubrir sus 

necesidades. Adicionalmente, puesto que los requerimientos con alta prioridad se entregan 

primero y los incrementos posteriores se integran a ellos, es inevitable que los servicios más 

importantes del sistema sean a los que se les haga más pruebas. Esto significa que es menos 

probable que los clientes encuentren fallas de funcionamiento del software en estos módulos 

[38]. 
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Todo lo anteriormente mencionado es posible en el caso de contar con una 

comunicación fluida y constante con el cliente, factor que se tuvo en cuenta al momento de 

elegir el ciclo de vida, teniendo como beneficio el hecho de contar con que uno de los 

integrantes del equipo dentro de la empresa. 

A continuación, se muestra el ciclo de vida con las diferentes fases definidas por el 

equipo, donde en las primeras etapas del proceso se realizó con ingeniería tradicional y en las 

iteraciones se siguió un proceso de ingeniería ágil. 

 

Figura 4 – Ciclo de vida incremental iterativo. 

 

4.2. Metodologías 

El equipo decidió utilizar una metodología con enfoque híbrido, donde la fase inicial 

tiene un enfoque tradicional [40], compuesta por Ingeniería de Requerimientos y Arquitectura, 

y luego una fase iterativa con un enfoque ágil, compuesta por Análisis, Construcción y Pruebas. 

La elección de la metodología con un enfoque tradicional proviene de la necesidad del 

equipo de proyecto de cumplir con plazos y tiempos académicos, ya que el objetivo de este tipo 

de gestión es resolver los planeamientos iniciales cumpliendo con el plazo y con el coste. [41]  

Por otro lado, el equipo también consideró trabajar con metodología ágil en la etapa de 

desarrollo ya que permite ajustar requerimientos, tanto especificaciones como la priorización 

de estos, con el fin de aumentar el valor que aporta la solución al cliente.  

Entre las opciones se evaluó trabajar bajo dos distintos frameworks, Scrum y Kanban. 

No obstante, se seleccionó el marco de trabajo Scrum ya que todas las integrantes del equipo 
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contaban con experiencia previa trabajando en el ámbito profesional con dicho framewrok, 

permitiendo adaptar las ceremonias y artefactos conforme a las necesidades del proyecto.  

Dado que los Principios del Manifiesto Ágil son las bases sobre las cuales se desarrollan 

todas las metodologías ágiles, para orientar la fase de desarrollo, el equipo optó por tener en 

cuenta los valores que proporciona el mismo con el fin de poder tener un desarrollo rápido y 

de buena calidad. [42]  

• Los individuos e interacciones por encima de los procesos y herramientas 

“...Para garantizar una mayor productividad, las metodologías ágiles valoran el 

recurso humano como el principal factor de éxito. Reconocen que contar con recurso humano 

calificado con capacidades técnicas adecuadas, facilidades para adaptarse al entorno, 

trabajar en equipo e interactuar convenientemente con el usuario, da mayor garantía de éxito 

que contar con herramientas y procesos rigurosos. 

Las metodologías ágiles reconocen que es más importante construir un buen equipo de 

trabajo que las herramientas y procesos. Procura primero conformar el equipo y que éste 

defina el entorno más conveniente de acuerdo con las necesidades y las circunstancias. …” . 

[42] 

El equipo buscó tener una buena relación a lo largo de todo el proyecto, promoviendo 

tener un equipo de desarrollo sólido. Para esto se pactó realizar instancias de reuniones de 

retrospectiva para solucionar desconformidades y determinar para cada actividad la forma más 

productiva de ejecutarla.  

• Software funcionando por encima de la documentación 

“...En este sentido, las metodologías ágiles respetan la importancia de la 

documentación como parte del proceso y del resultado de un proyecto de desarrollo de 

software, sin embargo, con la misma claridad hacen énfasis en que se deben producir los 

documentos estrictamente necesarios; los documentos deben ser cortos y limitarse a lo 

fundamental, dando prioridad al contenido sobre la forma de presentación.  

La documentación, en las metodologías ágiles procura mecanismos más dinámicos y 

menos costosos como son la comunicación personal, el trabajo en equipo, la auto 

documentación y los estándares. …". [42] 

El equipo definió que al cliente se le haría entrega de una documentación con 

explicaciones técnicas, para que abordaran dudas en ella, pero siempre tuvo presente la 

importancia de la ejecución del proyecto primero, poniendo el software funcionando por 

encima de la documentación. Una vez finalizado el desarrollo, el equipo documentará lo 

pactado y le hará entrega de éste al cliente. 

• La colaboración del cliente por encima de la negociación del contrato 

“...En este sentido, y complementando el valor que se da al trabajo en equipo, las metodologías 

ágiles incluyen de manera directa y comprometida al cliente o usuario en el equipo de trabajo. 

Es un ingrediente más en el camino al éxito en un proyecto de desarrollo de software. Más que 

un ambiente de enfrentamiento en el cual las partes buscan su beneficio propio, evadiendo 
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responsabilidades y procurando minimizar sus riesgos, bajo la filosofía de las metodologías 

ágiles se busca el beneficio común, el del equipo de desarrollo y el del cliente. La participación 

del cliente debe ser constante, desde el comienzo hasta la culminación del proyecto, y su 

interacción con el equipo de desarrollo, de excelente calidad. 

Es el cliente quien sabe qué es lo que necesita o desea, el más indicado para corregir 

o hacer recomendaciones en cualquier momento del proyecto…”. [42] 

El equipo procuró que en todo el proceso previo al desarrollo y mediante el mismo, el 

equipo estuviese en constante comunicación con el cliente, para abordar dudas, darle lugar a 

opinar y participar en procesos de especificación de requerimientos, e incluso luego de tener 

las implementaciones realizadas y publicadas, dando lugar a encontrar errores y posibles 

mejoras o feedback de la solución.  

Tanto el cliente como el equipo buscan un beneficio en común que era la realización de 

la solución.  

• La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan 

“...Dada la naturaleza cambiante de la tecnología y la dinámica de la sociedad 

moderna, un proyecto de desarrollo de software se enfrenta con frecuencia a cambios durante 

su ejecución. ...” 

“... En este sentido, las metodologías pesadas con frecuencia caen en la idea de tener 

todo completo y correctamente definido desde el comienzo. No se cuenta entre sus fortalezas 

la habilidad para responder a los cambios. …" 

“... en las metodologías ágiles la planificación no debe ser estricta, puesto que hay 

muchas variables en juego, debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios que puedan 

surgir. …”. [42] 

Si bien el equipo en las primeras etapas definiría una lista de requerimientos los cuales 

debía seguir para no pasarse del alcance, tiempo y costo definido (por motivos académicos), 

estaría abierto a futuras modificaciones resultantes de negociaciones con el cliente, siempre 

analizando previamente si el mismo fuese posible y no atrasaría otros trabajos y/o actividades. 

Las solicitudes de cambio siempre serían con el fin de mejorar el sistema, para así 

generar más valor en la solución para el cliente. 

Por último, se utilizó la Gestión Predictiva como forma de gestionar el proyecto, ya que 

es una disciplina que trata de la planificación, organización, seguimiento y control de los 

aspectos de un proyecto para poder alcanzar los objetivos de este de forma segura y, además, 

satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo y costo. [41]  

Por lo tanto, en la Gestión de Calidad y de Riesgos el equipo también se basó en este 

tipo de gestión, que ayudaría a la construcción del producto, pero, además, a cumplir con los 

plazos y requisitos académicos. 
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4.2.1. Descripción general del proceso 

  A continuación, se describen las principales actividades y entregables que conforman 

las fases de los procesos de ingeniería y de gestión del proyecto, por más detalle se puede ver 

el Plan de la calidad. 

4.2.1.1. Proceso de ingeniería 

• Ingeniería de Requerimientos 

En el proceso de ingeniería de requerimientos, como primera actividad se realizó el mapeo 

de los procesos principales de la organización, vinculados a la gestión de los recursos humanos 

y de proyectos, luego se identificaron y documentaron todos los requerimientos, tanto 

funcionales como no funcionales, que conforman el alcance del producto comprometido. Al 

finalizar la fase se obtuvo como resultado un documento ESRE (documento de Especificación 

de Requerimientos) el cual fue previamente validado por el cliente. En esta fase también se 

analizaron los requerimientos identificados y fueron priorizados a fin de determinar el alcance 

de un posible producto mínimo viable.  

• Arquitectura 

Las principales actividades que se realizaron en esta fase fueron: el análisis de los 

requerimientos, principalmente los no funcionales a fin de tomar las decisiones arquitectónicas 

correspondientes para cumplirlos. Adicionalmente, se seleccionaron las tecnologías analizadas, 

que iban a ser usadas en el desarrollo. El resultado de esta fase fue un documento de 

Especificación de la arquitectura.  

• Análisis 

En esta etapa se especificaron y validaron los requerimientos definidos en la fase de 

ingeniería de requerimientos (Product Backlog). 

En cada iteración se analizaron los requerimientos especificados con el objetivo de 

discutir y encontrar la mejor implementación para éstos, teniendo en cuenta el desempeño del 

equipo en la iteración anterior. 

Como resultado se obtuvo una lista de requerimientos (Sprint Backlog), casos de uso y 

prototipos a desarrollar en la iteración a comenzar. 

• Construcción 

En la fase de construcción se desarrolló el alcance determinado previamente en la fase 

de Análisis y como resultado se obtuvo el código fuente y los ejecutables del sistema de 

software, así como también la documentación técnica del sistema correspondiente. 

• Pruebas 

En esta fase se ejecutaron las pruebas que fueron especificadas en el Plan de Pruebas el 

cual fue generado en la Gestión de calidad, y como resultado se obtuvo la lista de defectos 

encontrados.  
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4.2.1.2. Proceso de gestión 

Para las actividades relacionadas a la gestión del proyecto se optó por un enfoque 

híbrido, tal como se mencionó anteriormente en la sección 4.2. Metodologías, tomando como 

framework Scrum y agregando elementos de la metodología tradicional.  

Para las primeras fases del ciclo de vida se utilizó el enfoque predictivo, donde se 

realizaron actividades de identificación y análisis de los riesgos, interesados en el proyecto, 

definición de diferentes medios de comunicación, planificación de tiempo y alcance.  

En cuanto a las fases de Análisis, Construcción y Pruebas, las mismas fueron 

gestionadas con un enfoque ágil, utilizando una adaptación de Scrum, la cual se detalla más 

adelante.  

Esta decisión se basó en que este marco de trabajo garantiza una entrega temprana de 

valor hacia el cliente y la posibilidad de obtener feedback en cualquier momento del proceso.  

Por otro lado, facilita la gestión y adaptación de potenciales cambios requeridos por el 

cliente, permitiendo contar con instancias de evaluación y reflexión en cada iteración. En estas 

fases también se utilizaron tareas de planificación del tiempo y alcance, del mismo modo que 

se analizaron y dieron seguimiento a los riesgos. 

4.2.1.2.1. Adaptación de Scrum 

A continuación, se muestra el ciclo de vida de Scrum el cual el equipo tomó como 

referencia y punto de partida, adaptándolo a las necesidades y características del proyecto. 

 

 

Figura 5 – Ciclo de vida de Scrum. [43] 
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Desde el comienzo, el equipo acordó que la duración de las iteraciones (sprints) sería 

de 2 semanas, ya que se consideró un tiempo acorde para poder realizar avances significativos 

en el producto.  

Ceremonias 

Realizar ceremonias de Scrum le brinda al equipo de desarrollo una manera de trabajo 

guiada y estructurada, estableciendo metas y expectativas, capacitándolo para tener una 

colaboración más efectiva y lograr la obtención de resultados esperados. [44]  

Se realizaron algunas modificaciones con respecto a las ceremonias propuestas por el 

framework elegido, las que se detallarán a continuación. 

• Sprint Planning  

La Sprint Planning es la ceremonia con la que se da inicio al sprint y su objetivo es que el 

equipo planifique el trabajo de la iteración, esto incluye tanto el qué construirán, como el 

cómo lo harán. El equipo decidió que la misma sea cada 2 semanas y tiene como artefacto el 

Sprint Backlog. [44]  

Se plantea un objetivo del sprint, el cual resume por qué vale la pena llevarlo adelante 

y provee motivación para las siguientes dos semanas de trabajo. El tener un objetivo en cada 

iteración también permite, en los momentos difíciles, tener un foco; y da una guía sobre por 

dónde se podría recortar el alcance de cada Historia de Usuario, en particular para poder 

entregar aquello que da más valor al cliente o permite avanzar en el aprendizaje del equipo 

sobre la solución de alguna manera. 

Previo al comienzo de cada iteración, los integrantes del equipo acordaron reunirse por 

videollamada con un límite de 2 horas. En la misma, se decidirá cuáles serán las Historias de 

Usuario a desarrollar, estimar el esfuerzo de cada una de ellas, así como refinar, priorizar y 

reestimar si fuese necesario. También se debe tener en cuenta las reflexiones y acciones que 

surgieron en la ceremonia de Retrospective.   

• Weekly meetings - equipo 

La Daily meeting de Scrum es un evento de sincronización del equipo de 15 minutos 

que se realiza todos los días a la misma hora y en el mismo lugar (o mismo evento de Zoom). 

El objetivo de la Daily es inspeccionar cómo va avanzando el equipo para alcanzar el objetivo 

del sprint y elaborar un plan en conjunto para las siguientes 24 horas.  

Generalmente esta ceremonia aporta valor para entornos profesionales y equipos con 

gran cantidad de integrantes que trabajan aproximadamente 8 horas diarias. [44]  

Tomando en cuenta lo anterior, las características de este proyecto y las obligaciones 

de cada una de las integrantes del equipo como son las laborales y académicas, el tiempo que 

se puede dedicar es menor, siendo el fin de semana donde se concentran más las horas de 

productividad. Es por esta razón que el equipo decidió reemplazar la Daily por una Weekly, 

donde se asignó un día a la semana para presentar los avances significativos las cuales tuvieron 

duración máxima de 1 hora. Cabe destacar que diariamente se mantuvo una comunicación por 

https://peyaplanning.atlassian.net/wiki/spaces/CC/pages/1532821561/Sprint+Planning
https://peyaplanning.atlassian.net/wiki/spaces/CC/pages/1532821561/Sprint+Planning
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WhatsApp para comunicados rápidos o dudas, la cual podría oficializar de Daily pero en un 

entorno informal.  

Durante esta ceremonia, además de plantear las tres preguntas clásicas como:  

1. ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo a cumplir el objetivo del sprint?  

2. ¿Qué haré hoy que ayudará al equipo a cumplir el objetivo del sprint? 

3. ¿Veo algún impedimento para que el equipo cumpla el objetivo del sprint? 

También, se decidió incluir la mirada Kanban donde se siguen los siguientes pasos:  

1. El equipo visualiza el tablero 

2. El equipo revisa lo que hay de nuevo en la columna de “Hecho” 

3. El equipo revisa lo que está abierto o “en proceso” 

i. ¿Qué falta para terminar? 

ii. ¿Qué impedimentos hay para terminar? 

iii. ¿Qué ayuda o trabajo en conjunto se necesita para terminar? 

4. El equipo revisa lo que aún queda por hacer 

i. ¿Cómo contribuye lo que queda para hacer al objetivo del sprint? 

ii. ¿Hay algo de esto que ya no sea necesario hacer? 

 

 

• Weekly meetings – tutora 

En conjunto con la tutora del proyecto, Amalia Álvarez, el equipo decidió agregar una 

reunión semanal de 1 hora, con el fin de mostrar los avances realizados, recibir feedback y 

también servir como espacio para despejar dudas.   

• Retrospective 

La retrospectiva es una reunión especial en donde el equipo se reúne luego de completar 

una iteración, para inspeccionar y adaptar sus métodos de trabajo en equipo. Las retrospectivas 

crean una oportunidad para el aprendizaje del equipo en su conjunto, son catalizadoras de 

cambio y generan acción. Es un momento para que el equipo inspeccione y se adapte. [45][46] 

Luego de finalizar cada sprint, se realizaron reuniones que sirvieron al equipo como 

retrospectiva con 1 hora de duración, donde cada integrante dejó sus impresiones sobre el sprint 

finalizado. 

Para facilitar esta ceremonia, el equipo se apoyó en un tablero en la herramienta Miro 

donde se revisó el proceso de trabajo por parte del equipo, encontrando accionables de mejora 

para implementar en el siguiente sprint. También se ofreció la oportunidad para que el equipo 
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se comunique y exprese, dejando de lado el producto y haciendo énfasis en la importancia del 

proceso de trabajo. 

En el Anexo, sección 13.1.8.3. Miro – Retrospective se encuentra evidencia del trabajo 

realizado en la herramienta Miro. 

• Release Planning  

Esta ceremonia se realiza con el fin de obtener un plan de release.  En la misma, se 

determinan las Historias de Usuario necesarias para cumplir con el alcance del MVP (Minimum 

Product Viable o Producto Mínimo Viable) y sus próximas versiones. La misma se realiza 

previo a dar comienzo a cada release y deberá tener una duración máxima de 2 horas. 

4.2.1.3. Roles 

A continuación, se describen los roles identificados para cada una de las áreas del 

proceso tanto de ingeniería como para las de gestión, junto con las responsabilidades de cada 

uno de ellos. Además, se utilizaron algunos roles definidos por Scrum tales como Scrum Master 

y Development Team. 

Área  Rol 

Gestión de proyecto Gerente de Proyecto 

Gestión de calidad Responsable de SQA 

Gestión de la configuración Responsable de SCM 

Gestión de proceso Scrum Scrum Master 

Ingeniería de Requerimientos Ingeniero de Requerimientos 

Arquitectura Arquitecto 

Desarrollo Development Team 

Pruebas Tester 

Tabla 1– Roles por área 

• Gerente de Proyecto 

Es el encargado de monitorear el proceso del proyecto. Entre sus responsabilidades se 

encuentran: planificación, control y seguimiento de las tareas del proyecto, seguimiento y 

control de registro de horas de cada uno de los integrantes del equipo, gestionar los riesgos del 

proyecto y la comunicación entre todas las partes interesadas en el mismo.  
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• Responsable de SQA 

Es el encargado de asegurar la calidad de la solución durante todo el proceso a través 

de la creación de un Plan de la Calidad. Además, es el responsable de definir y documentar un 

Plan de Pruebas y llevar el seguimiento, controlando que el mismo se lleve a cabo. 

• Responsable de SCM 

Es el responsable de gestionar los distintos repositorios del proyecto, así como también 

analizar y determinar qué herramientas se utilizarán para el control de versiones y estados. 

Adicionalmente, define de qué manera se gestionarán los cambios del producto a lo largo del 

proyecto.  

• Scrum Master 

“Es el responsable de establecer Scrum como se define en la Guía de Scrum. Lo hace 

ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum. El Scrum Master es 

responsable de lograr la efectividad del equipo, permitiendo que el mismo mejore sus 

prácticas, dentro del marco de trabajo de Scrum”. [44]  

• Ingeniero de Requerimientos 

Es el encargado de llevar a cabo todas las actividades que refieren al relevamiento, 

definición y validación de las necesidades del cliente, para luego transformarlas en 

requerimientos de software. Tiene como responsabilidad gestionar todos los requerimientos e 

identificar a qué componentes del sistema afectan.  

• Arquitecto 

Es el responsable de analizar tanto las restricciones, como los requerimientos 

funcionales y no funcionales con el fin de diseñar la solución arquitectónica, documentando 

todas las decisiones tomadas. Por otro lado, es el encargado de analizar y seleccionar las 

tecnologías que mejor se adecúan y que se utilizarán durante todo el desarrollo de la solución. 

• Development Team 

Responsables del desarrollo de la totalidad del producto, produciendo los entregables 

de software funcionales previamente validados, utilizando las tecnologías seleccionadas y en 

los plazos acordados. Además, todos los integrantes del equipo participan equitativamente en 

la planificación de los sprints. 

• Tester 

Es el encargado de realizar las pruebas de la solución especificadas en el Plan de Pruebas. 

También tiene como responsabilidad gestionar y dar seguimiento los defectos encontrados 

durante todo el proceso de desarrollo.   
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4.2.1.4. Artefactos 

De los artefactos que propone la guía de Scrum, se decidió utilizar los siguientes:  

• Product backlog: 

“Es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. El 

objetivo del producto está en el Product Backlog. El resto del Product Backlog emerge para 

definir "qué" cumplirá con el Objetivo del Producto.” [44]. 

Este artefacto se generó al comienzo del proyecto como resultado de la Ingeniería de 

Requerimientos.  

• Sprint Backlog: 

“Se compone del Objetivo del sprint (por qué), el conjunto de elementos del Product 

Backlog seleccionados para el sprint (qué), así como un plan de acción para entregar el 

Increment (cómo). El sprint Backlog es un plan realizado por y para los developers. Es una 

imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los developers planean realizar durante 

el sprint para lograr el objetivo del sprint.” [44] 

• Increment:  

“Un Increment es un peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto. Cada Increment 

se suma a todos los Increments anteriores y se verifica minuciosamente, lo que garantiza que 

todos los Increments funcionen juntos. Para proporcionar valor, el Increment debe ser 

utilizable. El trabajo no puede considerarse parte de un Increment a menos que cumpla con la 

Definición de Terminado.” [44] 

4.2.2. Seguimiento y evolución del proceso 

Con el fin de conocer la evolución del proceso de desarrollo, se realizó un constante 

seguimiento de este. El principal objetivo fue detectar cambios y mejoras tempranamente para, 

de esta manera, poder aplicarlos al proceso. Para esto, se recolectaron distintas métricas luego 

de finalizados los sprints y fue logrado gracias a la ejecución de las distintas ceremonias 

mencionadas anteriormente. De esta forma el equipo pudo conocer y comprender cómo estaba 

trabajando en cuanto a la metodología. 

Uno de los espacios más importantes que el equipo tuvo con el fin de reflexionar, 

discutir y replantear decisiones fue la ceremonia de Retrospective, donde se detectaron mejoras 

en cuanto a optimización de tiempos en reuniones ya sea interna, con la tutora o con el cliente. 

A lo largo del proceso, se realizaron ajustes en cuanto a los días pactados para realizar las 

ceremonias, teniendo en cuenta los horarios del semestre de cada integrante del equipo.  
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4.2.3. Métricas 

Tal como se menciona anteriormente, a lo largo del proyecto el equipo fue recolectando 

diferentes métricas con el fin de poder realizar el seguimiento correspondiente y ver la 

evolución del proyecto desde diferentes puntos de vista.   

La primera métrica importante que el equipo decidió medir fue la del costo del proyecto. 

Para esto se utilizó la herramienta Toggle, en la cual cada integrante del equipo ingresó sus 

horas discriminando las mismas dependiendo de la tarea realizada. Como resultado de esta 

métrica se obtuvo el porcentaje de esfuerzo para cada uno de los procesos: Definición de 

procesos e Ingeniería de requerimientos, Arquitectura, Desarrollo, Pruebas, resolución de 

errores y despliegue, Gestión de proyecto, Gestión de calidad y Documentación académica. 

Como segunda métrica utilizamos Story Points, métrica de tamaño que se utiliza en 

proyectos con enfoque ágil para estimar la dificultad de implementar una Historia de 

Usuario.[47] 

Como tercera métrica, el equipo realizó un análisis al finalizar cada sprint con el fin de 

identificar la diferencia de Story Points planificados contra los realizados. De esta manera, 

cuando se identificaba que al finalizar un sprint había aún tareas por realizar, el equipo ajustó 

las tareas a realizar en el siguiente sprint, para de esta manera evitar seguir arrastrando tareas 

hacia las siguientes semanas de trabajo.  

A partir de la información sobre los Story Points, el equipo también pudo identificar el 

porcentaje de desvío entre lo planificado y lo realizado, para así analizar si los errores eran 

significativos y, en caso de serlo, tomar las acciones necesarias para mitigarlos.  

Como cuarta métrica importante relacionada a los Story Points, se realizó un gráfico de 

Burndown, donde el equipo pudo identificar el trabajo restante por realizar y de esta manera 

poder identificar si se necesitaba realizar algún ajuste en la extensión de los sprints y/o, de ser 

posible, aumentar la velocidad del equipo con el fin de lograr los objetivos. 

Como quinta métrica, se realizó la medición de la cantidad de retrabajo realizado en 

cantidad de horas con la herramienta de Toggle, identificado con la etiqueta rework. El objetivo 

es que este número se encuentre por debajo del 20% del desarrollo total. 

 

Como sexta métrica, el equipo decidió medir la cantidad de defectos detectados por 

sprint. Para esto, utilizó Jira donde se identificaron bajo la etiqueta bug, las tareas dedicadas a 

resolver los defectos encontrados. Antes de cerrar cada sprint se realizó un análisis de la 

cantidad de defectos solucionados. El objetivo del equipo en cuanto a esta métrica fue detectar 

y corregir la mayor cantidad de defectos encontrados, de modo que no fuese desplegado a 

producción un producto con defectos críticos. 

 

Como séptima métrica, se midió la cobertura del código del sistema de software, con 

esta métrica se rastrea la proporción de código que funcionó bien en escenarios de prueba. Esta 

información actuará como informe de retroalimentación para el equipo, que ayudará a escribir 

un código correcto y limpio. Resultando así una mejor calidad del código, lo que tendrá un 

impacto positivo en la calidad del software. El objetivo de esta métrica es que la cobertura de 

código de la capa de lógica de negocio se encuentre por encima de 80% de las líneas cubierta. 
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Como última métrica, se midió la conformidad/satisfacción del usuario con la 

aplicación web. Para esto se realizó 1 encuesta a los usuarios que hicieron uso de la aplicación 

desplegada en producción. El tipo de escala que se utilizó fue numérico del 1 al 5 (donde 1 

significa Nada satisfecho y 5 Totalmente satisfecho), el objetivo es lograr obtener como 

resultado un promedio por encima del 3. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

El proceso de ingeniería de requerimientos consistió en realizar diferentes actividades 

con el objetivo de entender e identificar los diferentes usuarios, las necesidades de estos y las 

del cliente, convirtiéndolas en requerimientos funcionales y no funcionales para alcanzar sus 

expectativas.  

En la presente sección, se detallará el proceso de ingeniería de requerimientos realizado, 

donde se indicarán las diferentes técnicas y metodologías utilizadas.  

A continuación, se describen las diferentes etapas recorridas, hasta llegar a especificar 

los requerimientos necesarios para que se cumpliesen los objetivos del producto y del proyecto. 

5.1. Identificación de interesados 

Aquí se presentan de manera resumida, los principales interesados del proyecto junto 

con sus necesidades. El detalle de estos se encuentra en la sección 2.2. Tipos de usuarios y sus 

necesidades. 

Vinculados a Orangeloops: 

• Sector de Recursos Humanos 

El sector en cuestión es uno de los más interesados en que se lleve adelante el proyecto, 

ya que mucho del trabajo que deben realizar se torna más costoso a medida que crece la 

organización y necesitan una solución para las necesidades que hoy en día se están teniendo. 

• Líderes de proyectos 

Otro grupo de personas interesadas dentro de la organización, son los líderes de 

proyectos. Estos deben gestionar mucha información del personal, administrar licencias y, 

además, llevar adelante otras tareas que corresponden al rol como, por ejemplo: la 

administración de tareas del proyecto, asignación de las mismas a los integrantes, entre otros. 

Si a esto se le suma que las tareas que deben realizar implican consultar y confirmar 

información y enviar certificados al sector de Recursos Humanos, entonces procesos simples 

se tornan lentos y costosos de realizar, en términos de tiempo.  

 Se identifica la necesidad de contar con una solución que tome en cuenta las ineficiencias que 

están teniendo en los diferentes procesos. 

• Empleados 

Otro grupo identificado son los empleados de la organización. Son quienes la 

conforman y con quienes interactúan los grupos mencionados anteriormente.  

Poder llevar la administración de su información personal, archivos, licencias, etc. Es 

sumamente importante ya que, de este modo, se podrían evitar procesos innecesarios de idas y 

vueltas entre diferentes grupos de personas con posibles pérdidas de información.  
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Las necesidades de los interesados frente a la creación del proyecto que fueron 

mencionadas anteriormente de manera resumida se lo pueden encontrar detallado en la sección 

2.2. Tipos de usuarios y sus necesidades. 

Vinculados a Universidad ORT: 

• Integrantes del equipo de proyecto 

Los principales interesados en llevar a cabo el proyecto son los integrantes del equipo, 

quienes lo desarrollarán y gestionarán.  

La finalización del proyecto es necesaria para la obtención del título de Ingeniería en 

Sistemas. 

• Tutora del equipo de proyecto  

Amalia Álvarez, es la principal interesada en que el equipo de tesis asignado aplique 

todos los conocimientos adquiridos en la carrera, aprenda y apruebe el proyecto final de carrera.  

• Universidad ORT Uruguay 

Interesado en que los equipos de tesis realicen proyectos de fin de carrera de calidad. 

5.2. Proceso de elicitación 

El cliente tenía en claro cuáles eran sus necesidades, pero los requerimientos se 

encontraban muy a alto nivel, por lo tanto, se debió llevar a cabo un proceso de relevamiento 

de requerimientos en profundidad.  

El equipo comenzó recolectando información de los documentos brindados por el 

cliente sobre diferentes procesos relacionados a la gestión interna del sector de Recursos 

Humanos. Luego, se realizó un análisis de diferentes procedimientos, como, por ejemplo, el 

reclutamiento de candidatos, la contratación de nuevos integrantes, la baja de los usuarios, las 

solicitudes de licencias, entre otros.  

Se crearon diferentes diagramas de flujo, los cuales permitieron entender, definir y bajar 

a tierra de qué manera se desarrollaban los diferentes procesos.  

A continuación, se presenta a modo ejemplo, un diagrama de flujos del proceso de 

renuncia o despido de un usuario. 
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Figura 6 – Diagrama de flujo de baja de usuario. 

A fin de organizar y definir los requerimientos, el equipo procedió a identificar los 

principales grupos de gestiones (módulos) que se manejaban en la empresa. 

Las principales gestiones internas identificadas fueron las siguientes:  

• Gestión de reclutamiento 

• Gestión de despido 

• Gestión de inventarios 

• Gestión de ausencias 

• Gestión de información de la empresa  

• Gestión de personas 

A partir de éstas, como se menciona anteriormente, se comenzó a identificar y definir 

los requerimientos de cada módulo, para así lograr cubrir en gran parte los diferentes procesos 

y gestiones que se realizan dentro del sector de Recursos Humanos.  

En toda la etapa de elicitación de información y relevamiento de requerimientos, se 

realizó reuniones semanales con el cliente para despejar dudas y validar si se había 

comprendido correctamente el funcionamiento de los procesos identificados.   
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5.2.1. Técnicas de relevamiento 

A lo largo de todo el proceso de relevamiento se aplicaron diferentes técnicas, estas 

fueron: análisis de documentación, diagramas, entrevistas y encuestas, las mismas serán 

detalladas a continuación. 

5.2.1.1. Análisis de documentación 

Como se menciona en la sección 5.2. Proceso de elicitación, el primer paso realizado 

para recabar información sobre los procesos y actividades que se realizan dentro del sector de 

Recursos Humanos fue solicitarle al cliente documentos con información de los procesos 

internos y cómo los mismos se realizaban. De esta manera el equipo tuvo acceso a ciertos 

archivos como: guías con procesos de reclutamiento, de despido y de contratación. 

A partir del análisis de estos documentos, se procedió a realizar Diagramas de Flujo 

para entender mejor el funcionamiento interno, el cual se desarrollará a continuación.   

5.2.1.2. Diagramas 

El equipo aplicó la técnica de diagramas en la etapa de relevamiento, previa a la 

definición de los requerimientos funcionales, permitiendo de esta manera lograr un mejor 

entendimiento de los diferentes procesos gracias a los beneficios del tipo de diagrama 

realizado. [48] 

• Diagramas de flujo 

Para poder llegar a definir los diagramas de flujos completos se comenzó primero con 

bosquejos a alto nivel de los principales procesos que se realizaban con respecto a los recursos 

humanos. Los mismos fueron compartidos al cliente con el fin de realizar correcciones y 

sugerencias pertinentes.  

Se obtuvieron diversas versiones hasta que se llegó a los diagramas definitivos. Una 

vez terminados los diagramas, se comenzaron a definir junto con el cliente los requerimientos 

funcionales y no funcionales que tendría la aplicación.  

En el Anexo, sección 13.1.1. Diagramas de Flujo (Versiones iniciales) se puede 

encontrar los primeros diagramas realizados hasta llegar a la versión final, situado en sección 

13.1.2. Diagramas de Flujo (Versiones finales). 

5.2.1.3. Entrevistas 

La técnica de entrevistas se utilizó en varias etapas (relevamiento y validación).  En 

esta sección se hará énfasis de esta como técnica de relevamiento. 

Para llevarlas a cabo, se coordinaron reuniones semanales de relevamiento con el 

cliente, las cuales resultaron muy útiles con el fin de recolectar más información necesaria para 

la identificación y definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, y validar que 

lo identificado hasta el momento era correcto, permitiendo al equipo avanzar con fluidez en el 

proyecto.  
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Cabe destacar que el cliente siempre estuvo dispuesto a brindar toda la información y 

ayuda necesaria que se le solicitaba.  

Dado que el proyecto se llevó a cabo en un período de pandemia, las reuniones siempre 

fueron virtuales, mediante llamadas por la herramienta Google Meet. Cada reunión se agendaba 

con anterioridad y junto con la invitación a la misma se adjuntaba un breve resumen de temas 

a tratar.  

Al finalizar cada una de las reuniones, el equipo se encargaba de hacer un resumen y 

mandarlo por correo electrónico formalmente, para que quede registro de los temas hablados y 

de los temas pendientes a conversar a la semana siguiente.   

Esta etapa del proyecto siempre fue realizada a los mismos 2 integrantes de 

OrangeLoops, uno perteneciente al sector de Recursos Humanos y otro a la Gestión de 

Proyectos.   

En el Anexo, sección 13.1.3. Evidencias, se encuentran evidencias de resúmenes de 

entrevistas realizadas al final de las reuniones en 13.1.3.4. Resumen de entrevistas y, además, 

evidencia de las entrevistas realizadas en 13.1.3.1. Entrevistas. 

5.2.1.4. Encuestas 

Una vez que el equipo identificó la lista de requerimientos funcionales que tendría la 

aplicación, junto con una breve descripción de estos, se realizaron encuestas para validar y 

priorizar los requerimientos identificados con todo el personal de OrangeLoops. Las mismas 

fueron realizadas en la herramienta Google Forms y enviadas a todos los integrantes de la 

organización ya que, hasta el momento, la recolección de información siempre había sido desde 

el punto de vista del sector de Recursos Humanos y de Gestión de Proyectos.  

Se realizaron dos tipos de encuestas, una apuntaba a los usuarios básicos del sistema, 

los empleados, y otra a todos aquellos que eran Líderes de Proyecto o Líderes de Equipo.   

 En el Anexo, sección 13.1.3.2. Encuestas, se encuentra evidencia de las encuestas 

realizadas al personal de OrangeLoops.  

Por otro lado, en la sección 13.1.4. Resultados de encuestas se encuentran los resultados 

de estas. 

5.3. Resultados de técnicas de relevamiento aplicadas 

El resultado de las técnicas de relevamiento aplicadas fue un documento con una lista 

de requerimientos funcionales y no funcionales a alto nivel.  

5.3.1. Entrevistas 

De las entrevistas semanales que se tuvo con el cliente, se obtuvo como resultado una 

lista de todos los requerimientos funcionales y no funcionales (cada uno con una breve 

descripción) que cubrían las necesidades del sector de Gestión de Recursos Humanos y de la 

Gestión de Proyectos. 
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5.3.2. Encuestas 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron muchos y variados, teniendo en cuenta 

que fue el 65% de la empresa que respondió a las preguntas. Las mismas sirvieron para entender 

si los requerimientos recolectados hasta el momento cubrían en su mayoría a las necesidades 

de los diferentes tipos de usuarios de la empresa, pero, además, sirvió para tener otro punto de 

vista los integrantes de organización.  

A partir de esto, se realizaron pequeñas modificaciones en los requerimientos 

funcionales definidos ya existentes, a fin de cubrir las expectativas y necesidades de todos los 

miembros de la organización, sin excederse del alcance principal al cual el equipo podía 

comprometerse.   

Todas las modificaciones que surgieron a partir de las encuestas fueron posteriormente 

validadas y aceptadas por el cliente.   

Una vez cerradas las encuestas realizadas, se pudo definir e identificar un nuevo módulo 

que hasta el momento no se había registrado: “Gestión de sugerencias”, donde los usuarios 

planteaban el requisito de poder dejar recomendaciones (de forma anónima o no) para la 

organización. 

En el Anexo, sección 13.1.4. Resultados de encuestas se encuentran resultados de las 

diferentes encuestas realizadas a los miembros de OrangeLoops.  

 Algunas de las conclusiones que se obtuvieron fueron: la mayoría de las personas creyó 

necesario contar con un sector para gestionar información personal, sobre licencia, días de 

estudio y certificados médicos, además les gustaría recibir notificaciones por correo 

electrónico, por ejemplo, sobre la aprobación/rechazo de las mismas, así como recordatorio de 

subir determinada constancia, sea tanto de estudio como de médico. 

Por otro lado, los encuestados también se vieron interesados en que la solución tuviese 

un buen manejo de permisos por funcionalidad, haciendo un manejo dinámico de autorización. 

De los resultados obtenidos, se pudieron hacer pequeñas modificaciones en los 

requerimientos que se habían detallado hasta el momento y agregar otros.  

5.3.3. Ingeniería inversa 

La técnica de ingeniería inversa se aplicó en el proceso de relevamiento de 

requerimientos.  

Muchas organizaciones cuentan con aplicaciones propias que le permiten realizar la 

gestión interna de su personal. Por lo tanto, el equipo decidió realizar una investigación y 

análisis de sistemas ya existente en las empresas donde trabajan las integrantes del equipo. 

Como, por ejemplo, lo relacionado al manejo de licencias y permisos de usuarios del sistema. 

Se realizó un análisis de su estructura, funcionamiento y operaciones en los procesos 

mencionados, donde el equipo pudo obtener ideas para el manejo de estos en el sistema de 

software a desarrollar.  

Por otro lado, para el proceso de reclutamiento, se tomó como referencia la aplicación 

de Jira, ya que la misma posee tableros, los cuales contienen columnas y tarjetas dentro. Se 
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necesitó paralelizar el mismo comportamiento que tiene para la gestión de proyectos, pero para 

un proceso de reclutamiento de candidatos. De este modo los tableros representarían diferentes 

procesos de reclutamiento, las columnas dentro serían las diferentes etapas por donde pasa el 

candidato y cada tarjeta simularía ser el candidato en cuestión. 

5.4. Principales requerimientos identificados 

Una vez finalizada la etapa de relevamiento, el equipo obtuvo como resultado un 

documento de Especificación de requerimientos (ESRE) con todos los requerimientos 

funcionales y no funcionales que componen a la solución. 

A modo de ejemplo, se incluyen a continuación, los principales requerimientos 

funcionales, clasificados según los módulos a los cuales pertenecen. 

• Gestión de reclutamiento 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF10 Crear candidatos en el sistema Admin / Usuario con permiso específico 

RF13 Crear tablero de reclutamiento Admin / Usuario con permiso específico 

 

RF17 Crear etapas de proceso de 

reclutamiento 

Admin / Usuario con permiso específico 

 

RF21 Mover un candidato de etapa Admin / Usuario con permiso específico 

 

RF22 Confirmar contratación Admin / Usuario con permiso específico 

Tabla 2 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de reclutamiento. 

• Gestión de despido 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF25 Seleccionar usuario por renuncia, 

despido u otro motivo. 

Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 3 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de despido. 
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• Gestión de inventarios 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF88 Visualizar inventario Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 4 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de inventarios. 

• Gestión de licencias 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF29 Crear solicitud de licencia Admin / Usuario con permiso determinado 

RF35 Aprobar licencia Admin / Líder de Proyecto / Usuario con 

permiso determinado 

Tabla 5 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de licencias. 

• Gestión de información de la empresa 

o Gestión de proyectos 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF64 Registrar proyecto Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 6 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de proyectos. 

o Gestión de recursos 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF71 Asignar usuario a proyecto Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 7 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de recursos. 

• Gestión de personas 

o Gestión de usuarios 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF1  Iniciar sesión Usuarios del sistema 

RF3 Crear usuario Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 8 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de usuarios. 
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o Gestión de permisos 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF7 Asignar de permisos a usuario Admin 

Tabla 9 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de permisos. 

o Gestión de información 

ID  Nombre/Título  Actor  

RF43 Listar todos los usuarios Admin / Usuario con permiso determinado 

Tabla 10 – Ejemplo de requerimientos funcionales de la gestión de información. 

A continuación, se listan los requerimientos no funcionales identificados agrupados 

por el atributo de calidad correspondiente y ordenados según la importancia y criticidad para 

asegurar el cumplimiento de los que aporten mayor valor a la solución. 

ID  Descripción 

Seguridad 

RNF1 Se debe garantizar una correcta autenticación de los usuarios, encriptando la 

contraseña de este utilizando un algoritmo de hashing (one way). 

RNF2 Se debe garantizar un correcto manejo de autorización de funcionalidades en la 

aplicación. Los permisos otorgados a los usuarios deberán restringir el acceso a 

las funcionalidades correspondientes de la aplicación.  

RNF3 Se deben encriptar datos sensibles de los usuarios. 

RNF4 Se debe garantizar que ningún usuario no autorizado ingrese al sistema y 

obtenga o modifique información. 

RNF5 Las claves de acceso deben ser generadas como JSON Web Tokens (JWT) y 

deberán ser validados por el sistema para verificar que tenga los permisos 

correspondientes para acceder a los diferentes endpoints.  

RNF6 Se debe utilizar protocolo de transporte seguro para la comunicación de frontend 

y backend. 

Modificabilidad 
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RNF7 Teniendo en cuenta que en el futuro existirán más usuarios y la posibilidad de 

agregar más funcionalidades y comunicación con otras aplicaciones externas, se 

debe diseñar un sistema de forma que tenga el mínimo impacto de 

modificabilidad, es decir, que se tengan que modificar la menor cantidad de 

componentes relacionados posibles. 

RNF8 El sistema debe estar implementado con lenguajes de programación conocido 

por los integrantes de la empresa, ya que ayudaría a que el sistema sea de fácil 

mantener a futuro. 

RNF9 Se debe contar con configuración de variables de entorno del sistema a fin de 

poder realizar modificaciones en tiempo de ejecución sin la necesidad de realizar 

modificaciones en el código y múltiples despliegues.   

Usabilidad 

RNF10 El sistema debe cumplir como mínimo con 7 de 10 de las heurísticas de Nielsen. 

Disponibilidad 

RNF11 Se debe tener un registro de logs de todas las acciones del sistema, de manera 

de poder identificar fallas fácilmente. 

Performance 

RNF12 Se debe garantizar una comunicación fluida al momento de realizar cualquier 

acción dentro de la aplicación, ya sea registros, listados, actualización o 

eliminaciones. Ninguna de las acciones deberá demorar más de 2 segundos. 

Escalabilidad 

RNF13 El sistema debe poder escalar automáticamente de acuerdo aumenta la cantidad 

de usuarios que están utilizando el sistema y des escalar en caso de que los 

mismos disminuyan. 

Desplegabilidad/Facilidad de despliegue 

RNF14 El producto debe de contar con flujos de Continuous Integrations (CI) y 

Continuos Deployment (CD). 

Tabla 11 – Requerimientos no funcionales del sistema. 
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5.4.1. Restricciones 

Además de los requerimientos funcionales y no funcionales identificados, el cliente 

planteó algunas restricciones con las que el sistema de software debía cumplir y que el equipo 

debió tener en cuenta a la hora de implementarlo.  

A continuación, se lista de restricciones: 

• Los diseños de la aplicación deben ser implementados por el equipo de desarrollo. 

• La aplicación debe ser publicada en un ambiente de AWS. 

• Utilizar tecnologías lo más cercano a las que se usan y conocen en la empresa, por ejemplo 

React.js para el frontend. 

5.4.2. Negociación 

A lo largo de toda la identificación de requerimientos fue necesario ir negociando con 

el cliente y llegar a acuerdos sobre el alcance del producto final, analizando los requerimientos 

funcionales con los que el equipo podía comprometerse para cubrir las necesidades y de esta 

manera poder cumplir con el alcance, sin que este se extienda en el tiempo. 

Por otro lado, también fue necesario negociar si las funcionalidades complejas 

planteadas por el cliente valían la pena ser implementadas en esta instancia y agregaban un 

valor significativo a la aplicación o simplemente podían dejarse con una prioridad muy baja, 

para futuras mejoras.  

5.5. Priorización de requerimientos 

Una vez obtenido el documento ESRE, se realizó una reunión interna con el equipo 

para poder priorizar los requerimientos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de 

entrevistas y encuestas.  

Para esto se creó un nuevo documento que contenía la misma tabla de los 

requerimientos identificados, pero, además, se le agregó con una columna de “Priorización 

(Alta, media, baja, muy baja)”. 

ID Título Descripción Actor Prioridad (Alta, media, baja, muy 

baja) 

Tabla 12 – Ejemplo de encabezado la tabla de Priorización de Requerimientos. 

Los mismos fueron priorizados según las necesidades más importantes que el equipo 

identificó que tenía el cliente, teniendo en cuenta que algunas funcionalidades podían seguir 

realizándose por otros medios mientras se preparaba el siguiente release.  

La priorización se hizo mediante votación de los integrantes del equipo, donde la 

prioridad elegida era la más votada y bien justificada. 
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 Como resultado de esto, se obtuvo un diagrama RoadMap el cual contenía los 

diferentes requerimientos dentro de sus correspondientes releases. De este modo quedaba claro 

cuál era el alcance que tendría cada uno.  

5.6. Especificación y validación de requerimientos 

A partir del documento ESRE obtenido, se realizó una especificación a través de 

Historias de Usuarios, conformando de esta manera el Product Backlog y Casos de Uso.  

Los Casos de Uso fueron detallados en cada iteración de trabajo, previo a la 

implementación en código, en conjunto con la implementación de los prototipos de pantalla, 

ya que ambos se complementaban y, además, sirvió para abarcar todos los detalles posibles 

para luego validarlos con el cliente. 

A continuación, se puede visualizar un diagrama realizado, en el cual se pueden 

identificar los diferentes módulos (representado cada uno de un color diferentes) que contaría 

el sistema junto con sus funcionalidades correspondientes.  

Figura 7 – Requerimientos del sistema agrupados módulos. 

5.6.1. Técnicas de especificación y validación 

En esta sección se describen las diferentes técnicas de especificación y validación de 

requerimientos aplicadas durante el proceso. 

Técnicas de especificación: 

5.6.1.1. ESRE 

El equipo aplicó la técnica de especificación ESRE (documento de Especificación de 

Requerimientos), para definir todos los requerimientos funcionales y no funcionales que 

tendría el sistema, a modo de estructurar la información obtenida en el proceso de elicitación 

y relevamiento previo.  
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Los requerimientos se detallaron de manera sencilla, de forma que fueran fácil de leer 

y entender, tanto para los desarrolladores como para el cliente. Como resultado se obtuvo una 

lista de 91 requerimientos funcionales y 14 no funcionales.  

Para ver más detalles de los requerimientos especificados del sistema, ver el Anexo, 

secciones 13.5.1. Requerimientos funcionales y 13.5.2. Requerimientos no funcionales. 

5.6.1.2. Historias de Usuario 

Otras de las técnicas de especificación que se aplicó fue la de Historias de Usuario, con 

el fin contar con una explicación general e informal de las funciones del software, escritas 

desde la perspectiva del usuario.   

 Esta técnica fue aplicada una vez finalizado el documento ESRE y antes de comenzar 

el desarrollo de la solución. 

5.6.1.3. Casos de Uso 

Otra técnica aplicada para especificar los requerimientos, en la cual se detalla aún más 

los requerimientos, es la de Casos de Uso. 

Esta técnica se aplicó una vez que comenzó el desarrollo de la solución y se mantuvo a 

lo largo de todo el proyecto, dentro de cada iteración de trabajo, con el fin de definir al detalle 

el comportamiento y los diferentes flujos que tendría la funcionalidad.   

El equipo acordó que en la primera semana de la iteración se definirían los casos de uso 

de los requerimientos en cuestión y una vez validados con el cliente, los mismos serían 

implementados en la segunda semana o en la siguiente iteración. 

Los casos de uso se especificaron en conjunto con los diseños de prototipos, ya que una 

técnica complementaba a la otra, y de esta manera se lograban cubrir flujos y detalles que, de 

haber aplicado las técnicas por separado, no se hubieran identificado. 

En el Anexo, sección 13.6. Casos de uso se encuentran evidencias de algunos casos de 

uso tomados como ejemplo para la documentación. 

5.6.1.4. Prototipos 

Para la especificación de los requerimientos funcionales se realizaron prototipos que 

sirvieron para complementar los Casos de Usos antes mencionados. 

En cada iteración de trabajo se realizaron bocetos detallados en la herramienta de Figma, los 

cuales ayudaron a definir los detalles que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, pero 

a su vez colaboró para tener una mejor visualización de cómo se implementaría el 

requerimiento en cuestión.  

Todos los prototipos se diseñaron por adelantado, ya que estos serían implementados 

en las siguientes semanas de trabajo, previamente validados con el cliente.  
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Para el diseño de los prototipos se tuvo en cuenta la librería Ant-Design que se utilizaría 

para implementar la interfaz de usuario. De ahí se tomaron los formatos de paneles, listas, 

botones, menús, entre otros componentes. 

En el Anexo, sección 13.1.3.3. Prototipos en Figma se encuentra evidencia de los 

prototipos realizados en la herramienta de Figma.  

Técnicas de validación: 

5.6.1.5. Encuestas 

La técnica de encuestas fue nuevamente aplicada, esta oportunidad no solo para la 

validación de requerimientos, sino para validar que los requerimientos identificados también 

cubrían sus necesidades.  

Como resultado de esta, además de remarcar que había cierta información del usuario 

que le gustaría gestionar, como por ejemplo los datos personales, archivos, días de licencia y 

solicitud de la misma, también se identificaron nuevas funcionalidades, las cuales brindarían 

valor a la aplicación y a la empresa. 

En el Anexo, sección 13.1.3.2. Encuestas se encuentra evidencia de las encuentras 

realizadas al personal de OrangeLoops. 

5.6.1.6. Pruebas con usuarios 

Con respecto a las validaciones de los requerimientos y de los diseños, se realizaron 

reuniones virtuales con el cliente vía Google Meet, donde se le mostró al mismo cómo luciría 

la aplicación, pero, además, se le solicitó que indique el camino por el cual haría determinada 

acción, permitiendo así ver si lo prototipado era lo suficientemente intuitivo o necesitaba 

correcciones de usabilidad.    

 A continuación, se muestra un ejemplo del planteamiento de tareas a realizar que se le 

indicaba al cliente para corroborar el entendimiento de este sobre la aplicación, el cual fue 

especificada siguiendo la plantilla diseñada por el responsable de SQA, esta se encuentra en el 

Anexo, sección 13.2.3. Plantilla de Prueba de Usabilidad. 

 

Registrar a un usuario (ficha de quién analiza el comportamiento del usuario)  

Objetivo de la tarea: Verificar la facilidad de uso del formulario de registro de un usuario/empleado 

manualmente.  

Inputs: El usuario debe estar posicionado en la sección de Gestión de usuarios.  

Terminada si: El usuario logra registrar a un empleado correctamente.  

Instrucciones para el usuario: Se muestran en Registro de usuario (ficha de usuario)  

Observaciones:   
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·       El usuario rellenó campos innecesarios (los cuales estaban entre medio de los campos 

obligatorios).  

·       Menciona que le gustaría contar con otros campos adicionales (dirección y país donde se encuentra 

el usuario).  

Tabla 13 – Ficha de quien analiza comportamiento del usuario. 

Registrar a un usuario (ficha del usuario)  

Instrucciones: Te gustaría hacer el registro de un nuevo usuario manualmente, pero para ello 

primero debes iniciar sesión en el sistema.  

Rellenar únicamente los campos obligatorios:   

·       Nombre: Marcela   

·       Apellido: Ferraz  

·       Documento: 41231234  

Tabla 14 – Ficha de usuario que realiza la prueba. 

Las pruebas fueron realizadas en la aplicación Figma mediante video llamada, donde 

se le pidió al usuario que compartiera pantalla y que contara en “voz alta” las decisiones que 

tomaba, que botones seleccionaba, etc, para luego anotar las observaciones resultado de las 

acciones realizadas para corregirlas, modificarlas y/o agregar detalles necesarios para cubrir 

las necesidades del cliente. 

En el Anexo, sección 13.1.3.5. Pruebas de usuario con el cliente se encuentra evidencia 

de reuniones realizadas por Google Meet para la ejecución de las pruebas de usuario. 

5.6.2. Estructura de especificación  

Los requerimientos fueron especificados mediante las técnicas de ESRE, Historias de 

Usuario y Casos de Uso, las cuales son mencionadas y detalladas en la sección 5.6.1. Técnicas 

de especificación y validación.  

Estructura de ESRE: 

La documentación ESRE cuenta con una tabla con diferentes columnas que identifican 

y detallan los diferentes requerimientos. 

Los requerimientos fueron escritos en un documento aparte donde cada uno se 

identificó con un ID único, donde los requerimientos funcionales comienzan con un prefijo RF 

y los no funcionales con RNF, seguidos por un número que se va incrementando uno a uno. 

Por otro lado, se detallaron con una descripción en la cual se indica el qué va a hacer el sistema, 

sin describir el cómo lo va a hacer y, además, se asignó actores responsables de la ejecución 

del requerimiento. 
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A continuación, se muestra la estructura de la tabla de los requerimientos funcionales.  

ID Nombre/Título Descripción Actor 

Tabla 15 – Ejemplo de encabezado del ESRE. 

Para los requerimientos no funcionales se utilizó una tabla que únicamente contenía dos 

columnas, un identificador del requerimiento y otra con la descripción. A su vez, cada 

requerimiento fue colocado dentro de una sección indicando a que atributo de calidad 

pertenece, siguiendo la siguiente estructura. 

ID Descripción 

Atributo de Calidad 

Tabla 16 – Ejemplo de encabezado del ESRE. 

Estructura de Historias de Usuario: 

Para la especificación de las Historias de Usuario se siguió la siguiente estructura:  

“Como [rol], [quiero] algo [para] poder [beneficio]”. 

Si bien no es una estructura obligatoria, el equipo la utilizó para favorecer la 

comprensión de la definición de cuándo la tarea está completa y el usuario haya alcanzado el 

valor deseado. [49] 

 A modo de ejemplo se muestra una Historia de Usuario definida para la 

implementación del inicio de sesión (Login) de un usuario en el sistema. 

Figura 8 – Ejemplo de Historia de Usuario. 
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Estructura de Casos de Uso: 

Se definió la siguiente estructura a utilizar en la especificación de Casos de uso, la 

misma contiene un nombre identificativo, el/los actor/es, fecha de implementación, 

descripción, precondiciones (las cuales pueden ser opcionales), el caso de uso normal del 

requerimiento, sus casos alternativos y por último, las pos condiciones.  

A continuación, se muestra, a modo de ejemplo, un Caso de Uso del requerimiento 

funcional RF1. Iniciar sesión. 

Figura 9 – Ejemplo de Caso de Uso. 
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Estructura de Prototipos: 

El equipo definió su propia estructura para la implementación de los prototipos en la 

herramienta Figma, en la cual se definieron todas las vistas que tendría la aplicación. Las 

mismas fueron agrupadas según el módulo al que pertenecían. Siguiendo el flujo de izquierda 

a derecha de la Figura 10, primero se comenzó definiendo las vistas desde un dispositivo de 

escritorio (Desktop) y luego las vistas más pequeñas como celulares (Mobile).  

Por otro lado, se crearon componentes de uso común, que fueron agrupados en una 

sección aparte de las vistas. En las mismas se indica cómo deberían lucir ciertos elementos en 

diferentes contextos, como, por ejemplo, botones seleccionados, botones de confirmación, 

botones de cancelación, mensajes de errores, mensajes de acciones exitosas, paneles de 

confirmación, entre otros, los cuales se pueden ver en el Anexo, sección 13.1.3.3. Prototipos. 

Todos los diseños realizados tomaron como base los elementos que brinda la 

herramienta de Ant-Design, ya que este paquete de herramientas sería el utilizado en el 

proyecto para facilitar la implementación de la interfaz de usuario. 

A continuación, la Figura 10 muestra una imagen de la estructuración de los diferentes 

prototipos en la herramienta Figma.  

Figura 10 – Ejemplo de Prototipos. 

5.6.3. Resultados de técnicas de especificación aplicadas 

Los resultados obtenidos de las técnicas de especificación aplicadas fueron un 

documento ESRE completo, donde se pueden encontrar todos los requerimientos funcionales 

y no funcionales especificados, un Product backlog donde se especificaron y estimaron las 

tareas en formato de Historias de Usuario, para luego ser implementado por algún integrante 

del equipo, un documento con Casos de Uso y, por último, los prototipos definidos de la 

aplicación de Figma. 
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5.7. Negociación de requerimientos 

El equipo utilizó la técnica de MVP (Producto Mínimo Viable) con el fin poder 

brindarle al cliente un producto el cual pudiese comenzar a usar de manera temprana y así poder 

obtener retroalimentación y detectar errores de las funcionalidades incluidas, reducir el trabajo 

del cliente a la hora de la carga de datos, y, además, mitigar los riesgos inherentes al despliegue 

de un sistema en producción. [50]  

En el MVP planeado se incluyeron aquellas funcionalidades esenciales básicas para 

satisfacer las necesidades del cliente, las cuales fueron validadas y negociadas con el mismo. 

Para la organización de las funcionalidades que tendría el MVP, el equipo realizó un 

diagrama RoadMap donde separó las diferentes funcionalidades que serían implementadas en 

las diferentes versiones, éste fue compartido con el cliente para negociar y validar lo priorizado, 

y además, se debió llegar a un acuerdo del contenido que tendría cada versión del sistema de 

software. Se tuvo siempre en cuenta la importancia de las funcionalidades para el cliente, que 

las funcionalidades no podían quedar implementadas a medias (unas en una versión/release y 

otras en otra) ya que no tendría sentido para el correcto uso y prueba de la solución. 

 

Figura 11 - Primera versión de diagrama de RoadMap. 

En otras instancias, ya avanzado el proyecto, el equipo tuvo que redefinir el alcance del 

proyecto, y para eso, se realizó nuevamente una instancia de negociación con el cliente para re 

priorizar y des priorizar algunas funcionalidades. Como resultado se obtuvo una nueva versión 

del RoadMap con una nueva organización de releases con sus correspondientes 

funcionalidades, tal como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 12 - Segunda versión de diagrama RoadMap. 

De todos modos, siempre se le dejó claro al cliente que el software entregado quedaría 

abierto a cualquier modificación que ellos quisieran hacerle posteriormente a la entrega del 

proyecto. Todas las decisiones tomadas fueron previamente definidas y documentadas con el 

equipo, con ayuda de la tutora del proyecto, para poder realizarle planteamientos detallados y 

precisos al cliente, disminuyendo de este modo ambigüedades y dudas que pudieran surgir.  
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6. Diseño arquitectónico 

En la presente sección se detalla la arquitectura del sistema definida, las tecnologías y 

herramientas que fueron consideradas junto con las correspondientes justificaciones, los 

requerimientos no funcionales, restricciones y atributos de calidad considerados, y de qué 

manera fueron cumplidos. 

6.1. Descripción y fundamentación de la arquitectura 

La arquitectura del sistema es del tipo cliente-servidor, con enfoque monolítico dividido 

en múltiples capas.  

Un monolito como arquitectura, significa que la solución se compone de una sola pieza. 

Describe una aplicación de software de un solo nivel en la que diferentes componentes se 

combinan en un solo programa desde una sola plataforma. [51] Por ejemplo, las capas de 

autorización, presentación, lógica de negocios, acceso a datos, integraciones con aplicaciones 

externas, entre otras. Cada una de estas capas son agrupaciones lógicas de componentes, las 

cuales se comunican únicamente con su capa inferior y de manera unidireccional, tal como lo 

restringe su arquitectura. 

Por otra parte, una arquitectura cliente-servidor se basa en dos grandes módulos, por 

una parte, el cliente el cual invoca los servicios y, por otro lado, el servidor quien es el que 

dispone de los mismos. [52] 

A continuación, se presenta un diagrama, así como una breve descripción con los 

distintos componentes que forman parte de la solución arquitectónica. 

 

Figura 13 - Vista de alto nivel de la arquitectura implementada. 

 

• Frontend Web Application: aplicación web responsiva desarrollada para cualquier 

dispositivo tablet, laptop o smartphone. Entre sus responsabilidades se encuentra ser la 

interfaz por la cual el usuario interactúa en su navegador mediante el servidor web.  

• Backend Application: aplicación servidor, entre sus responsabilidades está brindar los 

servicios correspondientes, los cuales son consumidos por el cliente frontend.   
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• Database: servicio utilizado para persistir el dominio del sistema. 

• Email Service: servicio utilizado para el envío de emails. 

El equipo tomó la decisión de diseñar esta arquitectura en base a un análisis realizado 

teniendo en cuenta ventajas y desventajas de un enfoque monolítico frente a un enfoque de 

microservicios, así como también teniendo en cuenta la realidad de la empresa. 

A continuación, se listan algunos de los puntos que se tuvieron en cuenta: 

• Un monolito es una arquitectura que se ajusta mejor cuando los requerimientos son simples. 

[53] 

• La empresa cuenta con 53 empleados, por lo que su estructura es pequeña.  

• Actualmente OrangeLoops no cuenta con ningún tipo de aplicación que centralice la 

información, por lo que la solución desarrollada será la primera herramienta con la que 

contarán para este fin. 

• El costo de mantener muchos servicios es mucho más alto que el de mantener uno solo. 

[53] 

• Un monolito es desarrollado con un único lenguaje de programación, por lo que favorece 

la mantenibilidad de este. [54]   

Tomando en cuenta lo anterior y dada la estructura de la empresa y sus necesidades, el 

equipo llegó a la conclusión que el comenzar con un enfoque monolítico era la mejor opción 

que se ajustaba a esta realidad, y luego de ser necesario se pueda escalar a microservicios, 

tomando en cuenta el artículo Monolith First de Martin Fowler. [55]  

Con el fin de profundizar en la infraestructura de la arquitectura, en cuanto a tecnologías 

utilizadas para el desarrollo y despliegue de la solución, se presenta el siguiente diagrama. 

Figura 14 - Vista de la arquitectura implementada y tecnologías utilizadas. 

https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html
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• Amazon Route 53: servicio DNS utilizado para que la solución se encuentre bajo el dominio 

de OrangeLoops. 

• Amazon S3 File bucket: servicio utilizado para almacenar documentos/archivos, por 

ejemplo: curriculum vitae, justificativo por días de estudio. 

 

• Cloud Front S3 bucket: servicio utilizado para publicar la solución del código frontend 

desarrollado en React.js, desde un bucket de Amazon S3. 

• Amazon Relational Database Service: servicio utilizado para persistir el dominio del 

sistema, el cual permite configurar, operar y escalar una base de datos relacional en la nube, 

en este caso una instancia de PostgreSQL. 

• Amazon Simple Email Service: servicio provisto por Amazon, utilizado para el envío de 

emails.  

• Amazon Elastic Beanstalk, servicio provisto por Amazon, utilizado para almacenar el 

código backend en Node.js. 

 

6.2. Entorno tecnológico 

En este apartado se detalla cuál fue el proceso realizado por parte del equipo para la 

evaluación de las tecnologías con las cuales se llevó a cabo el desarrollo del sistema.  

6.2.1. Criterios de evaluación de tecnologías 

Para la evaluación de las diferentes tecnologías, se tuvo en cuenta las restricciones 

previas planteadas por el cliente, especificadas en la sección 5.4.1 Restricciones. Se identificó 

para cada una de las tecnologías las ventajas y desventajas, curva de aprendizaje y cuales 

permitían en mejor medida el cumplimiento de los requerimientos no funcionales, sección 5.4 

Principales requerimientos identificados. También se tuvo en cuenta al momento de la elección, 

los diferentes atributos de calidad y en qué medida éstas ayudaban a cumplirlos.  

Dado que luego de terminado el desarrollo, el sistema pasaría a ser propiedad del cliente 

en su totalidad, y a fin de asegurar la mantenibilidad de éste, fue necesario realizar un estudio 

sobre las diferentes tecnologías con las cuales el mismo se encontraba familiarizado. En base 

a esto y teniendo en cuenta la experiencia de cada una de las integrantes del equipo en algunas 

de estas tecnologías, así como la curva de aprendizaje en las que no se contaba con experiencia, 

fue que se realizó la elección.   

En resumen, se tuvo en cuenta: 

• Restricciones por parte del cliente. 

• Curva de aprendizaje de la tecnología. 
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• Adaptación de la tecnología al problema. 

• Documentación disponible sobre la tecnología en cuestión. 

6.2.2. Elección de tecnologías 

Hosting o proveedor de servicios en la nube 

AWS o Amazon Web Services, fue la primera restricción en cuanto a tecnología al que 

el equipo se enfrentó, ya que el cliente planteó desde el comienzo que era el mayor proveedor 

que se utilizaba en sus proyectos, por lo tanto, se decidió descartar Google Cloud Platform, 

Microsoft Azure, entre otras. 

Dentro de AWS se tuvieron en cuenta dos tipos de servicios para el despliegue del 

backend de la solución: EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) y Elastic Beanstalk. 

El primero (EC2), el cual se categoriza como un Infraestructure as a Service (IaaS), es 

un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube, segura y de tamaño 

modificable, es decir se puede escalar fácilmente.  

Tal como lo explica en su sitio, EC2 elimina la necesidad de invertir inicialmente en 

hardware, proporcionando un control completo sobre los distintos recursos informáticos en 

menos tiempo. [56] 

Por otro lado, Elastic Beanstalk se encuentra categorizado como un Platform as a 

Service (Paas), puede implementar y administrar aplicaciones rápidamente en la nube de AWS 

sin tener que preocuparse por la infraestructura que las ejecuta. Se reduce la complejidad de 

administración sin restringir la libertad de elección ni control, permitiendo comenzar rápido y 

fácilmente el despliegue del sistema. [57]  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta Heroku como servicio para publicar la solución, el 

mismo resulta ser relativamente simple de usar y permitía al equipo el control total sobre el 

despliegue y servicios adicionales.  

Frente a estos servicios, las integrantes del equipo solo tenían experiencia desplegando 

en Elastic Beanstalk y Heroku, pero no así en EC2, por lo que se involucró al cliente para 

considerar cual de estos elegir.  Fue entonces que la decisión final fue utilizar una instancia de 

Elastic Beanstalk. 

Lenguajes de programación 

Para desarrollar la solución tanto en backend como frontend se analizaron distintos 

lenguajes, los cuales se mencionan a continuación. 

Si bien el cliente sugirió la idea de utilizar Node.js como entorno de ejecución para 

JavaScript, ya que muchos de sus proyectos lo utilizaban, se tuvo en cuenta que el equipo 

contaba con experiencia previa en el mismo, por lo que se eliminó de esta manera el factor de 

curva de aprendizaje. Adicionalmente, Node.js logra destacarse frente a otros lenguajes por la 

construcción rápida y escalable de aplicaciones, gracias a que es capaz de manejar un gran 
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número de conexiones simultáneas con alto rendimiento, por lo tanto, se puede inferir una alta 

escalabilidad. [58] 

A partir de esto, se verificó si se podía cumplir con todo lo requerido con esta tecnología 

y a fin de favorecer la mantenibilidad del producto se resolvió desarrollar la API de backend 

utilizando Node.js. 

Para realizar la aplicación web, se tuvo en cuenta React.js y Angular, con una 

inclinación mayor por parte del cliente hacia el primero. Se compararon ambas tecnologías, sus 

ventajas y desventajas, llegando a la conclusión que ambas se adecuaban perfectamente al 

cumplimiento de los requerimientos. Finalmente, el equipo decidió inclinarse por la tecnología 

en la que se contaba con más experiencia.  

Es por esto, que el desarrollo de frontend se implementó en React.js implementado con 

Typescript ya que el mismo es un lenguaje de buena performance y de fácil desarrollo. Dentro 

de sus ventajas se encuentra que permite escritura y organización de la arquitectura en 

componentes, se adapta fácilmente a extensiones de librerías y herramientas externas. Otra 

ventaja para destacar es que permite que la aplicación web sea responsive, es decir, que puede 

utilizarse tanto en un celular, tablet o computadora, según lo que el usuario desee.  

Por otro lado, el equipo deseaba optimizar el renderizado de los diferentes componentes 

visuales de la pantalla y que funcione de manera fluida, con el fin de brindar un mejor manejo 

del usuario con la aplicación. Con React esto es posible gracias a que se basa en que los cambios 

de “imagen” se aplican primero al DOM (Document Object Model) virtual y luego, utilizando 

un algoritmo de diff, calcula el alcance mínimo de las operaciones DOM necesarias, 

actualizando de esta manera únicamente los nodos del DOM necesarios. [59][60] 

Se eligió el uso de Typescript para poder utilizar tipos en los objetos permitiendo de 

esta manera disminuir errores en tiempo de compilación y previniendo problemas en la 

ejecución.  

En cuanto al desarrollo en sí, se utilizaron dos librerías principales para complementar 

la implementación de la aplicación, Ant-Design y Axios. Ant-Design se utilizó  

para barra de menú, botones, cards (ítems en forma de carta) que se muestran en diferentes 

lugares de la aplicación, pop-ups, íconos, entre otros detalles de la interfaz de usuario.  

Por último, se hizo uso de la librería Axios. “...Axios es un cliente HTTP simple basado 

en promesas para el navegador y node.js. Axios provee una librería fácil de usar en un paquete 

pequeño con una interfaz muy extensible. ...”. [61]. Esta librería permitió establecer la conexión 

desde el cliente (aplicación web) al servidor con llamadas asíncronas que permiten una 

comunicación rápida y con un tiempo de espera disminuido para el usuario que utiliza la 

aplicación. 

Base de datos 

Con respecto a lo que corresponde al almacenamiento de los datos, el equipo se inclinó 

por modelo relacional, ya que la aplicación contaba con muchos modelos y relaciones 

complejas. 
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Las bases de datos relacionales utilizan estándares ACID [62] siendo una de sus 

características el cuidado de la consistencia de los datos, además de que en materia de seguridad 

presenta mejores prestaciones de autenticación, integridad, confidencialidad y auditoría en 

contraposición de una base de datos NoSQL [63].  

Adicionalmente, no se tenía como requerimiento contar con esquemas flexibles y 

dinámicos, sino más bien a esquemas predefinidos. Al manejar datos sensibles como pueden 

ser passwords y tokens de autenticación, al equipo le pareció una elección acertada ya que, 

como se menciona anteriormente, nos permite ofrecer consistencia, integridad y robustez. Por 

lo mencionado anteriormente, es que el equipo descartó el uso de base de datos no relacionales. 

Dentro de este modelo se analizó el uso de MySQL y PostgreSQL, finalmente optando 

por esta última ya que es un motor de base de datos de código libre 100% que tiene muy buena 

velocidad de lectura y escritura en paralelo, en cuanto al cumplimiento de los principios ACID 

es el que mejor asegura que no se van a producir pérdidas de información o fallos a la hora de 

transmitir los datos, y por último al cliente le parecía la mejor opción [64][65].  

Pruebas 

Las pruebas unitarias forman parte de los diferentes procedimientos que se pueden 

llevar a cabo dentro de la metodología ágil. Dentro de las ventajas de implementarlo en 

backend, se encuentran: la posibilidad de detección de errores a tiempo, de forma que se pueda 

reescribir el código sin la necesidad de volver al principio, evitando el retrabajo, contar con un 

código de calidad, facilitar cambios y favorecer la integración. [66] 

Para el desarrollo de las pruebas unitarias en backend, se tuvieron en cuenta los 

frameworks Mocha y Jest. 

El equipo contaba con poca experiencia en estos dos frameworks, por lo que se realizó 

una prueba de concepto con cada uno de ellos a fin de detectar cual era más simple de 

implementar e instalar, así como también la eficacia de cada una para detectar errores. Como 

resultado de esto, se decidió elegir Jest como framework de prueba y con este, disponer de un 

análisis de cobertura del código certera, así como contar con integración continua.  

Las pruebas unitarias fueron complementadas por el uso de Postman como herramienta 

de testeo, ya que los endpoints podían ser probados rápidamente y detectar de esta forma 

inconsistencias.  
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6.3. Justificación de la arquitectura 

A fin de justificar la arquitectura elegida, se detalla el cumplimiento de los distintos 

requerimientos no funcionales mencionados en la sección 5.4. Principales requerimientos 

identificados, poniendo foco en los siguientes atributos de calidad. 

 

• Seguridad 

La seguridad se define como la medida de la capacidad del sistema para proteger los datos 

y la información del acceso no autorizado y, al mismo tiempo, brindar acceso a personas y 

sistemas autorizados. [67] 

Al trabajar con datos sensibles de los usuarios, como puede ser constancias por 

enfermedad y contraseñas que permiten el acceso al sistema, desde el comienzo del desarrollo 

se tuvo en claro que la seguridad era un requerimiento que debía estar presente en todo 

momento y en el cual se hizo mucho énfasis.  

Asimismo, existen otros datos importantes para el usuario los cuales debíamos proteger, 

como, por ejemplo: cédula, números de contactos, apellido, curriculum vitae, constancia de 

estudio, entre otros. 

Para garantizar el correcto acceso a la aplicación, se diseñó un método de autenticación 

por permisos y para esto se utilizaron tácticas de identificación, autorización y autenticación 

de los actores correspondientes. Para identificar correctamente al usuario se utilizaron claves 

de acceso generadas JWT [68], las cuales permiten generar tokens con la información básica 

necesaria del actor. 

De esta manera, el sistema verifica dichas credenciales y devuelve un token el cual 

puede ser utilizado en los distintos request, garantizando que el mismo esté autorizado para 

hacerlo.  

Destacamos que el token del usuario cuenta con una expiración de dos horas por lo que, 

pasado ese tiempo y al intentar acceder a un cierto recurso del sistema, se le indicará que es 

inválido, redirigiendo a la ventana de Inicio de Sesión. 

Para las contraseñas de los usuarios se utilizó un algoritmo bcrypt [69] para “hashear” 

o cifrar, guardando de esta manera la información encriptada en la base de datos. De esta forma, 

se logra fortalecer la resistencia contra ataques asegurando que, frente a un posible ataque a 

nuestra base de datos, no puedan acceder a las cuentas de los usuarios registrados y causar más 

ataques en consecuencia, así como garantizar que únicamente los usuarios que conocen sus 

claves originales sean capaces de obtener un nuevo token al momento de iniciar sesión y 

acceder al resto del sistema.  

Con respecto a la autenticación de actores, luego de investigar los distintos roles, cargos 

y accesos a la información que los empleados de la empresa tenían en la actualidad, se llegó a 

la conclusión que el rol no era determinante para acceder a cierta información, sino que era 

particular en la persona, más allá del cargo que tenía.  
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Por esta razón, y en pos de respetar la realidad de la empresa, es que el equipo decidió 

implementar una autenticación que sea por personas-permisos y no por roles.  

Por ejemplo, al aprobar licencias de los empleados, no siempre la responsabilidad era 

de un usuario con rol de Líder de Proyecto, por lo que la división por roles no nos permitía ser 

flexibles en la atribución de permisos.  

Para ayudar al sistema a resistir ataques, se aplicó la táctica de limitar la exposición, 

donde se previene que un usuario cometa un posible ataque. Por ejemplo, si el usuario ingresa 

una url mal formada y no se encuentra autenticado en el sistema, éste lo redirigirá siempre a la 

pantalla de inicio de sesión; por otra parte, si el usuario está autenticado e ingresa una url 

incorrecta lo redirige a su página principal. 

Se consideró la división en capas para reducir la exposición del sistema, así como lo 

sugiere el principio de Twelve Factor sobre Configuración [70], donde las variables de entorno 

fueron definidas en un archivo de configuración, el cual fue usado para el ambiente de 

desarrollo local pero no fue subido al repositorio. Por lo tanto, para el ambiente de producción 

se utilizaron las Github Action Secrets. [71]  

Para complementar este atributo de calidad, se cuenta con un registro de auditoría para 

la fácil detección de cualquier falla, pero también de cualquier posible ataque.  

• Modificabilidad 

La modificabilidad o facilidad de mantenimiento hace referencia a la capacidad del sistema 

de permitir realizar cambios y de qué manera puede adaptarse a los mismos. [72]  

Considerando que el sistema será mantenido por el cliente, es decir personas que son 

externas al equipo de desarrollo, el correcto cumplimiento de este atributo de calidad es de 

suma importancia. 

El primer punto a favor fue el hecho de utilizar las tecnologías con las que el cliente se 

encontraba familiarizado, como son React.js y Node.js, de esta manera el realizar cambios y 

mantenimiento dentro del sistema no tendrá el limitante del desconocimiento de una tecnología, 

aumentando la facilidad de análisis y modificación. Este aspecto es clave, ya que colaborará 

como base para las futuras extensiones si así se desea. 

Como se hizo mención anteriormente, la división de capas que se realizó en el código 

responde a la necesidad de contar con un bajo acoplamiento y alta cohesión, separando las 

responsabilidades según corresponda. Adicionalmente, siguiendo los principios SOLID [73], 

la solución cuenta con clases pequeñas, cohesivas y con bajo acoplamiento, esto no solo facilita 

el entendimiento de estas, sino que también permite contar con un mejor monitoreo y 

diagnóstico de fallas.  

El uso de la táctica Diferir Enlaces [74], logró favorecer este atributo de calidad, ya que 

a lo largo de todo el código cómo se hizo referencia anteriormente, se utilizaron variables de 

entorno, las cuales se cargan en tiempo de ejecución. Dentro de éstas, se encuentran 

credenciales para acceso de base de datos, conexiones a cola de mensajes, algoritmos de 

encriptación de tokens, urls para envío de correos electrónicos, entre otras más.  
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Por otro lado, la alineación con los estándares de Clean Code [75][76] permitió al 

equipo desarrollar un código intuitivo, facilitando la lectura y por lo tanto la mantenibilidad de 

este.  

En el caso del desarrollo de frontend con React permitó al equipo reutilizar 

componentes, evitando la duplicación de código y beneficiando de esta manera el 

mantenimiento del sistema.  

• Usabilidad 

La usabilidad o facilidad de uso, se refiere a lo fácil que es lograr una tarea deseada y el 

tipo de apoyo que el sistema le brinda al usuario. [77] 

El diseño de interfaces de la aplicación fue construido, tomando como referencia las 

diez heurísticas de Nielsen. [78][79] 

La aplicación construida tiene un comportamiento responsive, adaptándose a la 

resolución de la pantalla en cualquier dispositivo. Cuenta con un lenguaje que se familiariza 

con la vida cotidiana de los usuarios, es decir, con palabras y frases conocidas por los 

empleados de OrangeLoops.  

Adicionalmente, la aplicación utiliza los colores representativos de la empresa, para 

que la misma acompañe los estilos y fuentes de la página web de la organización. 

La librería de Ant-Design, utilizada para la implementación de la interfaz de usuario, 

cuenta con componentes que se mantienen actualizados conforme el avance de las tecnologías, 

las cuales ayudan a un mejor manejo de la aplicación, pero, además, facilitan el cumplimento 

de las heurísticas de Nielsen [80]. De este modo, se obtuvieron diseños que tienden a ser 

minimalistas, sin recargar de información al usuario, se usó barras de carga con el fin de 

indicarle al usuario el estado del sistema, iconos y botones para el manejo de mensajes de error, 

así como mensajes de confirmación para determinadas acciones críticas como puede ser una 

acción de eliminar.  

• Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la capacidad del software para llevar a cabo las tareas que le 

fueron encomendadas en el momento que se necesite. [81] 

Al utilizar como hosting de la solución a AWS, el mismo garantiza un SLA de 99,90% 

de uptime. [82] 

Por otro lado, se hizo uso de manejo de excepciones. Se cuenta con un sistema de logs 

tanto externo como interno gracias al uso de Rapid7 [83], permitiendo de esta manera la 

correcta identificación de fallas, analizar lo ocurrido y actuar en consecuencia para que el 

sistema se recupere y se mantenga dentro de su especificación. 

• Performance 

La eficiencia o performance, es la capacidad del sistema de software de lograr cumplir los 

requisitos de tiempo. [84] 
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Para poder cumplir con este atributo de calidad y requerimiento no funcional RNF13, 

se aplicaron diferentes decisiones de diseño y tácticas, tales como introducir concurrencia, 

incrementar la eficiencia de recursos y mantener múltiples copias de cómputos y datos.  

Por ejemplo, la introducción de concurrencia se cumple gracias a la elección de la 

tecnología para la programación ya que declaramos funciones async/await y callbacks así 

como el uso de Webhooks en React, reduciendo de esta manera la cantidad de código 

bloqueante y agilizando la ejecución del código basado en respuestas diferidas. 

Por otro lado, para incrementar la eficiencia de los recursos, tratamos de mejorar al 

máximo los algoritmos en áreas críticas, realizando múltiples refactors y minimizando las 

consultas a la base de datos.  

También se utilizaron colas de mensajes para aquellas tareas donde se quería ofrecer 

una mejor experiencia al usuario, recibiendo una respuesta síncrona al instante de su request y 

dejando que la misma se procese luego, como puede ser el envío de correos electrónicos que 

fue implementado con Amazon Simple Email Service (SES). [85] 

El incrementar la cantidad de recursos está implementado por AWS, el cual permite 

auto escalar, es decir crecer en cantidad de recursos computacionales asociados a un servicio 

dependiendo de la carga a la que se somete el mismo.  

En cuanto a frontend, se cuenta con diseños livianos permitiendo una navegación fluida. 

También se utilizó el Local Storage del navegador con el fin de almacenar los datos del usuario 

una vez que se inicia sesión y poder reutilizarlos en las distintas pestañas del sitio. 

Por último, como se mencionó anteriormente, el uso de la librería Axios basado en 

llamadas asíncronas, para la comunicación entre el cliente y el servidor, permite que la misma 

sea rápida, disminuyendo la espera del usuario al utilizar la aplicación. 

• Escalabilidad 

La escalabilidad está muy relacionada a la performance o eficiencia del sistema.  

Existen dos tipos: escalar horizontalmente, es decir agregar más recursos a las unidades 

lógicas como por ejemplo un nuevo servidor, o verticalmente que se refiere a agregar más 

recursos a una unidad física como puede ser agregar más memoria [86]. 

AWS proporciona la opción de escalar de forma automática según la cantidad de usuarios 

conectados, respetando los demás requerimientos no funcionales del sistema, así como también 

des escalar, es decir reducir las instancias cuando las mismas no sean requeridas.  

Por otro lado, la base de datos también puede ser escalada verticalmente ya que RDS provee 

esa posibilidad pudiendo realizarlo hasta 64TB de almacenamiento [87].  

• Desplegabilidad/Facilidad de despliegue 

La desplegabilidad refiere a como un ejecutable llega a “hostearse” en una plataforma y 

como se invoca posteriormente [88].  
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Para el despliegue de la solución en el ambiente de producción tanto de backend como 

frontend, se utilizó AWS, más precisamente una instancia de ElasticBeanstalk para el servidor 

y luego S3 para la interfaz de usuario.  

En cuanto al despliegue de la solución en el ambiente de prueba/desarrollo, al 

materializarse uno de los riesgos, el equipo se vio en la necesidad de realizar el mismo en 

Heroku. En ambos casos, al contar con una arquitectura monolítica, el despliegue se realiza en 

su totalidad.  

Se configuraron flujos de Continuous Integrations (CI) y Continuos Deployment (CD) 

para el proyecto a fin de cumplir con el requerimiento no funcional RNF15.  

 

Figura 15 – Evidencia de uso de GitHub Workflow en Backend. 

El proceso de CI se ejecuta cada vez que se realiza un pull request de una rama hacia 

la rama base del ambiente de desarrollo. En primer lugar, el código se compila, generando un 

nuevo build, se ejecutan las pruebas unitarias y en el caso de que no se detecten errores en las 

funcionalidades preexistentes, es decir, que las pruebas sean satisfactorias, se habilita la 

operación de merge para integrar la rama a la rama base, pudiéndose ejecutar de esta manera 

el push hacia la misma. En caso contrario, la rama queda inhabilitada para poder realizar el 

merge.  
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Figura 16 – Escenario existoso de CI de Backend. 

Figura 17 – Escenario fallido de CI de Backend. 
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El proceso de despliegue CD, en el ambiente de desarrollo, se ejecuta cada vez que se 

realiza push a la rama base (develop). Por otro lado, para el caso de los releases, en el ambiente 

de producción, el CD se realiza al hacer push sobre la rama master. En ambos casos se ejecuta 

todo el flujo completo preparando el entorno, sus variables, instalando dependencias. Se ejecuta 

un build de la solución para luego realizar el despliegue de esta en el entorno correspondiente. 

Figura 18 – Evidencia de CD de Backend con GitHub Workflow. 

 

6.4. Validaciones realizadas a la arquitectura 

Con respecto a la validación de la arquitectura, la misma fue presentada al Tech 

Specialist de la empresa Daniel Gómez, el cual a su vez es CTO de esta. Daniel fue nuestro 

contacto y apoyo para contar con la parte de infraestructura y tecnología necesaria para el 

despliegue de la solución. De esta manera, y a modo de ejemplo, se describe a continuación lo 

que fue el intercambio y validación desde dos puntos de vista: como profesional en el área y 

como cliente. 

Dentro de las reuniones, surgieron cambios con respecto a la tecnología usada, por 

ejemplo, el envío de correos electrónicos, el cual inicialmente fue implementado con 

Nodemailer [89] y luego se decidió cambiar a un servicio de terceros como es Amazon Simple 

Email Service, tomando la sugerencia del cliente e incorporándola al diseño. Asimismo, se 

cambio el uso de RabbitMQ [90] para queues con una cuenta externa, por una instancia de 

AWS con cuenta interna de la empresa.  
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6.5. Vistas arquitectónicas  

En esta sección se detallan las diferentes vistas arquitectónicas utilizadas para 

documentar la arquitectura. Las mismas son: Vista de Módulos, Vista de Componentes y 

Conectores, así como también se incluye un Diagrama de Secuencia. 

6.5.1. Vista de Módulos 

Los módulos son unidades de implementación de software que proporcionan un 

conjunto coherente de responsabilidades. Los mismos pueden tomar la forma de una clase, una 

colección de clases, una capa, un aspecto o cualquier descomposición de la unidad de 

implementación [91]. 

6.5.1.1. Vista de Usos 

Las vistas de Usos sirven para mostrar qué elementos de software dependen de la 

correcta presencia de otro para su operación. Un punto de vista de descomposición describe la 

organización del código en forma de módulos y submódulos y muestra cómo se dividen las 

responsabilidades del elemento [91]. 

A continuación, se presenta la Vista de Descomposición y de Uso de la solución final 

de backend.  

 

Figura 19 – Vista de Usos y Descomposición de Backend. 

  



 

 

  

 

 

 

77 

• Catálogo de elementos 

Elemento Descripción 

permissions Módulo que se encarga de gestionar los permisos de los usuarios.  

auth  Módulo encargado de la autenticación y autorización de los 

usuarios. Verifica los tokens provistos por los usuarios.   

users Módulo responsable de gestionar toda la información relacionada 

al usuario.  

recruitment Módulo responsable de gestionar la información de los diferentes 

candidatos que se encuentran en proceso de selección. 

boards Módulo responsable de gestionar toda la información relacionada a 

tableros y etapas de los distintos procesos de reclutamiento.  

files Módulo responsable de gestionar los archivos multimedia, por 

ejemplo, de los usuarios y candidatos.  

teams Módulo responsable de gestionar la información de los equipos de 

la compañía y la asignación de usuarios correspondiente. 

projects Módulo responsable de gestionar la información de los proyectos 

de la compañía, asignación de los usuarios a estos indicando los 

Líderes de Proyectos responsables.   

holidays Módulo relacionado a gestionar la información de las solicitudes de 

licencia de todos los usuarios del sistema, así como también utilizar 

el módulo notifications para enviar información a los usuarios 

pertinentes sobre solicitudes o rechazos de estas.  

devices Módulo encargado de gestionar el inventario de la empresa, así 

como la asignación de estos a los usuarios.  

providers Módulo que se encarga de mantener actualizada la información de 

los distintos proveedores de dispositivos de la empresa. 

categories Módulo que se encarga de mantener actualizada la información de 

las distintas categorías de los dispositivos de la empresa a fin de 

contar con distintos filtros.  

notifications Este módulo se encarga de enviar las notificaciones 

correspondientes a los usuarios mediante cola de mensajes. 

Tabla 17 – Catálogo de elementos de Vista de Usos y Descomposición. 
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6.5.1.2. Vista de Capas   

El estilo de capas reúne capas (agrupaciones de módulos que ofrecen un conjunto 

coherente de servicios) en una dirección unidireccional permitido para su uso con relación entre 

sí. [91] 

A continuación, se presenta la Vista de Capas como ejemplo, de cómo se ve la solución 

backend internamente.   

 

Figura 20 – Vista de Capas de Backend. 
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• Catálogo de elementos 

A continuación, se detallan los elementos que corresponden a la vista anterior junto con 

las responsabilidades correspondientes. En el mismo se encuentran tanto de las capas: API, 

Logic, Persistence, como los elementos que los componen. 

Elemento Responsabilidades 

API Esta capa contiene todos los módulos que permiten la 

comunicación con el usuario y servicios externos. 

La capa se relaciona directamente con los servicios de la capa 

inferior Logic.  

routes Aquí se encuentran todos los endpoints definidos y donde se 

atienden y derivan las request de nuestros clientes a sus 

correspondientes controllers.   

Podemos decir que es el punto de entrada de la aplicación 

backend. 

controllers Este módulo es el que recibe las peticiones del frontend, 

delegado por el módulo routes. Es el encargado de filtrar y 

chequear las autenticaciones y autorizaciones correspondientes 

en cada uno de los endpoints expuestos. Delegando la 

implementación completa de las funciones al módulo de 

services. 

Logic Esta capa contiene todos los módulos encargados de hacer el 

procesamiento completo tanto de los usuarios, proyectos, 

equipos cómo licencias, candidatos, entre otros.  

En esta capa, por ejemplo, se encuentra toda la lógica 

relacionada a la solicitud de licencia por parte de los usuarios. 

Para esto, se necesita acceder a datos almacenados, ya sea para 

comprobar si el usuario puede o no solicitarla, así como 

también, identificar quién es su manager. Para que lo anterior 

sea posible, esta capa se comunica con la capa de acceso a datos. 

services Es el intermediario entre los controllers y los repositories. Se 

encarga de detectar fallas, capturarlas y delegarlas a su capa 

anterior controllers. También se encarga de filtrar bajo 

consideraciones según el caso, antes de derivar a la capa 

inferior. 

Persistence La capa de Persistence es la que permite a la capa de lógica de 

negocio el poder persistir y recuperar datos desde y hacia 

servicios externos o internos. Esta contiene, además, los 

modelos de datos utilizados para persistir en el motor de base de 

datos elegido. 
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repositories Este es el responsable de comunicarse con la base de datos. Las 

configuraciones de las consultas finales son determinadas en 

este punto. Una incorrecta manipulación en este módulo puede 

repercutir en la integridad de datos.  

models Ese módulo contiene los modelos de datos utilizados para 

persistir en el motor de base de datos elegido. 

Tabla 18 – Catálogo de elementos de Vista de Capas. 

6.5.2. Vista de Componentes y Conectores 

En la siguiente imagen se muestra un diagrama de componentes y conectores, en el cual 

se visualiza la organización de los componentes del sistema y las relaciones de dependencia 

entre ellos. Proporciona una visión de alto nivel del sistema en ejecución. [92] 

En el diagrama a continuación se observan todas las interfaces que hacen referencia a 

la gestión de las entidades de la solución.  

Figura 21 – Diagrama de componentes y conectores de la aplicación. 
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• Catálogo de elementos 

Elemento Descripción 

Frontend Componente frontend del sistema de software. 

Backend Componente servidor que expone una API REST. 

postgreSQL Este componente se encarga de la persistir todos los datos del 

sistema, utilizando el motor de base de datos PostgreSQL. 

Tabla 19 – Catálogo de elementos de Vista de Componentes y Conectores. 

6.5.3. Diagrama de Secuencia  

A fin de explicar de qué manera se comunica frontend con backend y cuáles son los 

módulos involucrados, se adjunta el siguiente diagrama de secuencia a modo de ejemplo del 

caso de uso de solicitud de licencia.  

Los módulos que se ven involucrados son el de auth para validar el token enviado por 

el usuario, el de holidays y notifications. 

Figura 22 – Diagrama de secuencia de la funcionalidad solicitar licencia. 
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7. Construcción y despliegue de versiones 

En esta sección se describe el análisis realizado y cuáles fueron las decisiones que el 

equipo tomó a lo largo del proyecto en cuanto a la construcción y despliegue de versiones. 

Como se menciona anteriormente, el proceso de desarrollo se dividió en sprints, en 

donde cada una de estas iteraciones contaba con un objetivo a lograr, lo que en su conjunto 

formarían un MVP y luego los restantes complementarían al mismo con nuevas 

funcionalidades.  

En cada iteración se fueron analizando precedencias entre los requerimientos, análisis 

de riesgos y prioridad dada por el cliente, con el objetivo de contar con una planificación 

ordenada y enfocada.  

Desde el comienzo, se realizó la división de tareas y componentes tanto de backend 

como de frontend. Las tareas relacionadas al desarrollo del backend fueron distribuidas entre 

Allyson y Micaela, mientras que las de frontend fueron entre Marcela y Sofía.  Si bien en casos 

puntuales fue necesario intercambiar responsabilidades, la distribución se mantuvo lo más fija 

posible a lo largo del desarrollo. 

En el caso del MVP, su alcance abarcaba 8 sprints, en el cual el sprint 0 se utilizó para 

medir la velocidad del equipo y en el sprint 7 fue en el cual se realizó el despliegue de este.  

Los primeros 3 sprints (sprint 0 - 2) consistieron en realizar tareas relacionadas al desarrollo 

de algunas funcionalidades básicas del sistema como por ejemplo altas, modificaciones y 

asignaciones de usuarios, permisos y equipos. Para esto se tuvo en cuenta que uno de los 

mayores desafíos que tenía el equipo era la correcta implementación del módulo de permisos, 

donde un error en el mismo llevaría a incrementar la vulnerabilidad de la aplicación. Es por 

esto por lo que se decidió mitigar este riesgo de implementación y realizarlo al comienzo de 

forma que sea una base sólida, permitiendo de esta manera desarrollar las funcionalidades 

restantes sobre el mismo.  

Si bien durante el desarrollo del proyecto se desplegaron distintas versiones internas 

del producto, luego de finalizar el tercer sprint, se realizó el primer despliegue apto para 

comenzar las pruebas de integración en el ambiente correspondiente, el cual tenía como 

principal objetivo validar el correcto funcionamiento y comunicación entre frontend y backend. 

Los siguientes 4 sprints (sprint 3 - 6) consistieron en avanzar en la construcción de una 

de las funcionalidades más importantes y de mayor valor que tenía el MVP como es la gestión 

de reclutamiento. Adicionalmente, gracias al análisis de precedencias se desarrollaron 

funcionalidades de la gestión de despidos e información de los usuarios. 

Cabe destacar que a medida que se realizaban las iteraciones, el equipo comenzaba a 

conocerse y a ajustar las estimaciones, lo que tuvo como consecuencia que se desprendieran 

requerimientos o tareas no previstas anteriormente. 

Al finalizar el sprint 6, se realizó una reunión con el cliente con el objetivo de mostrarle 

la aplicación y obtener un feedback temprano, antes del despliegue del MVP. 
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A continuación, se presenta uno de los flujos principales del sistema, detallando alguna 

de las funcionalidades explicadas en la sección 3.1. Descripción funcional del producto, la cual 

fue validada con el cliente en la reunión antes mencionada. 

Confirmación de contratación de candidato. 

Se tiene registrado en el sistema a un candidato (representado con una card) que forma 

parte del proceso de reclutamiento para un puesto en la empresa. El proceso cuenta con etapas 

por las cuales el candidato va pasando hasta llegar a su contratación o no. Para mover a los 

reclutados por las diferentes etapas, únicamente basta con arrastrarlo de una fase a la otra. 

Figura 23 – Tablero de reclutamiento con candidato posicionado en una etapa. 

Figura 24 – Tablero de reclutamiento moviendo un candidato de etapa. 

Una vez llegado a la última etapa del proceso de reclutamiento, este pasará a ser parte 

de la organización, y quién corresponda, deberá mover al candidato a la última columna, que 

consiste en la contratación.  

Para esto, se muestra en pantalla un cartel que solicita el ingreso de ciertos datos 

necesarios para que el candidato pase a ser un usuario del sistema.  
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Figura 25 – Confirmación de contratación de candidato. 

Al asegurar el ingreso de un nuevo integrante, guardando los datos ingresados en la 

ventana de “Confirmación de candidato”, el usuario automáticamente pasa a estar registrado 

en el sistema como un usuario. 

En el último sprint correspondiente al MVP (sprint 7), el equipo se dedicó a desarrollar 

las funcionalidades correspondientes a la gestión de proyectos y recursos, complementando de 

esta manera, el alcance acordado del MVP. Al finalizar el mismo, se realizó el despliegue del 

MVP en el ambiente de producción del equipo (Heroku), ya que no se contaba con el ambiente 

propio del cliente (AWS). 

Luego del despliegue de la aplicación, en los sprints 8, 9 y 10 se complementó la gestión 

de reclutamiento con las funcionalidades faltantes, se comenzó con la gestión de licencias y 

también se dio seguimiento a defectos/bugs encontrados en producción.  

En el sprint 11 se realizó el desarrollo de la gestión de archivos, y si bien además la 

idea era realizar el despliegue de la solución en el ambiente de producción del cliente, esto no 

fue posible ya que el equipo no contaba con el acceso necesario de la cuenta de AWS provista 

por el mismo. Por ejemplo, algunos problemas encontrados fueron: no poder visualizar el 

estado de la infraestructura, no poder realizar seguimiento del proceso ni poder configurar las 

variables de entorno y las políticas de acceso para la manipulación de archivos. Esto tuvo como 

consecuencia no contar con el control total de lo que se estaba realizando, sino que el equipo 

tenía una fuerte dependencia con el referente técnico a cargo por parte del cliente.  

Para resolver el imprevisto, el equipo decidió nuevamente realizar el despliegue en el 

ambiente de producción propio, con el objetivo de no postergar el mismo y cumplir con las 

fechas pautadas con el cliente. En paralelo, se comenzó la gestión para resolver los problemas 

de accesos, anticipándose al despliegue final. 
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Al finalizar el sprint 11 y antes de comenzar con el sprint 12, el equipo se reservó una 

semana para realizar el mantenimiento de dicho release dedicándose a la corrección de errores 

y mejoras reportados por los usuarios. 

En el sprint 12 se dedicó a desarrollar la gestión de inventario. Al final de este sprint, 

y resueltos los problemas de acceso antes mencionados, se realizó el despliegue final de la 

solución en el ambiente de producción del cliente.  

Al finalizar este sprint, el equipo destinó 1 semana para el mantener el release final y 

corregir errores, de la misma manera que se hizo para el release beta.  

En el Anexo, sección 13.4. Flujos del sistema se muestran otros flujos de la aplicación, 

resultados de los incrementos obtenidos en los diferentes sprints de trabajo. 
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8. Gestión del proyecto 

En esta sección se describe cómo el equipo asignó los roles dentro del proyecto, la 

estrategia de gestión utilizada, la planificación de los distintos releases y sus modificaciones, 

así como también la gestión de la comunicación y de los riesgos. 

8.1. Definición de roles 

Para la elección de los roles, el equipo se basó principalmente en la afinidad que tenía 

cada integrante con las tareas a realizar dentro del proyecto, también teniéndose en cuenta la 

experiencia en el área correspondiente. Si bien todos los integrantes del equipo participaron en 

las decisiones tomadas en las diferentes áreas, se eligió un encargado para cada rol con el fin 

de separar responsabilidades, optimizar el tiempo dedicado a cada una de ellas y asegurar la 

calidad, dado que cada responsable contaba con experiencia previa realizando esta actividad, 

promoviendo la motivación de los integrantes al realizar tareas en la que se sintiesen cómodos. 

Tal como muestra la Tabla 20, los roles que fueron asignados son: Gerente de Proyecto, 

Ingeniero de Requerimientos, Responsable de SQA, Responsable de SCM y Arquitecto, para 

los cuales se eligió un responsable y un suplente con el fin de tener un plan de contingencia 

frente a posibles ausencias. 

Los roles de Desarrollador y Tester fueron asignados a todos las integrantes del equipo.  

Rol Responsable Suplente 

Gerente de Proyecto Allyson Guinea Marcela Ferraz 

Responsable de SQA Sofia Ogaz Micaela Dutra da Silveira 

Responsable de SCM Sofia Ogaz Marcela Ferraz 

Scrum Master Micaela Dutra da Silveira Allyson Guinea 

Ingeniero de Requerimientos Marcela Ferraz Allyson Guinea 

Arquitecto Micaela Dutra da Silveira Sofia Ogaz 

Development Team Todos Todos 

Tester Todos Todos 

Tabla 20 – Resposable y Suplente por Rol. 
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8.2. Estrategias de gestión 

En esta sección se muestra una línea de tiempo (Figura 26) donde se marcan los 

principales hitos y describen las tres etapas principales (inicio, etapa de desarrollo y aceptación 

del usuario, y etapa final) en las que se dividieron los 12 meses de proyecto, junto con las 

actividades correspondientes.  

Figura 26 – Línea de tiempo del transcurso del proyecto. 

8.2.1. Inicio 

La asignación del proyecto y el tutor por parte de la Universidad ORT fue lo que 

determinó el comienzo de esta etapa, la cual inició en el mes de Marzo y culminó en julio. 

Dentro de la misma se engloban las fases de Ingeniería de Requerimientos y Diseño 

Arquitectónico.  

Esta etapa comenzó con dos grandes actividades casi en paralelo. Por un lado, reuniones 

semanales de una hora de duración realizadas junto con el cliente para entender su 

problemática, sus procesos internos actuales, y qué esperaba obtener como resultado al final 

del proyecto. Por otro lado, y desde un punto de vista interno del equipo, se trabajó en 

definiciones de estándares, de procesos, de ciclo de vida y metodología a utilizar, planes de 

calidad y de configuración, así como también plan de gestión de riesgos y de comunicación.  

Una vez entendida la problemática del cliente e identificadas sus necesidades, 

comenzaron las reuniones con el cliente con el fin de validar los requerimientos que el equipo 

relevó, así como también la priorización de estos.  

Como fase final de esta etapa, y una vez identificados todos los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales, y también las restricciones, se llegó a obtener el diseño 

arquitectónico de la solución. 

Para comenzar a pensar en la planificación de la etapa de desarrollo, fue necesario 

estimar los requerimientos funcionales con el fin de conocer el costo total del proyecto. Para 

esta tarea, el equipo utilizó la técnica de Planning Poker [93] basada en la serie de Fibonacci 

del número 1 al 13.  
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Inicialmente el equipo definió qué significaba cada número: 

1: Cambio o agregación de una línea de código. 

 

2: Cambio menor. 

 

3: Cambio menor o funcionalidad nueva basada en algo ya existente. 

             5: Cambio de una funcionalidad o funcionalidad nueva basada en una ya existente. 

             8: Cambio de una funcionalidad compleja o funcionalidad nueva desde cero. 

           13: Funcionalidad compleja que puede incluir una tarea de investigación. 

Luego de definidos, se recorrió la lista de requerimientos y cada una de las integrantes, 

individualmente, le asignó un número de la serie anterior. Si todas coincidían se asignaba ese 

número como estimación y, en caso contrario, se justificaba y se discutía hasta que se llegaba 

a un consenso.  

Como resultado de la etapa Inicial, además de los planes de calidad, configuración, 

gestión de riesgos y de comunicación, los requerimientos funcionales, requerimientos no 

funcionales, y el diseño arquitectónico de la solución, se llegó a la estimación de todos los 

requerimientos funcionales y luego, a la definición de un MVP el cual dio lugar a la 

planificación de cada uno de los siguientes releases. Cabe destacar que esta planificación se 

vio modificada por varios motivos, entre ellos riesgos materializados los cuales serán 

detallados más adelante. 

8.2.2. Etapa de Desarrollo y aceptación del usuario 

La etapa de desarrollo tuvo una duración de 7 meses en la cual se realizaron las 

actividades de análisis, construcción, pruebas y actividades de aceptación del usuario. La 

misma comenzó con el sprint 0, el cual se utilizó para medir la velocidad del equipo y poder, 

en base a ello, ajustar la planificación.  

El foco en esta etapa fue el desarrollo y pruebas del producto de software. Luego de 

esto, se realizaron tres liberaciones del producto (MVP y release separado en versión beta y 

final) para pruebas de aceptación por parte de los usuarios finales. A raíz de estas pruebas el 

equipo obtuvo feedback sobre posibles mejoras y errores encontrados los cuales fueron 

solucionados. 

Como resultado de esta etapa se obtuvo el código fuente del producto de software 

probado y aceptado por los usuarios finales, así como también los documentos de seguimiento 

del proceso de desarrollo. 

8.2.3. Etapa final 

La etapa final del proyecto tuvo una duración de 1 mes. Esta etapa fue dedicada 

exclusivamente a la documentación académica requerida como entrega del proyecto de fin de 

carrera. 
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8.2.4. Cronograma del Proyecto 

 En esta sección se muestra el cronograma del proyecto (Figura 27) y el diagrama de 

Gantt asociado (Figura 28), desde el inicio de la fase de Ingeniería de Requerimientos hasta la 

entrega del proyecto en la Universidad ORT, pasando por el Análisis de Requerimientos, 

Definición de la Arquitectura, la fase de configuración de todo lo necesario para poder 

comenzar a codificar (como por ejemplo, configuración de los repositorios), el sprint 0 

dedicado a medir la velocidad del equipo, los otros 12 sprints correspondientes a la etapa de 

desarrollo, el descanso programado del equipo en la semana de Navidad y Año Nuevo y la 

documentación académica. 

Figura 27 – Cronograma del Proyecto. 
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Figura 28 – Diagrama de Gantt. 

8.3. Gestión del alcance 

Dada la naturaleza del proyecto, con fecha de culminación fija y que no contaba con la 

posibilidad de agregar integrantes, el equipo tuvo que realizar la gestión de alcance 

correspondiente para lograr cumplir con las expectativas del cliente al mismo tiempo que se 

cumplía con lo requerido para entregar el proyecto de fin de carrera de la Universidad ORT. 

Si bien al comienzo el equipo tenía una idea de lo que el cliente necesitaba, no se tenía 

una visión completa del alcance del producto que el mismo esperaba. Fue luego de las primeras 

reuniones con el cliente que se llegó a obtener la idea inicial de lo que este sistema abarcaría. 

Luego de realizar la presentación informal del alcance, se le fue solicitado al equipo que tuviera 

una nueva instancia con el cliente con el fin de agregar alguna funcionalidad extra dentro del 

alcance ya que, se entendía que el mismo era demasiado corto. Una vez agregadas nuevas 

funcionalidades al alcance, el mismo fue presentado como anteproyecto con el fin de obtener 

la aprobación por parte de la Universidad ORT.  

Luego de transcurrida la etapa de Ingeniería de Requerimientos y priorización de estos, 

se pudo realizar la estimación inicial de cada uno de los requerimientos.  

Una vez terminada la estimación y determinado el alcance del proyecto, creamos la 

estructura de desglose del trabajo (EDT) con el fin de descomponer cada entregable del 

proyecto en paquetes más chicos, los cuales resultan más manejables y controlables. El mismo 

nos ayudó a tener una visión completa de todo el alcance del proyecto, y no centrarnos 

únicamente en los requerimientos funcionales. 
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Figura 29 - Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)   

Al finalizar el sprint 0, el cual se utilizó para medir la velocidad del equipo, se pudo 

realizar un análisis con el fin de ajustar el alcance inicial, lo que dio lugar a tener que quitar 

ciertos requerimientos con prioridad baja del alcance del proyecto. 

En el mes de octubre, y luego de haber transcurrido algunos meses de la etapa de 

desarrollo del proyecto, el equipo tuvo que realizar su primera negociación con el cliente con 

respecto al alcance del producto. Esta necesidad surge a partir de que, durante la etapa de 

desarrollo, se presentaron nuevos requerimientos que surgían como consecuencia de otros, los 

cuales no habían sido tenidos en cuenta en la planificación, y eran fundamentales para el 

correcto funcionamiento del sistema. Además, otros requerimientos ya existentes tuvieron que 

ser reestimados dado que al momento de la estimación no se tuvieron en cuenta algunos 

detalles. 

Finalmente, en el mes de diciembre se tuvo que realizar una nueva y última instancia 

de negociación con el cliente. Esta nueva negociación del alcance se vio generada por la demora 

por parte del cliente de proveer el ambiente de AWS y la necesidad por parte del equipo de 

contar con un tiempo adecuado para realizar una correcta liberación del sistema en producción, 

así como realizar la mantenibilidad del mismo frente a posibles defectos/errores. 
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8.4. Planificación de releases 

Al comenzar el proyecto, el equipo realizó la planificación inicial de releases 

identificando qué requerimientos iban a formar parte de cada uno de ellos. En base a las 

estimaciones realizadas al inicio, se pudo identificar a qué sprint correspondería cada uno de 

los releases. 

Como planificación inicial, el equipo dividió el proyecto en 3 releases. El primero 

correspondería al MVP, el cual se planificó para el mes de setiembre. Este release constaba de 

32 requerimientos funcionales, identificados en conjunto con el cliente como indispensables 

para generar valor, los cuales correspondían a 450 Story Points.  El objetivo de este release en 

una etapa temprana, era el de liberar el sistema de software al cliente para pruebas y de esta 

manera obtener una retroalimentación por parte de los usuarios finales lo antes posible. 

El segundo release, planificado para el mes de noviembre, estaba conformado por 32 

requerimientos funcionales correspondiéndose a 330 Story Points. El propósito de este, además 

de poder solucionar posibles errores encontrados en el release anterior, era complementar la 

versión anterior con nuevas funcionalidades, con el fin nuevamente de que el usuario final 

pueda probar lo corregido, dar una retroalimentación al equipo y encontrar posibles errores. 

Como tercer y último release, se planificó para que el mismo coincidiera con la puesta 

final en producción de la aplicación en su totalidad para el mes de enero. Éste último release 

contaba con 27 requerimientos funcionales, los cuales sumaban un total de 290 Story Points.  

8.5. Modificaciones en releases 

Si bien se intentó seguir el plan de releases ideado al comienzo del proyecto, distintos 

factores hicieron que el equipo tuviera que cambiar su estrategia.  

Como primera modificación significativa al plan, lo que en un principio iba a ser un 

MVP entregado para pruebas desplegado directamente en el ambiente productivo de AWS 

propio del cliente en el mes de setiembre, terminó siendo publicado en Heroku en el mes de 

octubre, dado que el ambiente de AWS no estaba listo en la fecha necesaria. Se tomó esta 

decisión ya que, luego de esperar un mes, el equipo determinó que más allá de no ser en el 

ambiente final, era importante el poder realizar pruebas de integración en profundidad y 

también que los usuarios Administradores por parte del cliente pudieran comenzar a probar el 

producto, independientemente de que la plataforma utilizada no iba a ser la definitiva. 

En segundo lugar, y dado que en el mes de noviembre el equipo aún no contaba con el 

entorno de AWS en la organización del cliente, se decidió unir el segundo y tercer release en 

uno solo, el cual se determinó que iba a ser el release definitivo. Una vez llegado el mes de 

diciembre, el equipo obtuvo el acceso al entorno de AWS del cliente. Esto llevó al equipo a, 

luego de meses de incertidumbre en base a la posibilidad de publicar la aplicación en 

producción en el ambiente de AWS, accionar de manera rápida cuidando la calidad de la 

liberación del producto. Para ello, se separó el segundo release en un release beta y el release 

final del proyecto.  

El objetivo del release beta fue poner en producción el sistema para un grupo reducido 

de catorce usuarios finales, con el fin de obtener feedback y reporte de errores. Como detalle 
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importante, cabe destacar que el equipo agregó un 30% adicional de Story Points a los sprints 

11 y 12, los cuales formaron parte de este release, para poder resolver errores y mejoras 

provenientes de la retroalimentación del cliente luego de la puesta en producción. 

Para esto, el equipo generó un tablero en la herramienta Jira, en el cual cada uno de los 

usuarios participantes podían registrar los errores encontrados, y ver el estado de este. La Figura 

30, muestra el tablero generado con este fin. 

 

 

Figura 30 – Tablero Jira creado para el reporte de errores por parte de los usuarios finales. 

Mientras el grupo reducido de usuarios finales hacía uso del sistema, el equipo siguió 

avanzando en las historias de usuario de los requerimientos pendientes relacionados con la 

Gestión de Inventario, además de solucionar los errores y sugerencias reportadas por los 

usuarios.  

Finalmente, el día 27 de enero se realizó el release final del proyecto, liberado a la 

mitad de los usuarios dentro de la organización de OrangeLoops. Este incluía además del 

incremento correspondiente a la gestión de inventario, los cambios relacionados a los errores y 

sugerencias reportadas anteriormente.  
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8.6. Gestión de riesgos 

En esta sección se describe cómo el equipo gestionó los riesgos a lo largo de todo el 

proyecto, de qué manera se identificaron, el análisis y plan de contingencia de cada uno de 

ellos, así como también el seguimiento que se realizó de los mismos. 

8.6.1. Identificación de riesgos 

Al comienzo del proyecto se identificaron posibles riesgos. Dado que la tecnología 

elegida ya era conocida por el equipo, no se identificaron riesgos relacionados a la misma. Sin 

embargo, se pudieron identificar dos grupos de principales riesgos: riesgos relacionados al 

producto y riesgos relacionados al equipo. 

Dentro de los riesgos relacionados al producto se identificaron los siguientes: 

• Problemas de comunicación con el cliente. 

• No contar con ambiente de AWS al momento de testear. 

• Alcance del producto muy extenso. 

• Falta de diseñador UX/UI. 

 

• Problemas al momento de liberar el producto en el ambiente de producción. 

 

Luego, dentro de los riesgos relacionados al equipo se identificaron los siguientes: 

• Ausencia de algún integrante del equipo. 

• Errores de planificación y estimación. 

En el Anexo, sección 13.3.1.1. Identificación de Riesgos, se encuentran todos los riesgos 

identificados durante el proyecto, incluyendo los no seleccionados como principales.  

8.6.2. Estrategia de análisis y plan de contingencia  

Con el fin de medir y gestionar los riesgos previamente identificados, el equipo realizó 

un análisis cuantitativo de los mismos. Para esto, se ponderó cada uno de ellos en base a la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el proyecto.  

Para determinar la probabilidad de ocurrencia, se le asignó a cada uno de los riesgos un 

valor entre 0 y 0.8, siendo 0.8 uno altamente probable. Por otra parte, el impacto del riesgo 

sobre el proyecto se determinó asignando un valor entre 1 y 5 a cada uno de ellos, siendo 5 un 

riesgo catastrófico. En las Tablas 21 y 22, se presentan los valores establecidos para la 

probabilidad de ocurrencia e impacto. 
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Valor Probabilidad de ocurrencia 

0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

   Tabla 21 – Valores de probabilidad de ocurrencia. 

Valor Impacto sobre el proyecto 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Critica 

5 Catastrófica 

Tabla 22 – Valores de impacto sobre el proyecto. 

Como último paso para el análisis de los riesgos, se determinó la magnitud de los 

riesgos multiplicando la probabilidad por el impacto de este.  

Para cada uno de los riesgos identificados el equipo ideó un plan de contingencia con 

el fin de que el proyecto se vea mínimamente afectado en caso de que el mismo se materialice. 

8.6.3. Evaluación inicial y seguimiento 

Luego de identificar los riesgos, el equipo realizó una evaluación inicial de cada uno de 

ellos, asignándole la probabilidad e impacto correspondiente con el fin de medir la magnitud 

de cada uno de ellos. La Tabla 23 muestra el análisis inicial de cada uno de los riesgos 

identificados, así como también el plan de contingencia ideado.  

Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Plan de contingencia 

Falta de diseñador 

UX/UI 

0.4 3 1.2 Un integrante del equipo 

se capacitará y cumplirá el 

rol de UX/UI. 

Validaciones de diseños 

con el cliente. 
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Problemas de 

comunicación con el 

cliente 

0.6 4 2.4 Crear un plan de 

comunicación aprobado 

por el cliente. 

Alcance muy extenso 0.2 5 1 Priorización y 

negociación con el 

cliente. 

No contar con 

ambiente de AWS al 

momento de testear 

0.2 3 0.6 Utilizar Heroku o cuenta 

de AWS provista por la 

Universidad ORT como 

ambiente para realizar las 

pruebas de integración y 

posteriores pruebas de 

aceptación de los 

usuarios. 

Errores de 

planificación y 

estimación 

0 3 0 Medición de esfuerzo y 

velocidad continua del 

equipo. Revisión de estas 

al finalizar sprint para 

ajustar lo necesario a 

futuro. 

Ausencia de algún 

integrante del equipo 

0.2 2 0.4 Debe avisar con tiempo, 

informar al suplente de su 

rol y retomar tareas. 

Tabla 23 - Análisis inicial de los riesgos identificados. 

 

Luego del análisis inicial de los riesgos, el equipo se propuso realizar un seguimiento 

de este cada un mes. Dado que los sprints fueron de 2 semanas de duración, el equipo utilizó 

la última Sprint Planning cada mes con el fin de volver a realizar el análisis de los riesgos, 

identificar si alguno de ellos cambió su probabilidad y/o impacto, si se materializaron, así como 

también se evaluó si se identificaron nuevos riesgos.  

Gráfico 2 - Análisis de la magnitud de los riesgos 
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Tal como se puede apreciar en el Gráfico 2, y como se detalla en el Anexo, sección 

13.3.1.2. Evaluación mensual de los riesgos significativos, el análisis mensual de los riesgos 

dio como resultado magnitudes que fueron incrementando y decrementando. Dentro de los que 

aumentaron su magnitud se pueden destacar 3 riesgos principales: 

• Falta de diseñador UX/UI: Al comienzo del proyecto el cliente se comprometió a proveer al 

equipo el recurso necesario para diseñar las interfaces gráficas de lo que sería el sistema. En el 

mes de junio, dado que el cliente aún no había contratado a la persona que iba a cumplir este 

rol, el equipo decidió que Marcela se capacite y cumpla el mismo. Asimismo, y a lo largo de 

toda la etapa de desarrollo, se realizaron validaciones con el cliente de cada uno de los diseños 

realizados. 

 

• Alcance muy extenso:  En el mes de octubre, ya habiendo transcurrido un tiempo considerable 

desde el comienzo de la etapa de desarrollo, el equipo identificó que el alcance del proyecto 

era muy extenso con respecto al tiempo que este tipo de proyectos con fecha de culminación 

fija tenía. Una vez identificado esto, el equipo decidió reunirse con el cliente y comenzar un 

proceso de negociación para acortar el alcance del mismo, basándose en la priorización antes 

realizada de cada uno de los requerimientos, así como también en las necesidades del cliente. 

Cabe destacar que ciertos requerimientos desde el comienzo fueron identificados como 

requerimientos de prioridad muy baja, por lo que naturalmente esos requerimientos fueron los 

que se dejaron por fuera del alcance del proyecto. 

 

• No contar con ambiente de AWS al momento de desplegar: Como parte de las restricciones 

especificadas en la sección 5.4.1. Restricciones, el sistema debía ser desplegado en un ambiente 

de AWS dentro de la organización del cliente, por lo que el equipo dependía en gran parte de 

que el cliente le provea acceso al mismo. Las charlas iniciales con respecto a esta necesidad 

surgieron en las primeras reuniones con el cliente, pero a medida que transcurrían los meses, y 

cuanto más nos acercábamos a la etapa de pruebas de aceptación por parte de los usuarios 

finales, se hacía más lejano el poder contar con el ambiente. Por este motivo fue que en el mes 

de octubre, se comenzó a poner en marcha el plan de contingencia el cual consistía en 

configurar un ambiente propio para desplegar el producto con el fin de que los usuarios finales 

pudieran realizar las pruebas de aceptación. En este momento, el equipo comenzó a realizar las 

gestiones correspondientes para que la Universidad ORT sea quien le provea un ambiente de 

AWS para poder desplegar la solución, al mismo tiempo que, con el fin de seguir avanzando y 

poder entregarle al cliente un ambiente para pruebas de aceptación, se realizó la puesta en 

producción en Heroku. Finalmente, en el mes de diciembre, se pudo tener acceso al ambiente 

en AWS bajo la organización del cliente. 
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8.7. Seguimiento de iteraciones y etapas 

En esta sección se presenta el análisis de las distintas métricas, las cuales ayudan a 

entender la evolución del proyecto. 

• Distribución de esfuerzo por proceso 

 

Gráfico 3 – Distribución del esfuerzo por proceso. 

En el Gráfico 3 se muestra la distribución del esfuerzo por proceso. La observación más 

relevante que se puede realizar acerca de esta métrica es que el 59% del esfuerzo del proyecto 

fue dedicado a tareas de desarrollo, pruebas, resolución de errores y despliegue del sistema de 

software. 

Del mismo modo podemos destacar el esfuerzo dedicado a las tareas de definición de 

procesos e ingeniería de requerimientos, así como también a la gestión de la calidad, la cual 

suman el 19% del total del proyecto. Las mismas fueron tareas claves a la hora de determinar 

el éxito del proyecto, dado que fue cuando el equipo dedicó tiempo a entender la realidad y los 

procesos actuales del cliente, con el fin de poder así idear y ofrecer una solución acorde a sus 

necesidades, para posteriormente realizar las tareas de validación necesarias.  

Cabe destacar que las reuniones internas y con el tutor no están discriminadas en esta 

métrica dado que fueron actividades que se realizaron a lo largo de todo el proyecto de manera 

casi uniforme, y las mismas atendieron las distintas actividades realizadas en cada etapa de 

este.  
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• Comparación de Story Points planificados vs. reales 

 

Gráfico 4 – Comparación de Story Points planificados vs. reales. 

Como muestra el Gráfico 4, a lo largo de los 13 sprints que conformaron la etapa de 

desarrollo existieron ciertos desvíos entre los Story Points planificados y los que realmente el 

equipo realizó.  

Si bien en el sprint 0 el equipo midió su velocidad, la cual dio un total de 90 SP (Story 

Points), el equipo además fue evaluando en cada Sprint Planning otros factores los cuales 

podían afectar positiva o negativamente la disponibilidad del equipo como, por ejemplo, 

disponibilidad de los integrantes frente a otras responsabilidades. Como se puede apreciar en 

algunos sprints, por ejemplo, los números 2, 3 y 4, se aumentó la cantidad de Story Points 

planificados dado que todos los integrantes del equipo se encontraban en receso de facultad y 

por lo tanto tenían más disponibilidad para dedicarle al proyecto. Sin embargo, el equipo no 

llegó a completar todos los Story Points definidos, no obstante, se realizó un avance importante 

aprovechando dicha disponibilidad extra.  Del mismo modo, en los sprints: 6, 7, 8 y 9 se puede 

ver claramente cómo el equipo disminuyó su rendimiento debido a que todos los integrantes se 

encontraban en período de clases y evaluaciones finales lo que tuvo como consecuencia el 

poder dedicarle menos tiempo de lo planificado.  
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• Desvío entre Story Points planificados y reales 

 

Gráfico 5 - Desvío entre Story Points planificados y reales. 

Otra gráfica importante que podemos observar es la que muestra en el Gráfico 5, donde 

se puede ver el desvío entre los Story Points planificados y reales. Si bien en la gráfica se 

pueden apreciar desvíos positivos a lo largo de todos los sprints, los que significan que se 

realizaron menos Story Points de los planificados, éstos se dieron debido a distintos factores 

como por ejemplo: subestimar la disponibilidad del equipo en períodos en los cuales algunos 

factores externos se eliminaban (como por ejemplo, receso de clases) pero nuevos factores 

aparecían (por ejemplo, período de exámenes), mala estimación de algunas tareas, y el 

surgimiento de nuevos requerimientos, tareas y retrabajo en el correr de los sprints. Sin 

embargo, como se muestra en los sprints finales, el desvío fue negativo, ya que el equipo se 

comprometió a contrarrestar los desvíos anteriores para así poder cumplir con el objetivo del 

equipo completando más Story Points de los planificados. 

A lo largo de todo el proyecto los miembros del equipo fueron conociendo su propia 

productividad y la de los otros integrantes, además de ir identificando de mejor manera la 

complejidad de cada tarea a realizar.  

Como conclusión, se puede identificar que el promedio del desvío a lo largo de todo el 

proyecto fue del 5% por lo que podemos inferir que, siendo éste el primer proyecto de este tipo 

y sin experiencia trabajando juntos, el equipo obtuvo un buen resultado y los desvíos 

importantes fueron solucionados en otros sprints gracias al compromiso de sus integrantes por 

lograr los objetivos y entregarle al cliente un software de calidad, funcional y que satisfaga sus 

necesidades. 
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• Burndown Chart 

 

Gráfico 6 – Burndown chart. 

Una gráfica de Burndown tiene como fin mostrar el trabajo restante hasta alcanzar el 

objetivo acordado [5]. En el Gráfico 6 se muestra como fueron disminuyendo los Story Points 

por hacer a lo largo de los sprints del proyecto. En un escenario ideal, las pendientes real e 

ideal deberían estar lo más juntas posible. De esa manera el equipo confirmaría que puede 

realizar todas las tareas planificadas en el tiempo planificado. En el caso del equipo, se puede 

apreciar como a partir del sprint 6 hubo un quiebre, ya mencionado anteriormente, debido a 

que los integrantes del equipo comenzaron las evaluaciones del segundo semestre en la 

Universidad y esto tuvo como resultado una baja en la velocidad total. Se puede ver también 

que, de haberse seguido la pendiente ideal, la etapa de desarrollo debería haberse culminado a 

mediados del sprint 11. Dado que esto no fue posible, el equipo se comprometió además de a 

aumentar su velocidad en los últimos sprints, a realizar una iteración extra (12) con el objetivo 

de culminar con todas las tareas pendientes. Esta modificación se pudo realizar gracias a que, 

al comienzo del proyecto, previendo esta posible necesidad, el equipo decidió reservarse más 

tiempo del necesario para la etapa de Documentación Académica. De esta manera, tiempo que 

iba a ser dedicado a la documentación, fue dedicado a terminar todas las tareas de desarrollo, 

pruebas, solución de errores y despliegue pactadas. 

Como conclusión, se puede afirmar que, si bien a lo largo del proyecto hubo desvíos en 

base a lo planificado, el compromiso de cada una de las integrantes del equipo por el éxito del 

proyecto fue lo que llevó a realizar las acciones necesarias para lograrlo. 
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• Diagrama de Flujo acumulado 

 

Figura 31 – Diagrama de Flujo acumulado. 

En este diagrama podemos ver cómo, durante el proyecto, fue disminuyendo la cantidad 

de tareas Por hacer y aumentando la cantidad de tareas Terminadas. Asimismo, se puede 

identificar que el flujo de tareas En progreso y En revisión mantuvo un flujo constante a lo 

largo de todo el proyecto. Las tareas identificadas con el tag Bloqueado fueron realmente 

puntuales y no se extendieron en el tiempo, por lo que podemos decir que no fueron un cuello 

de botella en el proyecto. 

8.8. Comunicación y coordinación del equipo 

El contar con los correctos mecanismos de comunicación entre los interesados de un 

proyecto es un factor clave para el éxito o fracaso de este. Para poder establecerlos, al comienzo 

del proyecto el equipo trabajo en la planificación de la comunicación.  

Como primer punto para poder planificar las comunicaciones, se identificaron los 

interesados en el proyecto. Estos son: el equipo, Amalia (Tutora del proyecto) y el cliente. 

8.8.1. Comunicación interna del equipo 

Con el fin de mantener una comunicación fluida, al comienzo del proyecto el equipo 

creó un grupo de WhatsApp con las cuatro integrantes. Este grupo se utilizó para todo tipo de 

comunicaciones internas: comunicados a los demás miembros del equipo, consultas puntuales, 

coordinación, entre otros. A su vez, durante la fase de desarrollo y dado el contexto COVID, 

se mantuvieron reuniones por Google Meet cada dos semanas donde se realizaron las distintas 

ceremonias de Scrum detalladas en la sección 4.2.1.2. Proceso de gestión.  

8.8.2. Comunicación con el tutor del proyecto 

Una vez que la Universidad ORT asignó a Amalia Álvarez como la tutora del proyecto 

de fin de carrera, se creó un grupo de Whatsapp el cual se utilizó para coordinación de reuniones 

o consultas puntuales.  

Del mismo modo que sucedió internamente, el equipo pactó reuniones con Amalia con 

el fin de mantenerla informada sobre el estado del proyecto, resolver dudas, entre otras cosas. 

Estas reuniones, inicialmente se realizaron semanalmente, ya que por la naturaleza de las 

actividades que se realizaban, el equipo tenía varias dudas y actualizaciones semanales. Luego 

de avanzado el proyecto, cuando el equipo ingresó a la etapa de desarrollo, estas reuniones se 
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realizaron cada dos semanas, ya que se consideró un tiempo prudente en el cual se podía contar 

con más novedades ya que acompañaba la duración de los sprints.  

En la última instancia del proyecto, la etapa de documentación, el equipo retomó las 

reuniones semanales con el fin de recibir feedback por parte de Amalia en las secciones de la 

documentación que el equipo iba finalizando. 

8.8.3. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente se realizó por distintas vías y con distinta periodicidad, 

dependiendo de la etapa del proyecto en la que el equipo se encontraba.  

Al inicio, durante la etapa de Ingeniería de Requerimientos, el equipo se reunió con el 

cliente de manera virtual por Google Meet dos veces por semana con el fin de relevar 

requerimientos, poder validarlos y realizar consultas acerca de los mismos. En esta etapa, la 

disponibilidad del cliente fue sumamente necesaria ya que fue cuando el equipo debía entender 

el funcionamiento actual de los procesos internos de la empresa, así como también las 

necesidades que el proyecto iba a solucionar. 

Cuando se comenzó la etapa de desarrollo, las reuniones se realizaron con menor 

frecuencia, y tenían como objetivo actualizar o realizar alguna consulta puntual al cliente. 

Al finalizar la reunión con el cliente, el equipo mandaba un correo electrónico con la 

minuta de la sesión, con el fin de que ambas partes estuvieran en sincronía con lo que se había 

charlado, del mismo modo que servía para validar cualquier malentendido. Asimismo, Marcela, 

quien fue la encargada de realizar los prototipos del sistema y quien, además, trabaja en la 

empresa del cliente, mantuvo reuniones 2 veces por semana con el cliente para validar las 

mismas. 

El correo electrónico y Slack fueron otros de los medios de comunicación importantes 

en relación con el cliente, ya que mediante estos se realizaban consultas puntuales, que 

esperaban ser resueltas a la brevedad.  
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9. Gestión de calidad 

El objetivo de esta sección es describir las decisiones y acciones llevadas a cabo por el 

equipo para asegurar la calidad del software, y definir las métricas que fueron utilizadas a fin 

de poder realizar una evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, 

con respecto al proyecto como al producto. 

9.1. Objetivos de calidad 

Para lograr asegurar la calidad se plantearon objetivos SMART los cuales deben ser 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo [94]. Estos aplicaron para 

los objetivos académicos, del proceso y del producto. 

9.1.1. Objetivos académicos 

Entregar una documentación completa, que cumpla con los objetivos de un proyecto de 

final de carrera, siguiendo los estándares de los documentos 302, 303 y 306 establecidos por la 

Universidad ORT.  

9.1.2. Objetivos del proceso 

Llevar a cabo las actividades planificadas de las 3 etapas del proyecto (Inicio, Etapa de 

Desarrollo y aceptación del usuario, y Etapa final) de manera tal, que todas las integrantes del 

equipo puedan trabajar de forma ordenada y eficiente, logrando reducir el retrabajo. Para esto, 

se realizó un seguimiento de las actividades referidas, por ejemplo, al relevamiento, diseño y 

validación de requerimientos, diseño arquitectónico y construcción del producto, para lograr 

asegurar la calidad del proceso. 

La ceremonia de Retrospective adaptadas del marco de SCRUM proporciona calidad y 

eficiencia al proceso, ya que se obtiene una retroalimentación temprana de posibles mejoras en 

el proceso [46]. Particularmente a lo largo del proyecto, esta ceremonia sirvió, por ejemplo, 

para revisar cuestiones relacionadas a la comunicación del equipo y al análisis que se realizaba 

en cada planificación sobre los requerimientos a desarrollar y sus precedencias. 

9.1.3. Objetivos del producto 

Como principal objetivo el equipo fue lograr desarrollar y entregar al cliente un 

producto de software que centralice y automatice los diferentes procesos mencionados en la 

sección 2.1 Contexto del problema, asegurando que el mismo cumpla con todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales, los atributos de calidad definidos y las 

restricciones planteadas. 

El equipo realizó validaciones para asegurarse de que el producto final sea de valor y 

cubra las necesidades del cliente y sus usuarios. Alguna de las validaciones que se realizaron 

fueron para relevar, especificar y validar los requerimientos. 

Por otro lado, el producto también cumplió con los estándares de codificación 

planteados por el equipo. 
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9.2. Plan de la calidad 

Al comienzo del proyecto el equipo definió el plan de la calidad con la meta de cumplir 

los objetivos académicos, del proceso y del producto. Por lo que, se detallan las fases del 

proyecto, las actividades que serán llevadas a cabo, el producto resultante, las herramientas 

utilizadas, el rol responsable de la actividad y los participantes involucrados. 

El proyecto cuenta con 2 grandes categorías de procesos, proceso de ingeniería y 

proceso de gestión, tal como se especifica en la sección 4.2.1 Descripción general del proceso.  

En el Anexo, sección 13.2.1. Plan de Calidad de Proceso de Ingeniería, se detalla las 

actividades llevadas a cabo en el proceso de ingeniería donde se encuentra la Ingeniería de 

Requerimientos, Diseño de la Arquitectura, Análisis, Construcción y Pruebas. Todas las fases 

mencionadas anteriormente, pertenecen al ciclo de vida incremental iterativo elegido por el 

equipo. 

Por otro lado, sección 13.2.2. Plan de Calidad de Proceso de Gestión, se detalla el 

proceso de gestión, el cual tiene actividades como la de gestión de calidad, riesgos, cambios, 

defectos, entre otros. 

9.3. Plan de aseguramiento de calidad 

Con el objetivo de asegurar que tanto el producto como el proceso cumplieran los 

requisitos de la calidad establecidos, fue necesario definir formalmente diferentes estándares 

de documentación y codificación, así como planificar y ejecutar las actividades preventivas y 

de evaluación.  

Al igual que en el Plan de la calidad, se definieron distintas técnicas a utilizar, objetivos 

de su uso y un documento resultado obtenido. 

A continuación, se detalla un ejemplo: 

Actividad: Validación de diseño de prototipos. 

Objetivo: Validar los prototipos que se van a llevar a cabo en el próximo sprint para tener la 

oportunidad de aclarar mal interpretaciones.  

Técnica: Reuniones con el cliente, mediante Google Meet. Encuestas en Google Forms 

Documento resultado: Prototipos   

9.3.1. Actividades de aseguramiento de calidad 

En esta sección se detallan las distintas actividades realizadas que se encuentran dentro 

del Plan de aseguramiento de la calidad.  

Las actividades de aseguramiento de calidad son aplicadas a lo largo de todo el proceso 

del software, en ellas se definen estándares, buenas prácticas, se planifican revisiones técnicas, 

las pruebas del software y validaciones. Estas actividades se definen antes de comenzar con la 

etapa de codificación, con el objetivo de asegurar la calidad en el producto y en el proceso. 
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9.3.2. Definición de estándares 

9.3.2.1. Estándares de documentación 

Los estándares de documentación de los proyectos de final de carrera fueron 

especificados por la Universidad ORT. Los mismos están definidos en los siguientes 

documentos: 

• Documento 302 ET: el objetivo de este documento es presentar los requisitos generales 

que se deben tener en cuenta en la estructura de la obra, las pautas generales que se deben 

de llevar a cabo para presentar el trabajo final de carrera y las pautas que deben de ser 

seguidas para las citas bibliográficas.[95] 

• Documento 303 FI: presenta una lista de verificación que es utilizada para controlar el 

cumplimiento de las normas establecidas en este documento.[96] 

 

• Documento 306 FI: el objetivo de este documento es dar una guía para orientar con los 

títulos, resúmenes de corrección de trabajos finales de carrera. [97] 

9.3.2.2. Estándares de codificación 

Clean Code 

El autor Robert C. Martin en su libro Clean Code propone buenas prácticas que deben 

ser llevadas a cabo por los programadores para expresar código de manera correcta y legible, 

sin importar el lenguaje de programación. [76] 

El equipo cuenta con conocimiento de estos principios, ya que fueron estudiados en 

distintas materias a lo largo de la carrera. Es por esto por lo que, cada integrante del equipo fue 

responsable de seguir estas buenas prácticas y corroborar que las demás integrantes las cumplan 

y apliquen. 

Alguna de las categorías que se tomaron en cuenta fueron: 

• Reglas sobre la nomenclatura de variables, funciones. 

• Reglas sobre funciones. 

• Reglas de estructura de código fuente. 

• Regla sobre comentarios. 

• Reglas sobre pruebas. 

Antes de comenzar el desarrollo, el equipo estableció algunos estándares de 

codificación a fin de aumentar la facilidad de lectura del código y por ende beneficiar la 

mantenibilidad del proyecto, ya que al contar con código fácil de leer y de calidad, se ve 

impactado cuán fácil es de realizar modificaciones sobre el mismo.  
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El equipo se basó en los estándares de codificación de los lenguajes y en las reglas de 

Clean Code mencionadas anteriormente, como, por ejemplo:  

• Los códigos frontend y backend serán escritos en inglés. 

• El código frontend fue escrito con React.js + Typescript. 

• El código backend fue escrito con Node.js con la versión 14.17.3. 

• No se agregan comentarios en el código, a menos que sea necesario. 

• Los nombres de las variables y funciones son definidos en lowercamelcase. 

• La cantidad de líneas de código de una función no sobrepasa las 12 líneas. 

• Las funciones podrán tener como máximo tres parámetros. 

• La organización de las carpetas del código frontend debe seguir los estándares que fueron 

indicados en el Anexo, sección 13.9. Documento de alineación de código.   

• En el código frontend y el código backend fue utilizado Prettier para la guía de estilo.[98] 

 

9.3.2.3. Estándares de especificación de requerimientos 

Para la especificación de los requerimientos se decidió seguir un estándar, donde cada 

uno de los requerimientos funcionales se especifican siguiendo el formato de las Historias de 

Usuario y Casos de Uso, como se detalla en la sección 5.6.2. Estructura de especificación. 

Por otro lado, en el documento ESRE, se especificaron los requerimientos funcionales 

y no funcionales en una tabla donde cada uno de ellos contiene un identificador único del 

formato RFx y RNFx respectivamente, una descripción y actor. 

9.3.3. Revisiones 

9.3.3.1. Revisión de código 

Se realizaron revisiones de código de a pares [99], la cual se implementó en los pull 

request. Un Pull Request es utilizado en la etapa de codificación en el entorno de Github, este 

es creado por un desarrollador cuando se va a integrar código a una rama, por lo que se solicita 

una revisión a otra integrante del equipo, con el fin de crear una discusión sobre la 

implementación y alineación del código, y, además, obtener la aprobación para que los cambios 

puedan ser integrados a la rama principal. 

Un Pull Request es creado cuando se finaliza una tarea de desarrollo, es decir cuando 

la misma cumple con la Definición de Terminado la cual se nombra en la sección 4.2.1.4. 

Artefactos.  

La tarea de desarrollo se considera terminada si se cumplen las siguientes sentencias: 

• Cuando la funcionalidad cumpla con el criterio de aceptación de la Historia de Usuario.   
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• El desarrollador del equipo siguió las buenas prácticas de programación.  

• Se realizaron todas las pruebas asociadas que corresponda; éstas y las ya existentes deben 

ser correctas.  

• La funcionalidad de la tarea debe haber sido probada en el ambiente local.   

• El Pull Request que corresponda a la tarea de desarrollo fue revisado por 2 integrantes del 

equipo y aprobado. 

“Las revisiones permiten la discusión de los cambios propuestos y ayudan a garantizar 

que los cambios cumplan con las pautas de contribución del repositorio y otros estándares de 

calidad.” [100] 

El equipo definió una plantilla para las descripciones de los Pull Requests con el fin de 

detallarlos y lograr brindar toda la información posible a quién haga la revisión. A 

continuación, se muestra un ejemplo de este. 

Figura 32 – Pull Request creado con su plantilla y aprobado por 

 dos integrantes del equipo. 

En el Anexo, secciones 13.1.6.1. Comentarios, 13.1.6.2. Sugerencias de cambios y 

13.1.6.3. Aprobación se encuentran ejemplos que ilustran las posibles opciones de revisión. 

9.3.3.2. Revisión de proceso 

Para las revisiones del proceso, el equipo utilizó la ceremonia Retrospective de Scrum, 

la cual fue realizada al finalizar cada sprint con el fin de analizar el proceso de trabajo realizado 

durante dicha iteración y obtener las acciones de mejora para implementar en las siguientes. 

9.3.3.3. Revisión de documentación  

A lo largo del proyecto, el equipo desarrolló diferentes documentos referentes a planes, 

recursos, procesos, entre otros; con el objetivo de mantener la información correspondiente 

ordenada, facilitando la gestión de estos. 
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Para revisarlos y validarlos, se usaron las reuniones con la tutora Amalia Álvarez, para poder 

obtener feedback y realizar mejoras de forma continua.  

9.3.3.4. Revisión académica 

Durante el transcurso del proyecto, existieron 3 etapas de revisiones con docentes de la 

Universidad, en las cuales se presentó el avance del proyecto hasta el momento. El objetivo de 

estas revisiones fue obtener feedback sobre el trabajo realizado. Estas reuniones fueron 

oportunidades valiosas, para identificar, tanto fortalezas como debilidades de las distintas áreas 

del proyecto.   

9.3.4. Validaciones 

 A lo largo de todo el proyecto se realizaron diferentes validaciones: de requerimientos, 

de arquitectura, con el cliente, con la tutora y con usuarios finales.  

En cuanto a las validaciones realizadas a los requerimientos y a la arquitectura, el 

detalle de estas se encuentra en las secciones 5.6. Especificación y validación de requerimientos 

y 6.4. Validaciones realizadas a la arquitectura respectivamente. 

Para las validaciones con el cliente, se realizaron diversas entrevistas donde se 

validaron requerimientos, prototipos tal como se indica en la sección 5.6.1.4 Prototipos, y 

también, la satisfacción de este con respecto al proyecto, obteniendo feedback frecuente sobre 

las funcionalidades a desarrollar, y de esta manera poder asegurar la construcción de un 

producto de valor.  

Tal como se describe en la sección 4.2.1. Descripción general del proceso, las Weekly 

meetings con la tutora del proyecto sirvieron para obtener feedback acerca del avance y 

desarrollo del proyecto, obtener consejos para mejorar en la aplicación de metodologías o en 

la gestión de proyectos y procesos.  

Fue de gran ayuda para entender lo relacionado a los diferentes procesos y las 

actividades referidas al aseguramiento de la calidad.   

Por otro lado, se realizaron validaciones con usuarios, detalladas en la sección 5.6.1.6 

Pruebas con usuarios. 
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9.3.5. Plan de Pruebas 

El propósito de contar con un Plan de Pruebas en el proyecto fue abarcar en su mayoría, 

los casos esenciales de la aplicación. 

La correcta implementación y ejecución de estas, le daría al equipo la oportunidad para 

encontrar errores y prevenir que sea el usuario final quien las encuentre.  

Es por esto por lo que se creó un Plan de Pruebas para lograr un producto de software 

estable y de calidad. 

A continuación, se detalla el proceso de especificación de casos de prueba y se 

describen los tipos de pruebas que fueron desarrolladas en el proyecto para evaluar la calidad 

del producto y de los procesos de desarrollo, como son las pruebas unitarias, integración y 

punta a punta o de sistema.     

9.3.5.1. Especificación de casos de prueba 

Para poder determinar si un requerimiento fue desarrollado correctamente o no, el 

equipo implementó casos de prueba basándose en la especificación de los Casos de Uso de los 

requerimientos funcionales.   

 

Para el diseño de los casos de prueba, el equipo realizó Prueba de Caja Negra aplicando 

las técnicas de Partición de equivalencia y Análisis de valor límite [101]. En este tipo de 

pruebas se verifica la funcionalidad sin tener en cuenta detalles de la implementación del 

código. Estas se enfocan únicamente en las entradas y las salidas del sistema de software. [102]   

 

La técnica de Partición de equivalencia consiste en dividir el rango de entrada en partes 

iguales que suelen tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, para solicitar una licencia, la 

cantidad de días tiene dos posibles resultados, valor inválido o valor válido, y este 

comportamiento está determinado por la partición equivalente. 

Valor inválido Valor válido Valor inválido 

<= 0 días 1 a 20 días >= 21 días 

Tabla 24 - Tabla con rango numérico de días para solicitar licencia 
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Por otro lado, la técnica de Análisis de valor límite ayuda a encontrar errores que 

tienden a producirse con más probabilidad en los valores extremos de los posibles valores de 

entrada [101]. Consiste en definir el rango específico de valores e identificar los valores límites. 

En el ejemplo que se muestra a continuación, se puede ver que los valores límites para solicitar 

días de licencia son 0, 1, 20, 21. 

 

Figura 33 – Análisis de valores límite para solicitar cantidad de días de licencia. 

Los casos de prueba fueron desarrollados a la par de los casos de uso y probados a 

medida que se implementada las distintas gestiones.  

El formato de los casos de prueba es el siguiente: 

ID Nombre 

de caso de 

prueba 

Descripción Pasos a 

realizar 

Resultado 

esperado 

¿Es 

correcto? 

Tabla 25 – Encabezado de tabla Caso de Uso. 

A continuación, a modo de ejemplo se puede visualizar dos especificaciones de caso de 

prueba, creado para la Gestión de Licencias (RF29). 

ID Nombre 

de caso 

de 

prueba 

Descripción Pasos a realizar Resultado 

esperado 

¿Es 

correcto? 

CP.1 Solicitud 

de 

licencia 

de 1 día 

El usuario 

autenticado 

en el sistema 

debe solicitar 

1 día de 

licencia 

El usuario debe 

ingresar a la 

sección Gestión 

de Licencias y 

solicitar una, la 

misma debe de 

ser de 1 día 

Mensaje 

del sistema 

que 

informe 

Licencia 

creada 

OK 

CP.2 Solicitud 

de 

licencia 

de 0 días 

El usuario 

autenticado 

en el sistema 

debe 

solicitar 0 

El usuario debe 

ingresar a la 

sección Gestión 

de Licencias y 

solicitar una, la 

Mensaje 

del sistema 

que 

informe 

que no se 

OK 
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días de 

licencia 

misma debe de 

ser de 0 día 

puede 

pedir la 

cantidad de 

días 

Tabla 26 – Ejemplo de Caso de Uso para Gestión de Licencias. 

9.3.5.2. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias fueron diseñadas por el equipo con el fin de comprobar que los 

componentes en desarrollo cumplieran con el comportamiento esperado. Se crearon pequeñas 

pruebas para cubrir la mayoría de las funcionalidades del sistema y de esta manera, verificar 

su correcto funcionamiento.  

Dichas pruebas tuvieron como objetivo encontrar errores y mejoras en etapas tempranas 

para que cada uno de los módulos del sistema de software funcionen correctamente.  

Para implementar dichas pruebas, el equipo utilizó el framework Jest, detallado 

anteriormente en la sección 6.2.2. Elección de tecnología. 

Se realizaron pruebas donde el equipo se enfocó en las entradas y las salidas del sistema, 

sin preocuparse del comportamiento interno del programa. Para definir las pruebas unitarias se 

debió obtener el detalle de la entrada y la salida, basados en los requerimientos del software y 

las especificaciones/requerimientos funcionales. 

Se estableció que las pruebas serían realizadas en las siguientes capas del código 

backend: controllers, services, exceptions y utils.  

El objetivo propuesto fue que la capa de servicios debía presentar un mínimo de 80% 

de cobertura de código, ya que es dónde se encuentra la lógica de negocio. 

Todas las tareas de codificación tuvieron asociada la elaboración y/o modificación de 

pruebas y todas deben tener un resultado exitoso, por lo que la correcta implementación de 

estas pruebas fue de suma importancia para que la tarea pueda ser aprobada por los otros 

miembros del equipo.  
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A continuación, se puede visualizar un ejemplo de una prueba unitaria. 

Figura 34 – Prueba unitaria desarrollada en con el framework Jest. 

Las pruebas unitarias, además de ser ejecutadas en el ambiente local, se corrieron 

automáticamente con el flujo definido en Github Actions de Continuos Integration(CI), los 

cuales son detallados en la sección 6.3. Justificación de la arquitectura.  

Se tomó esta decisión, ya que el código se encontraba en continua modificación y 

crecimiento, aumentando de esta forma la posibilidad de cometer errores o modificar secciones 

de código que ya estaban en correcto funcionamiento. De este modo, el equipo se aseguró de 

mantener el correcto comportamiento del sistema. 

A continuación, una imagen que evidencia el uso de Continuos Integration, en la cual 

se puede ver que han sido ejecutados 411 workflows. 

Figura 35 – Evidencia de uso de Continuos Integration. 
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9.3.5.3. Pruebas de integración  

Otras de las pruebas que se realizaron para lograr asegurar la calidad del software fueron 

las pruebas de integración. 

El objetivo de utilizarlas es el poder verificar que no existieran fallas entre los diferentes 

módulos unitarios de la aplicación, es decir, poder validar la correcta integración de los 

diferentes módulos que componen determinados flujos del sistema.  

Para poder determinar cuáles eran las historias de usuario que correspondían o eran 

parte de un flujo, fue necesario agrupar por módulo al que pertenecían, las precedencias y a 

qué release correspondía. 

Se consideraron casos bordes, correctos y fallidos, con el fin de poder validar que el 

sistema funcione correctamente en todos los casos, y, además, detectar fallas tempranamente. 

 Estas pruebas fueron realizadas una vez finalizado en su totalidad el desarrollo 

relacionado al requerimiento funcional en backend, guiadas por los casos de prueba 

mencionados en Anexo, sección 13.7. Pruebas de Integración. 

9.3.5.4. Pruebas del sistema punta a punta 

Las pruebas del sistema punta a punta o end-to-end, sirven para probar la funcionalidad 

desde la interfaz de usuario(frontend) hasta la comunicación y comportamiento con el backend. 

Este tipo de pruebas son costosas de hacer, por lo que se realizaron una vez completado el 

módulo a probar en el ambiente de pruebas [103]. 

El objetivo de estas pruebas es que el equipo logre probar la aplicación desde el punto 

de vista del usuario final, utilizando la interfaz de usuario con el fin de detectar problemas en 

el flujo general del sistema de software. Por lo tanto, es recomendable tener unas pocas pruebas 

end-to-end que resulten claves para la aplicación, y confiar en mayor medida en las pruebas a 

bajo nivel (como pruebas unitarias y pruebas de integración) para detectar rápidamente 

aquellos cambios que impactan negativamente sobre la aplicación. 

9.3.5.5. Pruebas de usabilidad 

Se realizaron pruebas de usabilidad con el cliente en la etapa de validación, la cual se 

detalla en la sección 5.6.1.6 Pruebas con usuarios. Esta actividad se realizó con el objetivo de 

mantener la motivación del cliente, validar la experiencia de usuario y lograr medir el nivel de 

satisfacción de este sobre los avances presentados.   

 

Adicionalmente el equipo recibió comentarios sobre la usabilidad del sistema luego de 

la puesta en producción del release beta. Cabe aclarar que no fue necesario crear una guía de 

uso ya que la aplicación era lo suficientemente intuitiva y todos los usuarios pudieron navegar 

con facilidad. A continuación, se puede observar algunos de los comentarios propuestos por 

los usuarios con respecto a la usabilidad.  
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Figura 36 – Comentario de un usuario final sobre la usabilidad. 

 

 

 
 Figura 37 – Comentario de un usuario final sobre la usabilidad. 
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9.4. Control de defectos 

Los defectos están asociados a un problema o una falla en el sistema. Inicialmente el 

equipo decidió llevar un control detallado de los mismos, por lo que creó un documento en 

Google Docs donde se llevó el seguimiento de los defectos encontrados, indicando así el 

identificador, la descripción, la severidad, el sprint en el que se descubrió, el sprint en el que 

se solucionó, y, por último, la persona referente que lo reportó.  

En forma concomitante, se decidió utilizar la herramienta Jira para crear las tareas 

asociadas a los defectos detectados en el Sprint Backlog, las cuales fueron identificadas con 

una nueva etiqueta llamada bugs. Estas tareas fueron estimadas y priorizadas según su 

criticidad.   

 

Figura 38 - Tareas con la etiqueta bug en Jira. 

Por otro lado, para los defectos encontrados por el cliente en cada una de las versiones 

publicadas, se contó con un tablero Jira creado para el uso exclusivo del mismo. En este, los 

usuarios finales responsables de probar el producto podían registrar los errores y realizar 

seguimiento sobre lo que el equipo de desarrollo iba realizando. El tablero contaba con las 

columnas: TO DO, IN PROGRESS, DONE. 

• TO DO: Aquí es donde los usuarios creaban nuevos tickets, con información del problema. 

• IN PROGRESS: Columna que el equipo utilizaba durante el tiempo que el ticket estaba 

siendo solucionado. 

• DONE: Aquí es donde el equipo identificaba los tickets ya resueltos. 
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A continuación, en la Figura 39 se evidencia el uso del tablero de Jira para reportar bugs 

por parte de los usuarios.  

 

Figura 39 - Tablero de Issues de Jira filtrado por Bug. 

9.5. Métricas 

Esta sección tiene como objetivo dar detalle de las métricas que fueron recolectadas a 

lo largo del proyecto, permitiendo así medir su nivel de calidad en el producto. 

9.5.1. Horas de retrabajo y corrección de defectos 

Las tareas de retrabajo son aquellas realizadas por el equipo debido a una incorrecta 

implementación de una funcionalidad en el código las cuales producen defectos. Esto puede 

darse por la falta de información sobre la tarea a desarrollar, un incorrecto entendimiento del 

requerimiento o una revisión de código en dónde no se logró probar al 100% lo implementado.  

Para lograr medir esta métrica, fue necesario obtener las horas totales dedicadas al 

desarrollo de código y las horas totales dedicadas a tareas de retrabajo, estas últimas, fueron 

identificadas en la herramienta Toggle con el identificador rework. 

El objetivo del equipo fue obtener un resultado por debajo del 20% de las horas totales 

dedicadas al desarrollo ya que, de estar por encima, era una alerta de que el equipo estaba 

fallando en algún punto de la estrategia de aseguramiento de la calidad. 
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Gráfico 7 - Distribución del esfuerzo de desarrollo y corrección de defectos. 

Tal como se muestra en el Gráfico 7, el equipo mantuvo la cantidad de horas dedicas a 

retrabajo y corrección de defectos en un 14% con respecto al total de horas dedicadas al 

desarrollo del software, estando este porcentaje dentro del objetivo del 20% planteado por el 

equipo. Como conclusión se puede decir que las horas dedicadas al retrabajo y corrección de 

defectos no fue significativa frente a las horas dedicadas al desarrollo y se atribuye el 

cumplimiento de este objetivo a las diferentes actividades realizadas durante el proceso, por 

ejemplo, las diferentes pruebas desarrolladas para detectar inconsistencias y errores de forma 

temprana. 

9.5.2. Cantidad de defectos encontrados/resueltos. 

Los defectos en el código o bugs fueron reportados por el equipo y por usuarios finales, 

los cuales fueron gestionados por el Control de Defectos mencionado anteriormente en la 

sección 9.4 Control de defectos. 

El objetivo propuesto por el equipo con respecto a esta métrica fue el de detectar, 

categorizar por severidad y corregir la mayor cantidad de defectos, por ende, que el producto 

no fuese liberado a los usuarios con defectos críticos conocidos.  

Desde un principio, el equipo tomo la decisión de solucionar los defectos de 2 formas: 

en caso de que el defecto fuese crítico (de severidad alta), o sea un defecto en producción que 

impide continuar un flujo, el mismo debe ser resuelto lo antes posible (sprint actual), en caso 
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contrario, si los defectos no tienen severidad alta, organizarlos e implementarlos en el próximo 

sprint.  

Cabe destacar que los defectos comenzaron a ser detectados a partir del sprint 4, ya que 

fue el momento donde se comenzó a integrar todo el sistema. 

A continuación, el Gráfico 8 muestra el acumulado de defectos encontrados y resueltos 

por sprint. 

 
Gráfico 8 – Defectos encontrados / defectos solucionados. 

Tal como se menciona anteriormente, el Gráfico 8 muestra la cantidad de defectos 

acumulados que fueron encontrados y solucionados por sprint, en donde se puede observar que, 

en etapas tempranas del desarrollo, la cantidad de defectos encontrados eran bajos, con menos 

de 4 defectos por sprint. Sin embargo, como se puede visualizar, se presenta un incremento en 

los defectos debido a los despliegues en producción y las pruebas de usuarios finales. Si 

analizamos el sprint 8 y 9, el equipo se encuentra con 10 y 5 defectos encontrados por los 

usuarios, los cuales correspondían a casos bordes de algunos flujos. Cada vez que un defecto 

era encontrado, el equipo accionaba rápidamente para lograr corregirlos lo antes posible, si se 

observa en la gráfica los defectos encontrados en el sprint 8 fueron solucionados casi en su 

totalidad durante el sprint 9, lo mismo sucede con los defectos encontrados en el sprint 9, los 

cuales fueron solucionados en el 10. 

Cabe aclarar que solo 1 defecto encontrado por parte de los usuarios fue de máxima 

criticidad, el cual fue bloqueante y se tuvo que realizar un hotfix directo en producción. Luego 

se realizó un análisis de este incidente, llegando a la conclusión que el mismo se debía a un 

bug en la asignación de permisos a usuarios, el cual se realizaba asincrónicamente. 

El equipo logro cumplir con el objetivo de lograr corregir los defectos encontrados antes 

de salir a producción, y de no entregar al cliente un producto final con defectos, por lo que el 

equipo queda conforme con los resultados. 
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9.5.3. Cobertura de código  

Para lograr asegurar que el software desarrollado se comporte como es esperado, se 

implementaron pruebas unitarias. A partir de esto, el equipo pudo obtener una métrica que 

indica cuál es el porcentaje de código cubierto. El objetivo del equipo era terminar el desarrollo 

con más de un 80% de líneas cubiertas en la capa de lógica de negocios (capa services de la 

arquitectura). Como se puede observar en la Figura 36, el equipo logró alcanzar un 91% de 

líneas cubiertas, por lo que se puede asegurar que el funcionamiento del backend cumple con 

las expectativas del equipo. 

Figura 40 – Informe de cobertura de código generado – Jest 

Si analizamos la cobertura total del código fuente del backend que muestra la Figura 

38, se puede ver que el 75% de las líneas de código han sido cubiertas, este valor se ve afectado 

por no haber realizado pruebas en profundidad en los módulos exceptions y utils.  

Sin embargo, para el módulo service, el equipo logró alcanzar un 91% de líneas 

cubiertas, por lo que se puede asegurar que el funcionamiento del backend cumple con las 

expectativas del equipo. 

9.5.4. Satisfacción del cliente 

Para medir la satisfacción final del cliente y de los usuarios finales del sistema, se llevó 

a cabo 1 encuesta con la pregunta de ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la aplicación?, en la 

misma participaron 25 personas, las cuales fueron que hicieron uso la aplicación de software 

desplegada en producción en el release final. 
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La escala utilizada en esta encuesta fue del 1 al 5, donde: 

1. Nada satisfecho 

2. Poco satisfecho 

3. Neutral 

4. Muy satisfecho 

5. Totalmente satisfecho 

Gráfico 9 – Encuesta de satisfacción del cliente. 

Como se puede visualizar en el Gráfico 9, el equipo obtuvo un 64% de respuestas 

clasificadas entre 4 y 5. Se puede concluir que el resultado es el esperado ya que se encuentra 

por encima del objetivo, el cual estaba definido en un 60%. Este resultado se lo atribuye a que 

el equipo tuvo un claro entendimiento de los requerimientos y estos fueron implementados 

siguiendo buenas prácticas, también parte de un buen resultado se da por la cantidad de 

validaciones y pruebas de usuario que fueron realizadas a lo largo del proyecto. Sin embargo, 

el número podría haber sido mayor si se hubiesen logrado implementar todas las 

funcionalidades que debieron ser des priorizadas a lo largo de la implementación del proyecto 

en las negociaciones con el cliente.    

En el Anexo, sección 13.1.5.1. Encuesta realizada, se encuentra la encuesta de 

satisfacción realizada y en la sección 13.1.5.2. Resultado de encuesta de satisfacción. 
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10. Gestión de la configuración 

En esta sección se describen las actividades que fueron llevadas a cabo en la gestión de 

la configuración de software durante el desarrollo del proyecto. 

Contar con una buena gestión de la configuración, le permite al equipo conocer cuál es 

el estado actual del sistema, lograr visualizar los cambios que se integran en las distintas 

versiones del producto, con el objetivo de maximizar la productividad y la eficiencia, así como 

minimizar los errores. 

10.1. Identificación de elementos de la configuración 

Con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se contó con diferentes 

elementos de la configuración, detallados a continuación:   

• Documentación  

 Son todos los documentos que se desarrollaron y fueron consultados por el equipo a lo 

largo del proyecto, en los cuales se describen los distintos procesos llevados a cabo, como por 

ejemplo los documentos de Gestión de Requerimientos, Diseño de la arquitectura, Gestión de 

Proyecto, Gestión de riesgos, Plan de Calidad, entre otros.  

El equipo mantuvo todos estos documentos actualizados y distribuidos adecuadamente 

en carpetas, utilizando el servicio en la nube de Google Drive que permite hacer uso compartido 

de las carpetas, donde se pudo crear y modificar todos los archivos. 

• Contenido multimedia 

El contenido multimedia, son aquellos archivos que evidencias las distintas reuniones 

con el cliente, tutora. Los mismos tienen formato de capturas de pantalla, videos. Los mismos 

fueron almacenados y distribuidos adecuadamente en carpetas utilizando el servicio en la nube 

de Google Drive. 

• Código fuente de la aplicación y pruebas 

Para el código fuente de la solución backend y frontend, el equipo utilizó el repositorio 

de GitHub bajo la organización de OrangeLoops dado que al final del proyecto el código pasa 

a ser propiedad del cliente. 

Se eligió esta herramienta ya el equipo cuenta con experiencia previa y además la 

misma permite:  

o Trabajar en paralelo, ya que tiene un fácil control de versiones distribuido. 

o Resolver conflictos entre cambios. 

o Tener copias de seguridad del código. 

o Posibilidad de volver a una versión anterior de ser necesario. 
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o Consultar cuando fue realizado un cambio.  

Adicionalmente, le permitió al equipo definir revisiones de código, agregar sugerencias 

sobre código de otro integrante del equipo, realizar pruebas automáticas, implementar 

integración continua y despliegue automático del sistema en AWS. 

• Tareas de desarrollo 

Otro elemento que se identifica son los tickets de Jira, los cuales se utilizaron para 

plasmar todos los requerimientos, agregando una Historia de Usuario y una descripción de la 

tarea de ser necesario, tal como se puede visualizar a continuación en la Figura 41. Así como 

para crear los tickets relacionados a incidencias en el sistema de software. 

Figura 41 – Ejemplo de Tarea creada en la herramienta Jira. 

• Especificación de diseños 

Son los prototipos que se realizaron para el diseño de prototipos, los mismos fueron 

almacenados en la herramienta Figma a lo largo de todo el proceso de desarrollo, dado que los 

mismos se fueron iterando en los sprints.  

En el Anexo, sección 13.1.3.3. Prototipos se encuentra la evidencia de los prototipos 

realizados. 
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10.2. Organización del repositorio 

10.2.1. Documentación 

Tanto los documentos como el contenido multimedia se encuentran distribuidos en 

Google Drive de la siguiente manera. Al final se incluye una imagen de cómo el equipo 

dividido las carpetas en esta herramienta. 

• Alineación de código: contiene el archivo que habla sobre la alineación del código frontend 

y por otro lado un archivo que indica la responsabilidad de cada carpeta en el código 

backend. 

• Diagramas de arquitectura: en él se encuentra contenido multimedia con los diagramas 

presentados al cliente sobre la arquitectura planteada por el equipo, también hay diagramas 

de uso, diagrama de paquetes y diagramas de componentes detallados con la notación UML 

2.0. 

• Documentación final: contiene información de uso interno del equipo tales como los 

documentos 302-ET, 303-ET, 304 presentados por la Universidad ORT. Los cuales fueron 

consultados para seguir los estándares. 

• Documentos formales: contiene documentos que fueron entregados al cliente, como, por 

ejemplo: Definición de MVP, priorización de requerimientos, informes de análisis de 

situación actual, entre otros. 

• Etapa de codificación:  contiene un documento que detalla los casos de uso y casos de 

prueba. 

• Etapa investigación: contiene documentos que fueron creados en la etapa de investigación, 

como, por ejemplo: gestión de requerimientos, diseño del RoadMap, resultados de 

encuestas.  

• Gestión del proyecto: contiene documentos relacionados a la gestión, como por ejemplo 

roles del proyecto, alcance del proyecto, Gestión de los Riesgos, entre otros. 

• Informe de Avance – noviembre 2021: contiene un documento en el cual se informa sobre 

el estado del proyecto a la fecha, los resultados de las actividades realizadas y un pronóstico 

de cómo va a continuar el equipo. 

• Material extra: contiene referencias a bibliografía y material extra. 

• Notas reuniones con Amalia: contiene documentos con fecha, donde se toma nota de las 

reuniones llevadas a cabo con la tutora. 

• Primera entrega: contiene todos archivos solicitados por la Universidad ORT para 

presentar las propuestas de proyecto de fin de carrera.  

• Revisiones: contiene tres presentaciones PowerPoint las cuales fueron presentadas en 

distintas instancias, con el fin de mostrar a los correctores el avance del equipo. Cada 



 

 

  

 

 

 

125 

presentación PowerPoint está vinculada a un informe de revisión, el mismo detalla las 

fortalezas del equipo, las oportunidades de mejora y el plan de acción junto con las fechas 

en las que el equipo se compromete a realizarlas. 

• Plantilla de Entregables: contiene un único archivo que define una plantilla a seguir para 

la creación de documentos. 

• Videos | Imágenes Evidencia OrangeLoops: contiene contenido multimedia de reuniones 

con el cliente, como, por ejemplo: videos e imágenes de reuniones con el cliente. 

A continuación, en la Figura 42, se muestra la organización de las carpetas almacenadas en 

Google Drive. 

 

Figura 42 - Organización de las carpetas almacenadas en Google Drive. 
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10.2.2. Código fuente de la aplicación y pruebas 

Dada la naturaleza del proyecto, el equipo creó tres repositorios dentro de la 

organización de OrangeLoops: 

• Un repositorio para almacenar el código backend de la solución (ol-hr-manager-backend) 

• Un repositorio para almacenar el código frontend de la solución (ol-hr-manager-frontend)   

• Un repositorio que almacena el documento .readme el cual contiene la información 

necesaria del software para ser utilizada por OrangeLoops una vez se realice el traspaso del 

producto final. 

Para el manejo de Git, Marcela y Allyson decidieron utilizar la herramienta de 

Sourcetree dado que la misma provee una interfaz gráfica, y se encontraban más familiarizadas 

con ella. Por otro lado, Micaela y Sofia decidieron utilizar las terminales que proveen Visual 

Studio Code y Webstorm, a través de líneas de comandos. 

Para que el equipo pudiera trabajar de forma organizada, se decidió utilizar el flujo de 

trabajo de GitFlow. El mismo, permite trabajar de forma independiente sobre un mismo 

repositorio central. De esta manera, el equipo logró mantener un flujo controlado del trabajo 

realizado mediante la utilización de ramas de desarrollo tal como se muestra en la Figura 43. 

  

Figura 43 - Diagrama del flujo de trabajo. 

 

Agrupación de las ramas de desarrollo:  

• master, es la rama donde comienza el proyecto y la rama principal del mismo. En esta rama 

se ubican las versiones estables del proyecto que contienen los releases.  

• develop, rama de integración para las funcionalidades que se desarrollan en el proyecto. 

• feature / [Identificador del ticket de Jira]-[Nombre de la tarea], estas ramas fueron 

creadas desde develop con el fin de agregar/modificar una funcionalidad específica. La 

misma debe ser desarrolladas y testeadas en su totalidad, con el fin de no agregar errores 

en develop y una vez finalizada la tarea, se hace fusión a develop y se elimina la feature.  
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• hotfix / [Identificador del ticket de Jira]-[Nombre del fix], estas ramas fueron creadas 

desde master, en caso de que sea detectado un error en producción que deba ser resuelto 

con rapidez. 

 

10.3. Control de Versiones 

El equipo versionó los releases de las salidas a producción basándose en el versionado 

propuesto por Tom Preston-Werner [104], el cual plantea la siguiente estructura MAYOR. 

MENOR. PARCHE donde cada uno de estos son dígitos. 

• MAYOR: cuando se agrega nuevas funcionalidades en el proyecto, es decir cuando el 

equipo pone en producción un nuevo release. Esto inicia en cero los dígitos de MENOR y 

PARCHE. 

Ejemplo: 1.0.0, 5.0.0 

• MENOR: cuando se agregan funcionalidades sobre funcionalidades ya existentes. Esto 

mantiene con el digito actual a MAYOR e inicia en cero el digito de PARHCE. 

Ejemplo: 1.1.0, 7.2.0  

• PARCHE: cuando ocurre un error en la versión actual que está en producción y se debe de 

corregir de inmediato. Esto mantiene con el digito actual a MAYOR y PARCHE. 

Ejemplo: 1.1.1, 7.2.1 

Cada uno de estos releases fue versionado en la rama de master, dado que es quien 

contiene un conjunto de funcionalidades testeadas y estables del sistema, que agregan valor 

para el cliente. 
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Como se mencionó en la sección 8.3 Planificación de Releases, el equipo liberó el MVP 

y el release beta en Heroku y luego el release final fue desplegado en AWS.  

Figura 44 – Ejemplo de las versiones creadas. 

Para el proceso de despliegue de la aplicación que contiene el código del backend y 

frontend tanto en Heroku como en AWS, fue necesario definir pipelines de CI/CD los cuales 

son disparados cada vez que se fusiona la rama develop a la rama master.  

Para que este proceso se realice correctamente se especifica una nueva versión en el archivo 

package.json de las aplicaciones y las pruebas deben tener un resultado exitoso. 

10.4. Control de cambios 

El control de cambios es un proceso mediante el cual se gestionan las solicitudes de 

cambio del proyecto, asegurando que los cambios propuestos son evaluados y aprobados o 

rechazados. [105] 

10.4.1. Cambios a nivel de documentos 

El equipo decidió crear una planilla de control en los documentos creados, con el 

objetivo de lograr llevar un seguimiento de los cambios realizados en el documento 

correctamente. Esta planilla debía ser completada con fecha, versión, autor y descripción de lo 

que se hizo. A continuación, se muestra un ejemplo de esta. 
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Figura 45 – Ejemplo de la plantilla de Registro de cambios en documento. 

Para ver más detalles ver el Anexo, sección 13.10. Documento de control de 

incidencias. 

10.4.2. Cambios a nivel de la funcionalidad 

 Los cambios de funcionalidad podían surgir tanto de parte de lo cliente como por parte 

del equipo.  

• Por parte del cliente: en este caso el equipo realizó una reunión interna con el fin de 

analizar los cambios y poder determinar: cuánto afecta esto en el alcance, cuánto esfuerzo 

requiere el cambio solicitado, qué prioridad tiene para el cliente, si agrega o no valor al 

mismo y posibles alternativas.  

Una vez analizados estos puntos, el equipo llegaba a un acuerdo para ver si: se agregaba 

a la planificación, se debía negociar con el cliente posibles alternativas o para rechazar la 

solicitud de cambio, dando la correspondiente justificación. 

• Por parte del equipo: a medida que se detectaban nuevos cambios, los mismos eran 

analizados en conjunto por el equipo y luego, de ser necesario se coordinaba una reunión 

con el cliente para informar el cambio. En el caso en que el mismo debía ser agregado, se 

lo incluía en el Product Backlog de Jira, para tener en consideración en las próximas 

iteraciones.  

10.5. Configuración de ambientes 

Para el desarrollo del software, el equipo configuró 3 ambientes, uno local, de prueba 

y uno de producción. 

Cada uno de estos ambientes cuenta con su propia base de datos configurada, y se 

accede a través de distintos dominios, los cambios en un ambiente no impactan en los otros, 

por lo que permite hacer uso de las nuevas funcionalidades, sin afectar el producto. 

• Ambiente local: se utilizó para desarrollar y/o modificar las funcionalidades del sistema, 

junto con las pruebas unitarias correspondientes. Es el primer ambiente por el que pasan 

las funcionalidades antes de desplegarlas al ambiente de pruebas. Cada integrante almacena 

la información de forma independiente, contando con una base de datos propia. 
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• Ambiente de prueba: este ambiente contaba con las mismas características que el 

ambiente de producción y el equipo lo utilizó para realizar pruebas de integración y end-

to-end o de sistema, sobre las últimas funcionalidades agregadas, utilizando datos ficticios. 

Se promueven los cambios de manera controlada, ya que este ambiente integra una 

funcionalidad en cuanto se realiza un merge en la rama develop, esto es gracias a la 

configuración de Continuos Deployment, que se explica en la sección 6.3. Justificación de 

la arquitectura. 

 

• Ambiente de producción: contiene funcionalidades estables, probadas previamente en el 

ambiente local y en el ambiente de pruebas. Por lo que son funcionalidades que están 

prontas para ser utilizadas por los usuarios finales del sistema de software. 
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto, 

tomando en cuenta aquellos objetivos que fueron definidos al inicio de este. Además, se 

incluyen las distintas reflexiones sobre las lecciones y enseñanzas aprendidas en este tiempo, 

como también conclusiones de cada etapa del proceso.  

11.1. Cumplimiento de objetivos 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados, los cuales se encuentran 

detallados en la sección 1.4. Objetivos Principales, el equipo considera que los mismos fueron 

alcanzados.  

11.1.1. Objetivos del proyecto 

Como resultado del proyecto se obtuvo una aplicación en producción que permite la 

gestión de los procesos de gestión humana de la empresa OrangeLoops. 

Con respecto a los objetivos del proyecto, se considera que el resultado obtenido es 

satisfactorio, teniendo en cuenta que, si bien existieron negociaciones con el cliente, se logró 

cumplir con los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones definidos. Por otro 

lado, se logró realizar despliegues en producción del producto en 3 instancias, una de ellas del 

MVP acordado.  

Adicionalmente, se considera que el aprendizaje en la gestión de un proyecto de estas 

características y los diferentes procesos de la ingeniería del software aplicados fue de gran 

valor para el crecimiento profesional y personal de cada una de las integrantes del equipo.  

En cuanto a los procesos de gestión, durante el desarrollo del proyecto, el equipo fue 

mejorando el mismo, ya que la inexperiencia en este ámbito causó que lo planeado muchas 

veces no resultara de la manera esperada, por lo que se fue aprendiendo de los errores, a 

gestionar los riesgos adecuadamente, y a desarrollar habilidades blandas.   

11.1.2. Objetivos académicos 

Con respecto a los objetivos académicos planteados, el equipo logró aplicar en las 

distintas etapas del proyecto los conocimientos que fueron adquiridos a lo largo de toda la 

carrera de Ingeniería en Sistemas, tanto en la parte de gestión de proyectos, como en la de 

desarrollo de este.  

11.1.3. Objetivos del producto 

Con respecto a los objetivos del producto, los mismos fueron cumplidos, ya que se 

desarrolló un sistema que centraliza y automatiza diferentes procesos de Recursos Humanos y 

la Gestión de Proyectos, en tiempo y forma acordados con el cliente.  

En la versión final no se detectaron bugs y/o errores significativos en el sistema de 

software.  Se obtuvo la aprobación del producto en su última versión por parte del cliente y 

también se contó con feedback positivo por parte de los usuarios. Cabe destacar que la mayor 
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parte de los usuarios que utilizaron la aplicación son desarrolladores, por ende, su feedback 

también fue realizado desde el lado técnico de la aplicación, no solo sobre su funcionamiento. 

El hecho de haber alcanzado los objetivos descriptos anteriormente hace que el equipo 

se sienta orgulloso, ya que no solo se cumplió con el alcance comprometido y negociado con 

el cliente, sino que también, gestionó de forma satisfactoria el proyecto, en el cual participaron 

personas que no solo no tenían experiencia previa trabajando juntas, sino que tampoco 

contaban con experiencia trabajando con un cliente real.  

11.2. Conclusiones 

• Ciclo de vida y metodología 

El haber elegido el ciclo de vida Iterativo-Incremental conjunto a una metodología 

híbrida y el apoyo del marco de trabajo Scrum, fueron decisiones acertadas que tomó el equipo. 

Contar con un proceso con iteraciones tuvo como consecuencia que se entregue valor al cliente 

continuamente y, tal como se menciona anteriormente, fue de gran importancia el contar con 

un feedback temprano para gestionar correctamente los cambios durante el proyecto.  Las 

ceremonias de Scrum permitieron al equipo planificar, accionar y reflexionar, colaborando en 

la constante búsqueda de la mejora del proceso.  

• Ingeniería de requerimientos 

El realizar una buena etapa de Ingeniería de Requerimientos fue clave para el éxito del 

proyecto, ya que contar con una clara idea de las necesidades del cliente, hacer un buen 

relevamiento y especificación de requerimientos, permitió que el equipo pueda analizar, 

definir, validar y discutir con el cliente cuales serían las funcionalidades a implementar y el 

valor que aportaban. Cabe destacar que la alta disponibilidad del cliente fue un factor clave 

para que esta etapa se realizara de manera exitosa.  

• Arquitectura y tecnologías 

Gracias al análisis realizado de las distintas alternativas relacionadas a las tecnologías, 

las decisiones tomadas en base al poder satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a las 

restricciones tecnológicas, el equipo considera que el software resultante logró que se 

alcanzaran los objetivos propuestos tanto desde el punto de vista del producto, como desde el 

punto de vista de la mantenibilidad que el cliente le podrá dar en el futuro.  

Con respecto a los atributos de calidad que el producto debía cumplir, el equipo tuvo 

que realizar algunas investigaciones para analizar y diseñar una solución que cumpla con los 

requerimientos no funcionales y restricciones planteadas. Para esto se realizaron distintas 

comparaciones en cuanto a tecnología y arquitectura, planteando discusiones sobre qué era lo 

que mejor se adaptaba a la realidad de la empresa, teniendo siempre en cuenta favorecer la 

modificabilidad ya que el producto pasaba a ser mantenido por el cliente.   

Se tuvo muy presente que la aplicación contaba con el manejo de datos sensibles de los 

usuarios por lo que, la seguridad fue un atributo de calidad clave, y en el cual se hizo mucho 

énfasis desde el comienzo del desarrollo. Se aplicaron técnicas de autenticación, autorización, 

identificación de actores, encriptación de datos, manejo de permisos restringiendo 

funcionalidades, entre otras. De esta manera, el equipo pudo visualizar la importancia de 
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diseñar una solución que pueda asegurar la protección de los datos de los usuarios y de esta 

manera darles confianza en el uso de este. 

Se trabajó con prototipos y validaciones con usuarios para favorecer el atributo de 

calidad de usabilidad, permitiendo de esta manera corregir aspectos de diseño antes del 

desarrollo del mismo, evitando hacer retrabajo y asegurando la satisfacción del cliente.  

• Construcción y despliegue de versiones  

Con respecto a la fase de construcción, el equipo cree que fue acertada la decisión de 

distribuir los componentes backend y frontend en pares ya que esto permitió poder avanzar en 

paralelo durante todo el proyecto tanto la lógica de la aplicación como el componente visual. 

Esto permitió ir viendo como crecía la aplicación en todo momento, y también ayudó mucho 

en la fase de pruebas.   

Por otro lado, contar con un plan de releases que le permita al equipo brindarle avances 

al cliente fue una decisión que contribuyó al éxito del proyecto, ya que no solo se pudo 

mantener al cliente motivado, sino que también pudimos tener retroalimentación en varias 

etapas del proyecto, y así lograr un software de mayor calidad. 

• Gestión de proyecto 

Contar con una buena gestión de proyecto en el transcurso de este, se considera 

sumamente importante, ya que es un pilar importante para asegurar el éxito del proyecto.  

Contar con un cronograma definido con fechas pautadas desde el comienzo y la correcta 

distribución de tareas fue de gran utilidad para cumplir con lo deseado.  

Si bien se considera que se utilizó una buena técnica para la estimación, permitiendo 

gestionar correctamente el alcance del proyecto, una conclusión que se puede sacar de esto es 

cuán difícil es encontrar la correspondencia en cuanto tiempo en horas hombre, si se trabaja 

con escalas del estilo Fibonacci. Mas allá de esto, a medida que el equipo se iba conociendo en 

cuanto a manera de trabajo, las estimaciones iban siendo más acertadas.  

Al materializarse algunos riesgos identificados, concluimos que el contar con una buena 

gestión de riesgos hizo que el equipo pueda responder inmediatamente, accionando las 

estrategias de contingencia definidas, así como también controlar y evitar que se materialicen 

otros y surjan problemas que impidan lograr el alcance pactado. Es por esto que realizar un 

correcto seguimiento de los riesgos fue un gran aporte al momento de asegurar el éxito del 

proyecto, dado que, de otra manera, el equipo no hubiera sabido cómo accionar ante los 

distintos riesgos materializados a lo largo del mismo, generando atrasos en la planificación y, 

por ende, no pudiendo lograr los objetivos propuestos por el equipo. 

Adicionalmente, pero no menos importante, contar con una buena gestión de la 

comunicación interna, con la tutora y con el cliente fue un factor esencial para el éxito del 

proyecto. 
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• Gestión de la configuración 

Se considera que la gestión de la configuración fue acertada ya que no se presentaron 

inconvenientes en esta área. Se utilizaron tecnologías conocidas por todo el equipo, reduciendo 

de este modo la posibilidad de cometer errores y dedicar tiempo a solucionarlos, favoreciendo 

y manteniendo un control de versiones apropiado de los distintos elementos que componen la 

configuración.  

• Calidad  

Se considera muy útil el haber definido desde un comienzo de la implementación del 

producto, los distintos tipos de pruebas que se realizarían. El objetivo principal del equipo fue 

encontrar la mayor cantidad de incidentes antes de una puesta en producción, creyendo siempre 

conveniente el encontrarlos antes que el usuario final. Se validaron flujos, funcionamiento de 

los requerimientos en su conjunto y la correcta integración de frontend con backend.  

A lo largo del desarrollo del proyecto, a fin de realizar un trabajo consistente y 

ordenado, se tuvieron en cuenta los distintos estándares definidos, tanto para la definición de 

requerimientos, como para incidentes y de codificación. 

Contar con validaciones constantes en etapas tempranas y revisiones de código 

realizadas durante el proyecto permitió al equipo lograr entregar un software de calidad. 

Adicionalmente, contar con una gestión de incidentes en un tablero de Jira compartido con el 

cliente, favoreció la comunicación y la eficiencia del equipo, resolviendo en tiempo y forma 

los incidentes detectados. 

11.3. Lecciones aprendidas y enseñanzas 

Durante el transcurso del proyecto, el equipo se enfrentó a varios desafíos en distintos 

aspectos, los cuales colaboraron en el crecimiento profesional de cada uno de los integrantes. 

• Trabajo en equipo 

Trabajar en un equipo de 4 integrantes brindó la posibilidad de discutir diferentes 

formas de solucionar los problemas que se planteaban, así como también ayudó al momento de 

dividir las tareas ya que se pudo llegar a un balance entre frontend y backend, no recargando a 

ningún integrante del equipo. 

Mantener los vínculos sanos entre los integrantes fue un factor que se tuvo presente 

durante todo este proyecto y en el cual se hizo énfasis, ya que el lograr el éxito al llevar a cabo 

un proyecto final de carrera dependía no solo de la exigencia técnica sino de los buenos 

vínculos humanos. Para esto, se trabajó mucho en mantener siempre una comunicación fluida, 

generar espacios de dispersión, así como también de reflexión grupal. También fue importante 

mantener instancias de negociaciones internas del equipo en determinados momentos, además 

de que cada integrante desarrollara más aún sus habilidades blandas. 

• Comunicación con el cliente 

A lo largo de la carrera, los integrantes del equipo han trabajado en diferentes proyectos, 

pero nunca con un cliente real. Traducir los deseos del cliente en requerimientos reales fue un 
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desafío ya que no solo se tuvo que entender la problemática, cómo se manejan hoy, sino 

también, negociar en base a sus expectativas y la realidad del equipo. Esto último fue muy 

importante y significativo a lo largo del proyecto, y el equipo lo debió tener muy presente, 

conociendo las fortalezas y las debilidades o limitaciones con las que se contaba, para de esta 

manera poder negociar las funcionalidades a implementar. 

• Estimaciones 

Si bien el equipo dedicó tiempo a realizar las estimaciones de las diferentes tareas que 

conforman la implementación de los requerimientos funcionales a lo largo de las iteraciones y 

en el desarrollo de estos, se llegó a la conclusión de que algunas especificaciones de los 

requerimientos eran demasiado generales. Esto desencadenó en la aparición de requerimientos 

asociados (complementarios a los existentes) y esto significó contar con algunos atrasos en 

cuanto a la planificación en algunas iteraciones. Cabe destacar que gracias a esto y que el 

equipo comenzaba a conocerse, se logró mejorar la forma en la que se estimaba, logrando ser 

más acertadas.  

El uso de Story Points para estimar utilizando Fibonacci, sirvió como una pequeña guía 

comparativa de qué significaba cada número y facilitó el proceso de estimación ya que el 

equipo aprendió a comparar y basarse en experiencia de iteraciones pasadas.  

• Adaptación a los cambios 

La adaptación al cambio fue un factor que el equipo tuvo que experimentar ya que, a 

diferencia de los trabajos realizados a lo largo de la carrera, donde los mismos acostumbran a 

contar con requerimientos fijos y sin muchos cambios, a lo largo de este proyecto se vivenció 

una experiencia real, con un cliente real que solicitaba cambios. Es por esto por lo que, como 

se menciona en secciones anteriores, el equipo tuvo que adaptarse al cambio y poner en práctica 

habilidades aprendidas en la carrera que nunca se habían utilizado de esta manera como, por 

ejemplo: la negociación, priorización de requerimientos, gestionar alcance, gestionar riesgos, 

entre otros.  

Por otro lado, se aprendió y reafirmó lo que por trabajar en empresas de software 

conocen, que en un proyecto de software es muy probable que las necesidades cambien según 

el negocio, que el alcance se vea impactado y que se deba re priorizar los requerimientos según 

las necesidades del cliente.  

• Revisiones académicas  

Contar con estos controles a lo largo del proyecto fue de gran aporte para el equipo, gracias a 

la mirada externa y observaciones que dieron los diferentes revisores. En cada una de las 

revisiones se recibió el feedback necesario para mejorar e identificar aquellos aspectos que no 

se habían tenido en cuenta o no quedaban del todo claros, lo que permitió al equipo crecer, 

fortalecerse y enriquecer el trabajo elaborado en cada instancia. 
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11.4. Estado actual y próximos pasos 

A continuación, se describen los pasos a seguir luego de entregado el trabajo final, se 

indica cuáles funcionalidades quedaron desestimadas, quedando sin implementar, y qué ideas 

surgieron a medida que se fue desarrollando el proyecto. 

El próximo paso a seguir, es realizar una reunión con los referentes de Tecnología para 

hacer el traspaso de la documentación correspondiente de la aplicación, ya que los mismos 

serán los encargados del mantenimiento del software entregado. Se trasmitirá el conocimiento 

y sugerencias sobre cómo se pensó desarrollar aquellas funcionalidades que quedaron 

desestimadas, pero que inicialmente fueron tenidas en cuenta. De todas maneras, el equipo se 

ofreció a estar disponible según la empresa lo requiera, ante cualquier consulta relacionada.  

Una de las funcionalidades que quedó pendiente a desarrollar es la integración de un 

calendario donde se pueda visualizar con facilidad las ausencias de los empleados. Se planteó 

la idea de realizar una integración con la herramienta que cuenta OrangeLoops hoy en día para 

la gestión de proyectos, llamada Forecast, teniendo en cuenta que HR-Manager cuenta con una 

gestión de información completa de las ausencias de los usuarios, sería ideal contar con una 

sincronización entre ambas aplicaciones con el fin de favorecer la visualización de la 

indisponibilidad de los empleados. 

También quedó pendiente la gestión de sugerencias, un lugar para poner las 

devoluciones de las 1:1 entre empleados y sus Líderes de Proyectos, así como también la 

gestión de skills y seniority. Todas estas fueron desestimadas debido a las modificaciones que 

el equipo tuvo que realizar en el alcance del producto, y fueron seleccionadas basadas en la 

prioridad definida por el cliente.  

Por otro lado, también quedó pendiente analizar la posibilidad de integración con Slack 

para comunicaciones y notificaciones además del correo electrónico, así como también, 

integraciones con LinkedIn para publicaciones de búsqueda de candidatos. 
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13. Anexo 

13.1. Imágenes 

13.1.1. Diagramas de Flujo – Versiones iniciales 

Algunos de los diagramas que contienen participación del cliente (con comentarios y 

aportes del cliente) 

Figura 46 – Diagrama de flujo de reclutamiento. 

Figura 47 – Diagrama de flujo de baja de usuario. 
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13.1.2. Diagramas de Flujo – Versiones finales 

Algunos de los diagramas finales de flujos de trabajo realizados dentro del sector de 

Recursos Humanos.  

Figura 48 – Flujo de solicitud de licencia. 
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Figura 49 – Flujo de baja de usuario. 
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13.1.3. Evidencias 

13.1.3.1. Entrevistas 

Evidencia de reuniones virtuales con el cliente, realizando entrevistas en el proceso de 

elicitación y relevamiento de requerimientos. 

Figura 50 – Reunión con el cliente analizando el comportamiento de la herramienta Forecast. 

 

Figura 51 – Reunión con el cliente relevando requerimientos. 
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13.1.3.2. Encuestas 

En esa sección se incluyen algunas evidencias de las encuestas realizadas. 

Figura 52 – Encuesta realizada a miembros de la organización. 
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Figura 53 – Encuesta realizada a miembros de la organización. 
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Figura 54 – Encuesta realizada a líderes de proyectos. 
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Figura 55 – Encuesta realizada a líderes de proyectos. 
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13.1.3.3. Prototipos en Figma 

En esta sección se incluyen imágenes tomadas de la herramienta Figma de los 

prototipos realizados. 

Figura 56 – Prototipo de vista de Gestión de reclutamiento. 

Figura 57 – Prototipo de vista de Inicio de Sesión. 
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Figura 58 – Prototipos de vista de Página Principal. 

 

 

Figura 59 – Prototipo de vista macro de todas las vistas en Figma. 
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Figura 60 – Ejemplo de componentes comunes definidos en Figma. 

13.1.3.4. Resumen de entrevistas 

En la sección se muestran resultados de reuniones realizadas con el cliente. 

 En la siguiente imagen se muestra un correo electrónico, enviado al cliente al finalizar 

una reunión, donde se solicita información para tener claro quiénes realizarían ciertas 

actividades, pero, además, para tener un estimado de cuando se iba a tener el ambiente pronto 

para publicar la primera versión de la aplicación.  

Por otro lado, se plasmó la disponibilidad de horarios del equipo para poder planificar 

reuniones semanales con el cliente.  
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Figura 61 – Correo electrónico enviado al cliente, resumen de reunión con cliente. 
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En la siguiente imagen se puede ver un resumen de otra reunión con el cliente donde se 

acordaron fechas para las pruebas de las diferentes versiones de la aplicación publicadas.  

 

Figura 62 – Correo electrónico enviado al cliente, resumen de reunión con cliente. 

 

13.1.3.5. Pruebas de usuario con el cliente 

En la siguiente imagen se puede ver evidencia de reunión realizada con el cliente, donde 

se realizaron pruebas de usuario de la aplicación.  

 

Figura 63 - Reunión realizando pruebas con usuarios. 
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13.1.3.6. Otras reuniones 

En la sección se adjuntan reuniones con el cliente, donde se llevan a cabo diferentes temas. 

 

Figura 64 – Reunión con referente técnico del cliente. 

 

 

Figura 65 – Reunión con el cliente mostrando avance de la aplicación. 
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13.1.4. Resultado de encuestas 

En la sección se adjuntan evidencias de algunos resultados de las encuestas realizadas. 

Resultados de encuestas:  

Resultados de encuesta a usuarios básicos:  
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Resultados de encuesta a usuarios lideres de proyectos: 
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13.1.5. Satisfacción del cliente 

13.1.5.1. Encuesta realizada 

 
Figura 66 - Encuesta realizada a usuarios finales del sistema de software. 

 

13.1.5.2. Resultado de encuesta de satisfacción 

 
Figura 67 - Encuesta realizada a usuarios finales del sistema de software. 
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13.1.5.3. Carta de satisfacción 

 
Figura 68 – Feedback recibido por el cliente.  

 

13.1.6. Pull requests 

Los Pull Request tienen 3 posibles opciones al momento de hacer una revisión: 

13.1.6.1. Comentarios 

En esta sección se puede ver un comentario de Pull Request, donde un revisor hace 

consultas al dueño de los cambios sin aprobar o requerir cambios. 
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Figura 69 – Comentarios de Pull Request. 
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13.1.6.2. Sugerencias de cambios 

En esta sección se puede ver un comentario de Pull Request, donde un revisor le hace 

una sugerencia al dueño de los cambios. 

 

Figura 70 – Sugerencia en Pull Request. 
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13.1.6.3. Aprobación 

En esta sección se puede ver un Pull Request aprobado. 

 

Figura 71 – Pull Request aprobado. 
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13.1.7. Releases 

13.1.7.1. Release junio 

En la siguiente imagen se muestra el plan de releases que el equipo tenía en el mes de 

junio. 

 

Figura 72 – RoadMap con plan de releases. 
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13.1.8. Sprints 

13.1.8.1. Pre-sprint 

En la siguiente imagen se puede ver la organización de trabajo del equipo previo a 

comenzar el desarrollo de la aplicación, plasmado en la herramienta Jira. 

 

Figura 73 – Tablero de Jira con de tareas de Pre sprint. 
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13.1.8.2. Sprint 5 

En la siguiente imagen se muestra la organización de tareas del sprint 5 de trabajo. 

 

Figura 74 – Sprint 5 con tareas en progreso. 
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13.1.8.3. Miro – Retrospective 

En la siguiente imagen se pueden ver diferentes cuadrantes con preguntas que el equipo 

utilizó en las reuniones de retrospectiva, utilizando la herramienta Miro. 

 

Figura 75 – Resultados de ceremonia Retrospective. 
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13.2. Calidad 

13.2.1. Plan de Calidad de Proceso de Ingeniería 

Fase Actividad Producto 

Resultado 

Herramient

a / Técnica 

Rol 

responsable 

Participante

s 

Ingeniería  

de 

Requerimiento

s 

Elicitar 

requerimiento 

Diagrama de 

flujos  

Draw.io Ingeniero de 

Requerimiento 

Equipo, 

OrangeLoop

s 

Relevar 

requerimiento

s 

Lista de 

requerimientos 

con títulos 

Encuestas en 

Google 

Forms, 

Entrevistas 

en Google 

Meet, 

Ingenieria 

inversa.  

Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo, 

OrangeLoop

s 

 

Especificar 

requerimiento

s 

ESRE detallado y 

Roadmap  

Google 

Docs, 

Draw.io. 

Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo 

Validar 

requerimiento

s 

ESRE validado y 

Product Backlog 

Google 

Forms, 

JIRA 

Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo, 

OrangeLoop

s 

 

Priorizar  

requerimiento

s 

Product Backlog 

priorizado, 

MVP, 

Diagrama 

RoadMap  

JIRA Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo, 

OrangeLoop

s 

 

Estimar 

requerimiento

s 

 

Product backlog 

estimado 

Planning 

Poker 

Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo 

 

Negociar el 

alcance 

Nueva versión de 

Roadmap 

 Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Equipo, 
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 OrangeLoop

s 

Diseño de la 

arquitectura 

 

Analizar 

requerimiento

s no 

funcionales 

 

Atributos de 

calidad y tácticas 

de calidad 

Libro 

Software 

Architecture 

In Practice 

Arquitecto 

 

Equipo 

Diseñar la 

arquitectura 

Bosquejos de la 

arquitectura 

Draw.io 

 

Arquitecto Equipo 

Analizar 

tecnologías 

Pros y contras de 

tecnologías 

investigadas 

Artículos en 

internet 

Arquitecto Equipo  

 

Elegir 

tecnologías 

Guía de 

instalación y 

dependencia 

 Arquitecto Equipo, 

OrangeLoop

s 

Diseñar la 

solución 

Vista de 

módulos, 

secuencia, 

componentes y 

conectores 

Libro 

Software 

Architecture 

In Practice, 

Draw.io 

 

Arquitecto Equipo 

Análisis Diseñar la 

interfaz 

Prototipo de la 

aplicación 

Figma Desarrolladore

s 

Equipo 

Validar el 

diseño de la 

interfaz 

Prototipo de la 

aplicación 

validado 

Figma Desarrolladore

s 

OrangeLoop

s 

Analizar 

requerimiento

s del Product 

Backlog 

Sprint Backlog JIRA Desarrolladore

s 

 

Seleccionar 

tareas del 

Sprint 

Backlog 

Responsabilidad

es asignadas a las 

tareas del Sprint 

Backlog 

JIRA Desarrolladore

s 

 

Construcción Codificar una 

tarea de 

desarrollo del 

sprint 

Código fuente 

asociado a un 

Pull Request  

En backend: 

NodeJS 

En frontend: 

Desarrollador Equipo 
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Revisar 

código 

Código fuente 

corregido o 

aprobado 

Estándares 

de código y 

Pull Request 

de 

Github 

Desarrollador Equipo 

Integrar el 

código a 

ambiente de 

pruebas 

Código fuente 

desplegado en 

ambiente de 

pruebas 

Continuos 

Deployment 

Desarrollador  

Integrar el 

código a 

ambiente de 

producción 

 

Código fuente 

desplegado en 

ambiente de 

producción 

Continuos 

Deployment 

 

Desarrollador  

Pruebas Realizar 

pruebas 

unitarias 

Implementación 

de pruebas 

unitarias 

Jest SQA Equipo 

Realizar 

pruebas de 

integración 

Implementación 

de pruebas de 

integración 

Postman SQA Equipo 

Realizar 

pruebas de 

usabilidad 

Feedback 

Lista de 

observaciones 

Aplicación 

sofware 

SQA Equipo, 

OrangeLoop

s 

Medir 

satisfacción 

del cliente 

Métricas de 

satisfacción del 

cliente 

 

Encuesta SQA OrangeLoop

s 

Realizar 

casos de 

prueba 

Documento con 

casos de prueba 

Google 

Word 

SQA Equipo 

Ejecutar 

casos de 

prueba 

Lista con 

resultados de 

ejecución de los 

escenarios 

probados 

Aplicación 

de software  
SQA Equipo 

Tabla 27 – Plan de calidad - Actividades llevadas a cabo en el proceso de ingeniería. 
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13.2.2. Plan de Calidad de Proceso de Gestión 

Fase  Actividad Producto 

Resultado 

Herramienta/ 

Tecnica 

Rol 

Responsable 

Participantes 

Gestión del 

proyecto 

Planificar 

tiempo y 

alcance del 

proyecto 

Cronograma 

del proyecto 

GANTT Gerente de 

Proyecto 

 

Equipo 

Definir 

metodología 

de trabajo 

Scrum Reuniones Gerente de 

Proyecto 

Equipo 

Seguir 

planificación 

Métricas de 

esfuerzo, 

desvío 

Reuniones, 

Excel, Toggle 

Gerente de 

Proyecto 

 

Equipo 

Identificar 

riesgos 

Documento de 

riesgos 

identificados 

Reuniones Gerente de 

Proyecto 

Equipo 

Analizar 

riesgos 

Plan de 

contingencia 

Reuniones, 

Excel 
Gerente de 

Proyecto 

Equipo 

Gestionar la 

calidad 

Plan de calidad Reuniones Responsable de 

SQA 

 

Equipo 

Gestionar la 

configuración 

Lista de 

elementos de 

la 

configuración  

Reuniones Responsable de 

SCM 

Equipo 

OrangeLoops 

Definir roles Lista de roles 

con 

responsable y 

suplente 

Reuniones Gerente de 

Proyecto 

Equipo 

Planificar 

release 

Plan de release Reuniones Gerente de 

Proyecto 

Equipo 

OrangeLoops 

Gestionar 

cambios 

Documento 

con solicitudes 

de cambios 

Reuniones, 

Word 

Desarrolladores 

 

Equipo, 

OrangeLoops 

Gestionar 

defectos 

Documento 

con defectos 

encontrados, 

Google Docs SQA Equipo, 
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priorizados y 

clasificados 

JIRA OrangeLoops 

Tabla 28 – Plan de calidad - Actividades llevadas a cabo en el proceso de gestión. 

 

13.2.3. Planilla de Prueba de Usabilidad 

Para realizar las pruebas de usabilidad el equipo utilizó las siguientes guías: 

• La primer es de quien realiza el análisis del comportamiento del usuario, en la misma se 

encuentra: 

o El encabezado con el nombre de la tarea. 

o Descripción del objetivo de la tarea. 

o Los inputs, que indica la página del sistema de software en el que se debe 

encontrar el usuario y qué información debe conocer para realizar la tarea. 

o Terminada si, incluye la condición que debe alcanzar el usuario. 

o Instrucciones para el usuario, incluye el texto que será leído al usuario para la 

realización de la tarea. 

o Observaciones, es donde se agrega información adicional que sea relevante para 

la tarea, que el equipo deba tener en cuenta. 

Nombre de la tarea (ficha de quién analiza el comportamiento del usuario) 
Objetivo de la tarea:  

Inputs:  

Terminada si:  

Instrucciones para el usuario: 

Observaciones:  

 

Tabla 28 – Ejemplo de ficha perteneciente a quién analiza el comportamiento del usuario. 

 

• La segunda ficha es la que es entregada al usuario, en la misma se encuentra: 

o El encabezado con el nombre de la tarea. 

o Las instrucciones de la tarea. 

Nombre de la tarea (ficha del usuario) 
Instrucciones:  

 

Tabla 29 – Ejemplo de ficha perteneciente al usuario que realiza la tarea asignada. 
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13.3. Análisis 

13.3.1. Riesgos 

El presente anexo muestra toda la información relacionada a la identificación y análisis 

de los riesgos durante el transcurso de todo el proyecto.  

13.3.1.1. Identificación de Riesgos 

A continuación, se presentan todos los riesgos identificados a lo largo del proyecto, 

junto con su causa, descripción y grupo al que pertenecen (producto, equipo interno o 

involucrados). 

Id Nombre del riesgo Causa Consecuencia Grupo 

1 Problemas de comunicación 

con el cliente 

Poca 

disponibilidad 

de tiempo por 

parte del cliente 

No tener la 

información 

necesaria en los 

tiempos 

necesarios 

Involucrados 

2 No contar con ambiente de 

AWS al momento de testear 

Atrasos por 

parte del cliente 

No poder 

desplegar el 

sistema en los 

tiempos 

acordados, por 

lo tanto, no 

poder realizar 

las pruebas 

necesarias 

Producto 

3 Alcance del producto muy 

extenso 

Problemas de 

estimación 

No llegar al 

producto que el 

cliente espera y 

con el que el 

equipo se 

comprometió 

Producto 

4 Falta de diseñador UX/UI El cliente no 

consigue 

contratar el 

recurso 

destinado a 

realizar esta 

tarea a tiempo 

No contar con 

alguien que 

tenga el 

conocimiento 

necesario con 

respecto a 

UX/UI 

Producto 
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5 Problemas al momento de 

liberar el producto en el 

ambiente de producción 

Problemas de 

accesos al 

ambiente de 

AWS dado que 

esta bajo la 

organización del 

cliente 

No podés 

desplegar el 

ambiente en 

producción en 

los tiempos 

acordados 

Producto 

6 Ausencia de algún integrante 

del equipo 

Enfermedad, 

viajes u otro tipo 

de 

compromiso/mo

tivo 

Atrasos en el 

cronograma 

Equipo 

7 Errores de planificación y 

estimación 

Malas 

estimaciones de 

tiempo  

Atrasos en el 

cronograma, lo 

que generará 

que no se pueda 

cumplir con el 

alcance 

esperado 

Equipo 

8 Inexperiencia trabajando 

juntos 

Siendo la 

primera vez que 

el equipo trabaja 

en conjunto, 

pueden surgir 

conflictos 

durante el 

proyecto 

Mala relación 

entre las 

integrantes 

Equipo 

9 Uso de tecnología no 

adecuada 

Mal análisis de 

la tecnología 

Que la 

tecnología 

elegida no 

resuelva la 

problemática y 

se tengan que 

realizar cambios 

ya avanzado el 

proyecto 

Producto 

10 Falta de disponibilidad para 

reunirnos con la tutora 

Poca 

disponibilidad 

de tiempo por 

parte del cliente 

No tener las 

instancias de 

consultas y 

devolución 

necesarias en los 

tiempos 

necesarios 

Involucrados 
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11 Falta de claridad en la 

definición de los 

requerimientos 

No entender lo 

que el cliente 

necesita 

Producto mal 

definido, 

resultante en un 

sistema que no 

cumple las 

necesidades del 

cliente 

Producto 

Tabla 30 – Tabla de riesgos identificados. 

 

13.3.1.2. Evaluación mensual de los riesgos significativos  

 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

Falta de diseñador UX/UI 

Abril 0,4 3 1,2 

Mayo 0,6 3 1,8 

Junio 0,8 3 2,4 

Julio 

Desaparece 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Tabla 31 – Tabla de evaluación de riesgo de falta de diseñados UX/UI. 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

Ausencia de algún 

integrante del equipo 

Abril 0,2 2 0,4 

Mayo 0,2 2 0,4 

Junio 0,2 2 0,4 

Julio 0,2 3 0,6 

Agosto 0,2 3 0,6 
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Setiembre 0,2 3 0,6 

Octubre 0,2 4 0,8 

Noviembre 0,2 4 0,8 

Diciembre 0,2 4 0,8 

Tabla 32 – Tabla de evaluación de riesgo de ausencia de algún integrante del equipo. 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

Problemas de 

comunicación con el 

cliente 

Abril 0,6 4 2,4 

Mayo 0,4 3 1,2 

Junio 0,2 3 0,6 

Julio 0,2 2 0,4 

Agosto 0,2 2 0,4 

Setiembre 0,2 2 0,4 

Octubre 0,2 2 0,4 

Noviembre 0,2 3 0,6 

Diciembre 0,2 4 0,8 

Tabla 33– Tabla de evaluación de riesgo de problemas de comunicación con el cliente. 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

Errores de planificación y 

estimación 

Abril 0 3 0 

Mayo 0 3 0 

Junio 0,8 4 3,2 

Julio 0,6 4 2,4 

Agosto 0,4 4 1,6 

Setiembre 0,4 4 1,6 

Octubre 0,4 4 1,6 

Noviembre 0,2 4 0,8 
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Diciembre 0,2 4 0,8 

Tabla 34 – Tabla de evaluación de riesgo de errores de planificación y estimación. 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

Alcance muy extenso 

Abril 0,2 5 1 

Mayo 0,2 5 1 

Junio 0,4 5 2 

Julio 0,4 4 1,6 

Agosto 0,4 4 1,6 

Setiembre 0,6 4 2,4 

Octubre 0,8 3 2,4 

Noviembre 0,2 4 0,8 

Diciembre 0,4 5 2 

Tabla 35 – Tabla de evaluación de riesgo de alcance muy extenso. 

Riesgo Mes Probabilidad Impacto Magnitud 

No contar con ambiente 

de AWS al momento de 

testear 

Abril 0,2 3 0,6 

Mayo 0,2 3 0,6 

Junio 0,2 3 0,6 

Julio 0,4 4 1,6 

Agosto 0,6 4 2,4 

Setiembre 0,8 4 3,2 

Octubre 0,8 4 3,2 

Noviembre 0,8 5 4 

Diciembre 0 5 0 

Tabla 36 – Tabla de evaluación de riesgo de no contar con ambiente AWS en tiempo y forma. 
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13.4. Flujo del Sistema 

Se detallan los siguientes flujos de la aplicación:  

• Solicitud de licencia de un usuario. 

• Subir un archivo al sistema como usuario. 

 

Solicitud de licencia de un usuario 

Un usuario autenticado en el sistema puede crear una solicitud de licencia con un 

motivo, el cual puede ser “Vacaciones reglamentarias” , “ Sin goce de sueldo”, “Médica”, 

“Estudio”, “Otro”. 

 

 

Figura 76 – Panel de creación de licencia. 
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Figura 77 – Campos solicitados para la creación de licencia. 

En caso de no tener más días disponibles, tanto de estudio como de vacaciones 

reglamentarias, el sistema no permitirá la selección de dichas opciones. De esta manera, se 

evita que el usuario realice acciones innecesarias o cometa errores en el sistema.  

 

 

Figura 78 – Opciones de motivo de licencia. 

Una vez seleccionado el motivo de la solicitud de licencia, el usuario puede indicar un 

rango de fechas en la cual estará ausente. Luego de esto, automáticamente se calculan los días 

hábiles que hay en el rango de fechas seleccionado (Cant. De días), permitiendo al usuario 

modificar dicho número en caso de que hayan feriados que no se hayan considerado en el 

cálculo anteriormente mencionado.  
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Figura 79 – Rango de fecha de licencia seleccionado. 

En el caso de que el usuario modifique la “Cant. De días”, el sistema advierte al usuario 

que el será validado por quién deba aprobar la licencia.  
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Figura 80 – Campo de Cant. De días de licencia modificado. 

Por último, el usuario podrá seleccionar que “Forma de pago de salario vacacional” 

desea, pudiendo este ser “Sin pago”, “Pago mitad” o “Pago entero”. Este campo se mostrará 

únicamente si se selecciona el motivo de “Vacaciones reglamentarias”.  
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Figura 81 – Selección de método de pago de salario vacacional. 

Una vez confirmada la solicitud, se muestra un mensaje de registro correcto (en caso 

de que así sea) y se cierra el panel. 

La solicitud pasa a mostrarse en la página principal de la sección de “Gestión de licencias” > 

“Personal”, en una lista colapsable en su correspondiente sub grupo, en este caso “Ver 

licencias pendientes de aprobación”. 
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Figura 82 – Lista de licencias personales. 

En caso de que la licencia sea aprobada, entonces la misma pasará a mostrarse en la 

sección “Licencias aprobadas” y en caso de que sea rechazada o expire su fecha sin que nadie 

la haya aprobado entonces, se mostrará en “Ver historial de licencias pasadas”. 

Si el usuario desea ver más detalles de la solicitud de licencia, entonces podrá hacer 

click sobre esta y se abre un panel con toda la información correspondiente.  

 

Figura 83 – Panel con detalles de una licencia. 
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Subir un archivo al sistema como usuario 

Los usuarios registrados en el sistema pueden gestionar sus archivos, los mismos 

pueden ser vistos únicamente por quién los haya subido, pero, además, por el administrador 

con todos los permisos y quién tenga el permiso particular de hacerlo.  

Figura 84 – Archivos de usuario desde perfil personal. 

El sistema permite seleccionar un archivo del directorio del dispositivo. Únicamente se 

podrá subir un archivo a la vez, los mismos deben tener nombre único y cumplir con ciertos 

criterios de caracteres.  

Figura 85 – Selección de archivo para subir. 
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Figura 86 – Archivo pronto para subir. 

El sistema muestra una barra de carga, pero, además, deshabilita el botón de carga para 

que el usuario no cometa errores intentando subir un archivo mientras uno esta en proceso. 

Figura 87 – Archivo subiendo. 

Una vez finalizada la carga, el archivo pasa a mostrarse en una lista. El usuario puede 

elegir si quiere verlo en forma de grilla o de lista (por defecto). 

Por otro lado, también se permite borrar un archivo o descargarlo si así el usuario lo desea. 

Figura 88 – Archivos en modo lista. 

Figura 89 – Archivos en modo grilla. 

 



 

 

  

 

 

 

189 

13.5. Documento de Especificación de Requerimientos 

13.5.1. Requerimientos funcionales 

Gestión de usuarios 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF1 Iniciar sesión El usuario ingresa e-mail y contraseña para 

iniciar sesión en el sistema. 

La sesión iniciada debe persistir hasta que el 

usuario cierre la sesión o caduque el token. 

Una vez autenticado el usuario, el sistema debe 

redireccionarlo a la pantalla de  home page.  

Usuarios del 

sistema 

RF2 Cerrar sesión El usuario debe poder cerrar sesión. 

Se debe redirigir a la pantalla de inicio de 

sesión nuevamente. 

Usuarios del 

sistema 

RF3 Crear usuario Se podrá realizar el registro de un usuario, 

donde los datos requeridos serán:  

• Nombre 

• Apellido 

• Documento 

• Correo de la empresa 

• Celular (opcional) 

• Fuente de reclutamiento (opcional) 

• Dirección (opcional) 

• Equipo (opcional) 

• Rol (opcional) 

• Carga horaria 

El usuario también debe contar con los 

siguientes datos los cuales no serán solicitados 

en el registro debido a que son opcionales y 
luego el usuario podrá rellenar dicha 

información: 

• Fecha de nacimiento 

• País 

• Ciudad 

• Dos números de contacto, con 
nombre y relación de este con el 

usuario. 

El mismo será creado con una contraseña 

predeterminada que será igual a su documento. 

El usuario deberá cambiar la contraseña 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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obligatoriamente la primera vez que inicie 

sesión en el sistema. 

RF4 Registrar varios 

usuarios 

Los datos de los usuarios se podrán registrar 

desde un archivo excel que cumpla con el 

formato predeterminado para correr un batch 

(por primera vez). 

Los mismos serán creados con una contraseña 

predeterminada que será igual a su documento. 
El usuario deberá cambiar la contraseña 

obligatoriamente la primera vez que inicie 

sesión en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 37 – ESRE - Gestión de usuarios. 

Gestión de permisos 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF5 Crear permisos 

dinámicamente 

Se deberá permitir la creación de permisos 

dinámicamente. Siendo obligatorios los 

campos de nombre y descripción del permiso. 

El nombre debe ser el identificador del permiso 

(ej: users.details.read) y la descripción el 
nombre visual que llevará el mismo (ej: Ver 

detalles del usuario). 

Admin 

RF6 Modificar permiso Se debe permitir la modificación de la 

descripción de un permiso 
Admin 

RF7 Asignar permiso a 

usuario 

Se debe poder asignar un permiso ya existente 

en el sistema a un usuario. Esto le permitirá al 

usuario realizar una acción en el sistema que 

hasta el momento no podía. 

El usuario Admin podrá ser capaz de 

autoasignarse permisos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF8 Desasignar permiso 

a usuario 

Se debe poder desasignar un permiso a un 

usuario. 

Esto evitará que el usuario acceda a secciones 

del sistema que requieran ese permiso. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 38 – ESRE - Gestión de permisos. 
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Gestión de personas 

Gestión de reclutamiento 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF9 Crear posteo-perfil 

para nuevo puesto  

Se permitirá la creación de llamados para 

puestos disponibles en la empresa.  

Permitiendo publicar el llamado en 
aplicaciones de reclutamiento de personal que 

permitan su integración a través de API pública 

(ej: LinkedIn). 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF10 Crear candidatos en 

el sistema 

Se debe permitir la creación de los posibles 

candidatos en el sistema, donde los campos 

requeridos será: 

• Nombre 

• Apellido 

• Documento 

• Correo personal 

• Celular (opcional) 

• Fuente de reclutamiento (opcional) 

Se podrá adjuntar documentación que el 

reclutador considere precisa (ej: CV, 

escolaridad, etc) 

Antes de crear un postulante se debe tener 

creado al menos un tablero con una etapa para 

poder asignarlo. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF11 Modificar datos de 

candidatos. 

Se debe permitir la modificación de la 

información del postulante en cualquier 

momento del proceso de reclutamiento. 

Se podrá modificar tanto información personal 

como documentos adjuntos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF12 Eliminar candidato Se debe poder eliminar un candidato del 

proceso de reclutamiento, el mismo puede ser 
borrado permanente o borrado lógico, ya que 

el reclutador optará si desea quedarse con la 

información del usuario para futuros llamados, 

o, borrarlo y perder la información de contacto. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF13 Crear tablero de 

reclutamiento 

Se debe permitir la creación dinámica de los 
diferentes tableros de contratación, donde 

posteriormente se colocarán las diferentes 
etapas del reclutamiento (ej: Proceso de 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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reclutamiento de UX/UI, Proceso de 

reclutamiento para Developer Junior, etc). 

Los datos solicitados para la creación serán:  

• Nombre único 

• Descripción (opcional) 

RF14 Modificacion de 

tablero de 

reclutamiento 

Se debe permitir la modificación del nombre y/o 

descripción de los tableros de reclutamiento. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF15 Eliminación de 

tablero de 

reclutamiento 

Se debe permitir el borrado de cualquier 
tablero de reclutamiento siempre y cuando no 

contenga ningún candidato en proceso de 

contratación. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF16 Visualizar tableros 

de reclutamiento 

Se debe permitir visualizar los tableros de 

reclutamientos registrados en el sistema, 
mostrando únicamente el nombre y descripción 

de los mismos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF17 Crear etapas de 

proceso de 

reclutamiento 

Se podrá crear etapas (por las cuales pasará el 

postulante) para el proceso de reclutamiento.  

Las mismas deberán contar con los siguientes 

datos: 

• Nombre 

• Descripción 

Las mismas deben ser visualizadas en forma de 

columnas dentro de un tablero 

correspondiente. 

Cada etapa/columna contendrá los diferentes 

postulantes en forma de “tarjetas”.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF18 Modificación de 

etapas de proceso de 

reclutamiento 

Se debe permitir la modificación del nombre y/o 

descripción de cualquier etapa del proceso de 

reclutamiento. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF19 Eliminación de etapa 

de proceso de 

reclutamiento  

Se debe permitir el borrado de cualquier etapa 

del proceso de reclutamiento. En caso de tener 

un postulante, se borrará el mismo también. 

Eliminando de esta manera una de las 

columnas del tablero correspondiente.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF20 Visualizar etapas de 

proceso de 

reclutamiento 

Se debe permitir ver todas las etapas del 

proceso de reclutamiento pertenecientes a un 

tablero. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF21 Mover un candidato 

de etapa 

Se deberá poder mover un postulante de etapa. 

Si es movido a la etapa que se registró como 

final, se confirmará la contratación, de lo 

contrario únicamente se posicionará en la 

etapa correspondiente. 

En caso de moverlo a la etapa final, se debe 
mostrar un cartel de confirmación. Si la misma 

se confirma, el candidato pasará a registrarse 
en el sistema automáticamente con los datos 

que tiene hasta el momento más el correo que 

se le creará para la empresa (RF22), en caso 
de cancelar la confirmación, se debe mantener 

en la misma columna/etapa donde se 

encontraba previamente. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF22 Confirmar 

contratación 

Una vez que el postulante se confirme en la 

última etapa, el sistema debe solicitar:  

• Ingreso de nuevo e-mail 

empresarial que tendrá el usuario. 

• Fecha de ingreso (opcional) 

• Primer trabajo que realizará 

(opcional) 

• Tiempo en el que estará vinculado 
a la tarea anteriormente 

seleccionada (semanas) (opcional) 

• Carga horaria 

• Equipo (opcional) 

El sistema hará registro del nuevo usuario, 

donde utilizará la información que él mismo 
tenía en el proceso de reclutamiento, pero 

además, la información solicitada 

anteriormente. 

Al igual que en RF4, el usuario tendrá 

inicialmente una contraseña predeterminada 
que será su documento, la cual deberá 

modificar una vez inicie sesión en el sistema. 

Sistema / Admin 

/ Usuario con 

permiso 

específico 

RF23 Listar candidatos 

archivados 

Se deberá poder listar y ver la información de 

todos los candidatos que no llegaron a quedar 

confirmados para el puesto solicitado, pero 
quedaron guardados en el sistema para futuros 

llamados.  

Los mismos deben mantener todos los 

documentos adjuntos, 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF24   Restaurar candidato 

archivado 

Se deberá poder seleccionar un candidato que 
se dejó archivado y asignarlo a un tablero 

existente.  

El candidato debe mantener todos los 

documentos adjuntos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 39 – ESRE - Gestión de reclutamiento.  

Gestión de despido 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF25 Seleccionar usuario 

por renuncia, despido 

u otro motivo. 

Se permitirá la selección de un usuario que será 

despedido o renuncia de la empresa. 

Una vez indicado que no estará más en la 

empresa, se solicitará la siguiente información: 

• Se debe indicar el motivo de la baja 

del usuario: Renuncia, Despido u 
Otro. 

• Adjuntar la carta de renuncia 

(requerido si motivo es Renuncia) 

El usuario quedará como desactivado en el 

sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF26 Listar usuarios 

inactivos 

Se deberá poder listar todos los usuarios que se 

encuentren en estado inactivo, mostrando la 

información correspondiente: 

• Toda la información del usuario 

• Archivos adjuntos 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF27 Restaurar usuario al 

sistema 

Se deberá poder restablecer un inactivo en el 
sistema, que previamente fue dado de baja por 

algún motivo indicado. 

El usuario no estará vinculado a ningún 

proyecto ni equipo. 

El usuario debe mantener todos sus archivos 

adjuntos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF28 Eliminar datos de 

usuario inactivo del 

sistema 

Se debe permitir el borrado total de los datos 
del usuario en el sistema en caso que el mismo 

lo solicite. De lo contrario sus datos 

permanecerán guardados. 

También debe permitirse el borrado de los 

archivos que tenía vinculados. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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Tabla 40 – ESRE - Gestión de despido.  

 

Gestión de licencias 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF29 Crear solicitud de 

licencia 

Se debe permitir la creación de una solicitud de 

licencia especificando: 

• Tipo de licencia:  

o Licencia reglamentaria 
o Sin goce de sueldo 

o Médica 

o Por estudio 
o Otros 

• Fecha inicio - fecha fin 

• Formato de pago de salario 
vacacional (en caso de seleccionar 

“Licencia reglamentaria”) 
o Pago entero 

o Mitad 

o Sin pago 

Una vez registrada la solicitud, se envía un 

mensaje al correspondiente encargado del 

proyecto al que pertenece el usuario. 

Se deben contemplar los siguientes casos: 

• Si licencia es entera (20 días): se 

paga todo 

• Si licencia es la primera mitad: se 

puede elegir si desea todo junto o la 
mitad o nada. 

• Si es la última mitad de la licencia: 

se debe pagar toda la licencia 

pendiente que queda, puede ser 

todo entero o la mitad que le queda 

pendiente) 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF30 Visualizar licencia 

sin aprobar en 

Forecast 

En el calendario Forecast deberá verse 

reflejado, para el Team Leader que 
corresponda, la licencia pendiente de 

aprobación que tiene, en un color más tenue. De 
esta manera le permitirá tener una visibilidad a 

alto nivel de la misma.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF31 Modificar solicitud 

de licencia 

Se debe permitir al usuario modificar la 

solicitud de licencia. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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Si la misma está en estado pendiente de 
aprobación, podrá modificar los datos que 

desee (días, motivo, etc). 

Si la misma está en estado aprobada, el usuario 

modifica los datos de la licencia y el sistema le 

informa al correspondiente Team Leader de los 
cambios y la solicitud vuelve a estado 

“pendiente de aprobación”. 

RF32 Eliminar solicitud de 

licencia 

Se debe permitir que un usuario pueda eliminar 

la solicitud de licencia. 

En caso de faltar más de dos semanas para el 
comienzo de la licencia, el usuario podrá 

cancelarla. 

Una vez cancelada, el sistema notificará a su 

correspondiente líder del proyecto, 

correspondiente al usuario, de la eliminación de 

esta. 

En caso de faltar menos de dos semanas para el 
comienzo de la licencia, la solicitud debe ser 

cancelada por el líder de proyecto manualmente 

(RF35). 

Admin / Usuario 

PM de proyecto 

RF33 Listar licencias 

aprobadas y 

pendientes de 

aprobación para PM 

Un Project Manager podrá visualizar las 

licencias de los diferentes integrantes de los 

proyectos que lidera.  

Deberá listar las solicitudes de licencias 

pendientes de aprobación. 

Deberá listar las licencias aprobadas que aún 

no fueron gozadas. 

Cada ítem deberá contar con los datos 

apropiados para brindarle información a quien 

vaya a aprobar la licencia. 

Admin / Usuario 

PM de proyecto / 

Usuario con 

permiso 

específico 

RF34 Listar licencias 

aprobadas y 

pendientes de 

aprobación para 

usuarios 

Deberá listar las solicitudes de licencias 

pendientes de aprobación. 

Deberá listar las licencias aprobadas que aún 

no fueron gozadas. 

Deberá listar las licencias rechazadas. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF35 Aprobar licencia Se debe permitir a los Project Managers 

correspondientes a cada proyecto aprobar la 

licencia de los integrantes del mismo. 

Admin / PM de 

proyecto  
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Si el usuario está en más de un proyecto, los 
PMs deberán ponerse de acuerdo previo para la 

aprobación de la misma. 

Al confirmar la solicitud de licencia del usuario, 

el sistema debe notificar al mismo mediante 

correo electrónico y en la aplicación. 

Por otro lado, se debe notificar a RRHH del 

método de pago del salario vacacional que el 

usuario seleccionó. 

La licencia aprobada debe verse reflejada en el 

calendario Forecast visible para todos los 

usuarios. 

Se debe descontar los días de licencia del total 

de días disponibles para ese usuario. 

RF36 Rechazar solicitud 

de licencia 

Se debe permitir rechazar una solicitud de 

licencia.  

Siendo obligatorio indicar el motivo por el cual 

no se aprueba. 

Una vez rechazada, se le debe informar al 

usuario correspondiente mediante un correo 

electrónico y con una notificación en la 

aplicación sobre la cancelación. 

Admin / PM de 

proyecto 

RF37 Agregar licencia 

manualmente 

Se deberá permitir a los Project Managers 

agregar una licencia manualmente a los 

usuarios pertenecientes a su mismo proyecto.  

Una vez agregada, la misma pasa 

automáticamente a estado aprobado. 

Se debe informar el registro al usuario 

correspondiente mediante correo electrónico y 

en una notificación en la aplicación. 

Admin / PM de 

proyecto 

RF38 Eliminar licencia 

manualmente 

Se debe permitir a los Project Managers 

eliminar manualmente una licencia ya 

aprobada de los usuarios pertenecientes a su 

mismo proyecto. 

Sin importar los días que faltan para el 

comienzo de la misma.  

Al borrarla, se informa mediante correo 

electrónico y con una notificación en la 
aplicación al usuario correspondiente y a 

Admin / PM de 

proyecto 
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RRHH para la cancelación del salario 

vacacional. 

RF39 Rechazar licencia 

automáticamente si 

pasa expira de 

solicitud 

Se deberá poder rechazar la licencia 

automáticamente vez pase la fecha de goce de 

licencia 

Sistema 

RF40 Visualizar licencia  Las licencias aprobadas podrán ser 

visualizadas por todos los usuarios en el 

calendario de Forecast. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF41 Listar historial de 

licencias 

Se debe poder visualizar el historial de licencias 

de un usuario en particular, detallando fecha 

inicio, fin y estado.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF42 Generar reporte de 

licencia 

El sistema debe poder generar reportes de las 

licencias tomadas en los diferentes años. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 41 – ESRE - Gestión de licencias. 

 Gestión de información 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF43 Listar todos los 

usuarios 

Se debe permitir ver una lista con todos los 

usuarios registrados en el sistema. 

Filtrarlos por nombre, apellido, rol y fuente de 

reclutamiento. 

Usuario 

autenticado en el 

sistema 

RF44 Visualizar 

información de 

todos los usuarios 

Se debe permitir a los Administradores 

visualizar la información de todos los usuarios.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF45 Visualizar 

información 

personal 

Se debe permitir a los usuarios ver toda su 

información personal en la sección de  su perfil.  

Datos personales, historial de licencias, días de 
estudio disponible, días de licencia disponibles, 

archivos cargados en el sistema (cv, 

escolaridad, certificados), feedback de 1:1 con 

visualización para el usuario 

Usuario 

autenticado en el 

sistema 

RF46 Modificar 

información 

personal 

Los usuarios van a poder modificar su 
información personal, archivos subidos y 

contraseña de acceso al sistema. 

Usuario 

autenticado en el 

sistema 

RF47 Asignar skills y/o 

senioritis a usuarios 

Se debe permitir asignar skills y/o senioritis a 

usuarios.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF48 Eliminar skills y/ 

senioritis a usuarios 

Se debe permitir desvincular skills y/o senioritis 

a proyectos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico  

RF49 Modificar feedback 

resultado de 1:1 

Se debe permitir la modificación de las notas 

resultantes de una reunión 1:1. Las mismas 

deben llevar un historial de quien la modificó. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 42 – ESRE - Gestión de información. 

Gestión de equipos 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF50 Crear equipo Se debe permitir crear equipos en el sistema, 

siendo necesario ingresar los campos:  

• Nombre 

• Descripción     

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF51 Modificar equipo Se debe permitir la modificación del nombre y 

descripción de los equipos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF52 Eliminar equipo Se debe permitir la eliminación de un equipo. 
Los usuarios pasarían a no tener equipo (borrar 

referencias) 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF53 Asignar usuario a 

equipo 

Se debe poder asignar usuarios ya existentes en 

el sistema a un equipo.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF54 Desasignar usuario 

en equipo 

Se debe permitir la desvinculación de un usuario 

en el equipo. 

 

 

Se debe hacer doble confirmación para llevar 

adelante la acción. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF55 Listar equipos Se debe permitir el listado de todos los equipos 

registrados en el sistema.  

Los mismos se deben mostrar con su nombre y 

ser buscados por este atributo también. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 43 – ESRE - Gestión de equipos. 
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Gestión de competencias y habilidades 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF56 Crear skills Se debe permitir crear skills para luego ser 

asignados a usuarios y proyectos 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF57 Modificar Skills Se debe permitir modificar skills ya registrados 

en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF58 Eliminar Skills Se debe permitir eliminar skills registrados en el 

sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF59 Listar Skills Se debe permitir listar todos los skills registrados 

en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF60 Crear Seniority Se debe permitir crear seniorities para luego ser 

asignados a usuarios y proyectos 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF61 Modificar Seniority Se debe permitir modificar senioritis ya 

registrados en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF62 Eliminar Seniority Se debe permitir eliminar senioritis registrados 

en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF63 Listar Senioritis Se debe permitir listar todos los senioritis 

registrados en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 44 – ESRE - Gestión de competencias y habilidades. 

Gestión de proyectos 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF64 Registro de proyecto Se debe permitir crear proyectos indicando:  

• Nombre 

• Descripción  

• Skills (opcionalmente) 

• Senioritis (opcionalmente) 

• Fecha inicio contrato 

• Fecha fin contrato  

• Ubicación cliente (opcional) 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 



 

 

  

 

 

 

201 

RF65 Modificación de 

proyecto 

Se debe permitir la modificación de cualquiera 

de los datos del proyecto.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF66 Visualización de los 

proyectos 

Se debe permitir visualizar todos los proyectos. Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF67 Eliminación de 

proyecto 

Se debe permitir la eliminación de un proyecto. 

En caso de tener usuarios asignados, estos 
quedarán sin referencias al mismo, sin ningún 

proyecto asignado. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF68 Generar reporte de 

proyectos 

Se debe permitir generar reportes de los 

proyectos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF69 Asignación de skills 

y/o senioritis a 

proyectos 

Se debe permitir asignar skills y/o senioritis a 

proyectos.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF70 Desasignación skills 

y/o senioritis a 

proyectos 

Se debe permitir desvincular skills y/o senioritis 

a proyectos. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 45 – ESRE - Gestión de proyectos. 

Gestión de recursos 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF71 Asignación de 

usuario a proyecto 

Se debe permitir asignar personas a proyectos 

registrados en el sistema.  

 

Se debe permitir la asignación de Project 

Managers al proyecto. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF72 Modificación 

manual de usuario 

en proyecto. 

Se permitirá la modificación de las horas 

dedicadas de un usuario a un proyecto. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF73 Desasignación de 

usuario a proyecto 

Se debe permitir desasignación de un usuario a 

un proyecto al que pertenece. 

Se debe permitir la desasignación de un PM a 

un proyecto. 

Debe aparecer un mensaje de confirmación de 

la acción. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF74 Visualización de 

calendario Forecast 

Se debe ver reflejado en el calendario Forecast 

todos los recursos y los proyectos asignados. 

Detallando en cada usuario el equipo al que 

pertenece. 

Se debe visualizar los días de ausencia de los 

usuarios detallando si es vacaciones, días de 

estudio o otro motivo.  

Se debe visualizar las primeras 4 semanas por 

defecto, permitiendo moverse a las siguientes 

semanas, tener vista mensual y ver más o menos 

semanas en el calendario. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF75 Modificación de 
usuario en proyecto 

desde calendario 

Forecast 

Se permitirá modificar las horas dedicadas a 
él/los proyectos de un usuario desde forecast de 

una manera más dinámica, moviendo las 

barras, aumentando y disminuyendo el tamaño.  

Cada barra representa las horas dedicadas del 

usuario a los diferentes proyectos asignados. 

Permitiendo replicar el comportamiento de las 

semanas anteriores a las siguientes. 

Admin / Usuario 
con permiso 

específico 

RF76 Visualización de 

información de 

usuario desde 

calendario de 

Forecast 

Al hacer click sobre cualquiera de los usuarios 

se debe poder visualizar en un panel la 

información básica (Nombre completo, rol, 

equipo, proyecto, skills y seniority). 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 46 – ESRE - Gestión de recursos. 

Gestión de inventarios  

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF77 Crear proveedores 

para los dispositivos 

Se debe crear proveedores para luego ser 

vinculados a un dispositivo. 

Los mismos deben contener: 

• Nombre 

• Nro de contacto 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF78 Modificar 

proveedores de 

dispositivos 

Se debe permitir modificar cualquier campo de 

un proveedor. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF79 Eliminar 

proveedores de 

dispositivos 

Se debe permitir la eliminación de cualquier 
proveedor del sistema. En caso de que esté 

asignado a un dispositivo, se elimina la 

vinculación. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF80 Listar proveedores 

de dispositivos 

Se debe permitir el listado de todos los 

proveedores registrados en el sistema.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF81 Crear categorías 

para los dispositivos 

Se debe permitir crear categorías para luego ser 

vinculadas a un dispositivo.  

Las mismas deben contener: 

• Nombre 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF82 Modificar categorías 

para los dispositivos 

Se debe permitir modificar el nombre de las 

categorías.  

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF83 Eliminar categorías 

de los dispositivos 

Se debe permitir eliminar una categoría. No se 

debe permitir eliminar una categoría asignada 

a un dispositivo. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF84 Listar categorías de 

los dispositivos 

Se debe permitir listar todas las categorías 

registradas en el sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF85 Crear dispositivos Se debe permitir crear dispositivos en el sistema. 

Cada dispositivo contará con un nombre, 

pulgadas, año, memoria RAM, capacidad de 

disco, número serial y descripción. 

Los dispositivos deben ser vinculados a una 

categoría ya existente en el sistema. 

A cada dispositivo se le podrá vincular un 

usuario registrado en el sistema. 

Se permitirá modificar cualquier tipo de 

información del dispositivo, nombre, pulgadas, 

año, memoria RAM, capacidad de disco, 
número serial, descripción, estado, proveedor, 

ubicación, categoría a la que pertenece y 

usuario asignado. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF86 Modificar 

dispositivos 

Se debe permitir modificar cualquier campo de 

un dispositivo. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 
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RF87 Eliminar 

dispositivos 

Se debe permitir eliminar un dispositivo del 

sistema. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF88 Visualizar 

inventario 

Se deberá poder listar todos los dispositivos 

registrados, permitiendo filtrarlos por todos sus 

atributos, menos el año y la ubicación. 

Todas las columnas deben poder ordenarse por 

ascendente y descendente, de forma de ayudar 

en la búsqueda. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

RF89 Generar reporte Se debe permitir generar reportes de inventario 

y exportarlo a un Excel 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

 

 

Tabla 47 – ESRE - Gestión de inventario. 

Gestión de sugerencias  

 

ID Nombre/Título Descripción Actor 

RF90 Registro de 

sugerencias 

El sistema contará con una sección de 

sugerencias, las mismas pueden ser anónimas o 

no, depende como lo indique el usuario. 

Cada sugerencia se debe registrar con un título 

y descripción con más de tres caracteres. 

Usuario 

autenticado en el 

sistema 

RF91 Visualización de 

sugerencias 

Se debe poder listar todas las sugerencias que 

realizaron los usuarios. 

Admin / Usuario 

con permiso 

específico 

Tabla 48 – ESRE - Gestión de sugerencias. 

 

13.5.2. Requerimientos no funcionales 

ID   Descripción  

Seguridad 

RNF1  Se debe garantizar una correcta autenticación de los usuarios, encriptando la 

contraseña de este utilizando un algoritmo de hashing (one way).  
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RNF2  Se debe garantizar un correcto manejo de autorización de funcionalidades en la 

aplicación. Los permisos otorgados a los usuarios deberán restringir el acceso a 

las funcionalidades correspondientes de la aplicación.   

RNF3  Se deben encriptar datos sensibles de los usuarios.  

RNF4  Se debe garantizar que ningún usuario no autorizado ingrese al sistema y obtenga 

o modifique información.  

RNF5  Las claves de acceso deben ser generadas como JSON Web Tokens (JWT) y 

deberán ser validados por el sistema para verificar que tenga los permisos 

correspondientes para acceder a los diferentes endpoints.   

RNF6  Se debe utilizar protocolo de transporte seguro para la comunicación de frontend 

y backend.  

Modificabilidad 

RNF7  Teniendo en cuenta que en el futuro existirán más usuarios y la posibilidad de 

agregar más funcionalidades y comunicación con otras aplicaciones externas, se 

debe diseñar un sistema de forma que tenga el mínimo impacto de modificabilidad, 

es decir, que se tengan que modificar la menor cantidad de componentes 

relacionados posibles.  

RNF8  El sistema debe estar implementado con lenguajes de programación conocido por 

los integrantes de la empresa, ya que ayudaría a que el sistema sea de fácil 

mantener a futuro.  

RNF9  Se debe contar con configuración de variables de entorno del sistema a fin de poder 

realizar modificaciones en tiempo de ejecución sin la necesidad de realizar 

modificaciones en el código y múltiples despliegues.    

Usabilidad 

RNF10  El sistema debe cumplir como mínimo con 7 de 10 de las heurísticas de Nielsen.  

Disponibilidad 

RNF11  Se debe tener un registro de logs de todas las acciones del sistema, de manera de 

poder identificar fallas fácilmente.  
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Performance 

RNF12  Se debe garantizar una comunicación fluida al momento de realizar cualquier 

acción dentro de la aplicación, ya sea registros, listados, actualización o 

eliminaciones. Ninguna de las acciones deberá demorar más de 2 segundos.  

Escalabilidad 

RNF13  El sistema debe poder escalar automáticamente de acuerdo aumenta la cantidad de 

usuarios que están utilizando el sistema y des escalar en caso de que los mismos 

disminuyan.  

Desplegabilidad/Facilidad de despliegue 

RNF14  El producto debe de contar con flujos de Continuous Integrations (CI) y Continuos 

Deployment (CD). 

Tabla 49 – Requerimientos no funcionales. 

 

13.6. Casos de Uso 

En la sección actual se especifican algunos casos de uso realizados por el equipo a modo 

evidencia y ejemplo. 

Caso de Uso CU.1.0 

Requerimiento funcional RF1-Iniciar sesión 

Actor Usuario del sistema 

Descripción El usuario ingresa el correo electrónico de la organización y 

contraseña para iniciar el sistema y el mismo devuelve un 

token. 

 

La sesión iniciada debe persistir hasta que el usuario cierre la 

sesión o caduque el token. 

Pre-condiciones Usuario debe estar registrado y activo en el sistema 

Curso Normal 1.- El actor ingresa al sistema de HR Manager. 

2.- El sistema muestra dos cajas de texto para introducir el 

correo electrónico y la contraseña. 
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3.- El actor introduce su correo electrónico. 

4.- El actor introduce su contraseña. 

5.- El actor pulsa sobre el botón para iniciar sesión. 

6.- El sistema comprueba la validez de los datos. 

7.- El sistema devuelve un token con una vigencia de 2 horas. 

8.- El sistema autentica al actor. 

9.- El sistema redirige a la pantalla principal. 

Cursos Alternativos 1.A - El actor es redirigido a la pantalla principal, dado que 

su dispositivo ya tenía guardada la sesión. 

 

6.A - El correo electrónico y/o la contraseña no son válidos. 

7. El sistema informa que el correo electrónico y/o la 

contraseña no son válidos. 

8. El sistema vuelve a pedir que ingrese los datos 

correctamente. 

 

6.B - El usuario cuenta con otra sesión iniciada, por lo que se 

crea un nuevo token y elimina el previo. 

7. Se cierra la sesión anterior. 

8. El sistema redirige a la pantalla principal 

Post-condiciones El actor es autenticado en el sistema. 

Tabla 50 – Caso de uso de inicio de sesión. 

Caso de Uso CU.2.0 

Requerimiento funcional  RF2 – Cerrar sesión 

Actor Usuario del sistema 

Descripción El usuario cierra sesión en el sistema y redirigirse a la 

pantalla de Inicio de Sesión. 

Pre-condiciones El usuario debe de estar autenticado en el sistema. 
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Curso Normal 1.- El actor pulsa sobre el botón superior derecho. 

2.- El actor pulsa el botón cerrar sesión.  

3.- El sistema cierra la sesión al actor. 

4.- El sistema elimina el token. 

5.- El sistema carga la pantalla de inicio de sesión. 

Cursos Alternativos 5.A- El sistema no carga la pantalla de inicio de sesión. 

Post-condiciones El usuario es desautenticado del sistema y el token es 

eliminado. 

Tabla 51 – Caso de uso de cerrado de sesión. 

Caso de Uso CU.3.0 

Requerimiento funcional  RF3 – Crear usuario 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El usuario cierra sesión en el sistema y redirigirse a la 

pantalla de Inicio de Sesión. 

Pre-condiciones -  

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la página de gestion de usuarios. 

2.- El actor pulsa sobre el botón superior derecho “Registrar 

usuario". 

3.- Se apre un panel de registro 

4.- El actor rellena todos los campos obligatorios del registro. 

5.- El actor rellena todos los campos opcionales del registro. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

7.- Se cierra panel de registro. 

8.- Se agrega el usuario a la lista de usuarios activos del 

sistema. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A.- El actor no rellena todos los campos obligatorios. 
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5.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error y no se hace el 

registro. 

7.- El panel permanece abierto. 

 

4.B.- El actor rellena campos con información ya existente 

en el sistema. 

5-. El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error y no se hace el 

registro. 

7.- El panel permanece abierto. 

 

5.A.- El actor deja vacío los campos opcionales. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

7.- Se cierra panel de registro. 

8.- Se agrega el usuario a la lista de usuarios activos del 

sistema. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

 

6.A.- El actor pulsa el botón de registro justo después que su 

sesión expiró. 

7.- El sistema redirige al actor a la página de incio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

9.- El usuario no queda registrado en el sistema. 

Post-condiciones Nuevo usuario registrado en el sistema 

Tabla 52 – Caso de uso de creación de usuario. 
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Caso de Uso CU.5.0 

Requerimiento funcional  RF5 – Crear permisos dinámicamente 

Actor Admin 

Descripción El usuario crea permisos del sistema desde la aplicación. 

Pre-condiciones El actor debe tener los permisos para acceder a la sección de 

gestión de permisos. 

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la página de gestión de permisos. 

2.- El actor pulsa sobre el botón superior derecho “Registrar 

permiso". 

3.- Se abre un panel de registro 

4.- El actor rellena todos los campos obligatorios del registro. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

7.- Se cierra panel de registro. 

8.- Se agrega el permiso a la lista del sistema. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A.- El actor no rellena todos los campos obligatorios del 

registro. 

5.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error y no se hace el 

registro. 

7.- El panel permanece abierto. 

 

4.B.- El actor ingresa un nombre de permiso ya existente en 

el sistema. 

5.- El actor pulsa el botón de confirmación de registro. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error y no se hace el 

registro. 

7.- El panel permanece abierto. 
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6.A.- El actor pulsa el botón de registro justo después que su 

sesión expiró. 

7.- El sistema redirige al actor a la página de incio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

9.- El usuario no queda registrado en el sistema. 

Post-condiciones Nuevo permiso registrado en el sistema 

Tabla 53– Caso de uso de creación de permiso. 

Caso de Uso CU.6.0 

Requerimiento funcional  RF6 – Modificar permiso 

Actor Admin 

Descripción El usuario modifica permisos del sistema. 

Pre-condiciones El actor debe tener los permisos para acceder a la sección de 

gestión de permisos y modificarlos. 

Curso Normal 1.- El actor selecciona el permiso que desea modificar 

2.- Se abre una ventana de modificación con el campo de 

descipción únicamente habilitado para ingresar datos. 

3.- El actor modifica la descripción del permiso. 

4.- El actor pulsa el botón de confirmación de modificación. 

7.- Se cierra la ventana de modificación. 

8.- Se agrega el permiso a la lista del sistema. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 3.A.- El actor deja la descripción vacía. 

4.- El actor pulsa el botón de confirmación de modificación. 

5.  El sistema muestra un mensaje de error y no se hace la 

modificación. 

6. La ventana permanece abierta. 
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4.A.- El actor pulsa el botón de modificación justo después 

que su sesión expiró. 

7.- El sistema redirige al actor a la página de incio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

9.- El permiso no queda modificado en el sistema. 

Post-condiciones Permiso con descripción modificada. 

Tabla 54 – Caso de uso de modificación de permiso. 

Caso de Uso CU.10.0 

Requerimiento funcional  RF10 – Crear candidatos en el sistema 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción Se debe permitir la rceación de los candidatos en un tablero 

de reclutamiento. 

Pre-condiciones Debe haber al menos un tablero de reclutamiento creado, con 

al menos dos etapas de reclutamiento.  

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de 

reclutamiento. 

2.- El actor debe seleccionar el tablero en el cual desea 

registrar el candidato. 

3.- El actor debe crear un candidato en la primer etapa del 

proceso de reclutamiento. 

4.- El actor pulsa el botón de crear candidato. 

5.- Se abre una ventana para ingresar los datos del candidato. 

6.- El actor ingresa los campos obligatorios para la creación 

de un candidato. 

7.- El actor ingresa los campos opcionales para la creación 

de un candidato.  

8.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación de un 

candidato. 
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9.- Se cierra ventana de creación. 

10.- El candidato se crea y se muestra en la primer etapa del 

proceso de reclutamiento. 

11.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 6.A.- El actor deja campos obligatorios sin rellenar. 

7.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación de un 

candidato. 

8.- El sistema muestra mensaje de error bajo los campos que 

deben ser completados. 

9.- La ventana de creación del candidato permanece abierta. 

 

6.B.- El actor ingresa datos obligatorios los cuales ya figuran 

en el sistema. 

7.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación de un 

candidato. 

8.- El sistema muestra mensaje de error bajo los campos que 

deben ser completados. 

9.- La ventana de creación del candidato permanece abierta. 

 

7.A.- El actor deja vacío los campos opcionales. 

8.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación de un 

candidato. 

9.- Se cierra ventana de creación. 

10.- El candidato se crea y se muestra en la primera etapa del 

proceso de reclutamiento. 

11.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

 

8.A.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación de 

un candidato luego de haber expirado el token de 

autenticación. 
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9.- El sistema redirige al actor a la página de inicio de sesión. 

10.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

11.- El candidato no queda registrado en el sistema. 

Post-condiciones Candidato registrado en el sistema y posicionado en la primer 

etapa del proceso de reclutamiento. 

Tabla 55 – Caso de uso de creación de candidato. 

Caso de Uso CU.12.1 

Requerimiento funcional  RF12 – Eliminar candidato 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción Se debe permitir eliminar un candidato del proceso de 

reclutamiento y archivar sus datos para futuras 

contrataciones. 

Pre-condiciones El candidato esta registrado en el sistema y posicionado en 

una etapa de reclutamiento. 

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de 

reclutamiento. 

2.- El actor debe seleccionar el tablero en el cual se encuentra 

el candidato que se quiere eliminar del proceso de 

reclutamiento.  

3.- El actor pulsa sobre el candidato en cuestión. 

4.- Se abre un panel con toda la información del usuario y 

que contiene un menú con opciones.  

5.- Se pulsa la opción del menú para eliminar el candidato. 

6.- Se muestra una ventana para confirmar si se desea 

archivar la información del candidato para futuros llamados. 

7.- El actor pulsa el botón de archivar datos del candidato. 

8.- El candidato es movido a la lista de candidatos archivados 

en sistema. 

9.- Se cierra la ventana de confirmación. 

10.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 
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11.- El candidato es eliminado del tablero de reclutamiento. 

Cursos Alternativos 5.A.- El actor hace pulsa el botón de cerrar la ventana de 

confirmación. 

6.- Se cierra la ventana. 

7.- No se elimina el candidato. 

 

5.B.- El actor pulsa el botón de archivar candidato una vez 

que se le expiró el token. 

6.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

7.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

8.- El candidato no queda eliminado del proceso de 

reclutamiento. 

Post-condiciones Candidato eliminado del proceso de reclutamiento y 

archivado en el sistema. 

Tabla 56 – Caso de uso de eliminación de candidato archivando sus datos. 

Caso de Uso CU.12.2 

Requerimiento funcional  RF12 – Eliminar candidato 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción Se debe permitir eliminar un candidato del proceso de 

reclutamiento sin archivar sus datos.  

Pre-condiciones El candidato esta registrado en el sistema y posicionado en 

una etapa de reclutamiento. 

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de 

reclutamiento. 

2.- El actor debe seleccionar el tablero en el cual se encuentra 

el candidato que se quiere eliminar del proceso de 

reclutamiento.  

3.- El actor pulsa sobre el candidato en cuestión. 

4.- Se abre un panel con toda la información del usuario y 

que contiene un menú con opciones.  
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5.- Se pulsa la opción del menú para eliminar el candidato. 

6.- Se muestra una ventana para confirmar si se desea 

archivar la información del candidato o no. 

7.- El actor pulsa el botón de no archivar datos del candidato. 

8.- El candidato es eliminado del sistema. 

9.- Se cierra la ventana de confirmación. 

10.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

11.- El candidato es eliminado del tablero de reclutamiento y 

del sistema. 

Cursos Alternativos 5.A.- El actor hace pulsa el botón de cerrar la ventana de 

confirmación. 

6.- Se cierra la ventana. 

7.- No se elimina el candidato. 

 

5.B.- El actor pulsa el botón de no archivar candidato una vez 

que se le expiró el token. 

6.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

7.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

8.- El candidato no queda eliminado del proceso de 

reclutamiento. 

Post-condiciones Candidato eliminado del proceso de reclutamiento sin 

archivar sus datos. 

Tabla 57 – Caso de uso de eliminación de candidato sin archivar sus datos. 

Caso de Uso CU.21.0 

Requerimiento funcional  RF21 – Mover un candidato de etapa 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor mueve un candidato de una etapa del proceso de 

reclutamiento hacia otra.  
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Pre-condiciones El candidato pertenece a una etapa del proceso de 

reclutamiento y también a un tablero.  

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de 

reclutamiento. 

2.- El actor debe seleccionar el tablero en el cual se encuentra 

el candidato que se quiere mover de etapa de proceso de 

reclutamiento.  

3.- El actor mueve al candidato de una etapa a la siguiente. 

4.- El candidato queda asociado a la nueva etapa de proceso 

de reclutamiento.  

Cursos Alternativos 3.A.- El actor mueve al candidato de etapa una vez que se le 

expiró el token. 

4.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

5.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

6.- El candidato permanece en la misma etapa de 

reclutamiento. 

Post-condiciones Candidato posicionado en una nueva etapa del proceso de 

reclutameinto.  

Tabla 58 – Caso de uso de movimiento de etapa de candidato. 

Caso de Uso CU.22.0 

Requerimiento funcional  RF22 – Confirmar contratación 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor mueve un candidato a la etapa final del proceso de 

reclutamiento.  

Pre-condiciones El candidato pertenece a una etapa del proceso de 

reclutamiento y también a un tablero.  

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de 

reclutamiento. 

2.- El actor debe seleccionar el tablero en el cual se encuentra 

el candidato que se quiere mover de etapa de proceso de 

reclutamiento.  
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3.- El actor mueve al candidato a la etapa final del proceso 

de reclutamiento. 

4.- El sistema abre una ventana con campos a completar. 

5.- El actor completa los campos obligatorios. 

6.- El actor completa los campos opcionales.  

7.- El actor pulsa el botón para confirmar contratación. 

8.- Se cierra la ventana. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

10.- El candidato pasa a ser un usuario activo del sistema. 

Cursos Alternativos 5.A.- El actor no completa los campos obligatorios. 

6.- El sistema muestra mensajes de error en los campos 

obligatorios que deben ser completados. 

7.- La ventana permanece abierta. 

 

5.B.- El actor ingresa datos del candidato que ya existen en 

el sistema.  

6.- El sistema muestra mensajes de error en los campos 

obligatorios que deben ser completados. 

7.- La ventana permanece abierta. 

 

6.A.- El actor no completa los campos opcionales. 

7.- El actor confirma la contratación. 

8.- Se cierra la ventana. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

10.- El candidato pasa a ser un usuario activo del sistema. 

 

7.A.- El actor pulsa el botón para confirmar contratación una 

vez que expiró el token de sesión. 
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8.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

9.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

10.- El candidato permanece en la misma etapa de 

reclutamiento. No se confirma contratación. 

Post-condiciones Candidato contratado, pasa a estar en la lista de usuarios 

activos del sistema.  

Tabla 59 – Caso de uso de contratación de candidato. 

Caso de Uso CU.25.1 

Requerimiento funcional  RF25 – Seleccionar usuario por renuncia. 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor selecciona a un usuario que renuncia para darlo de 

baja del sistema. 

Pre-condiciones El usuario esta registrado en el sistema. 

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de usuarios. 

2.- El actor debe seleccionar un usuario al cual se desea dar 

de baja del sistema. 

3.- Se abre un panel con la información del usuario, pero, 

además con un menú en la parte superior derecha. 

4.- El actor presiona el menú. 

5.- El sistema despliega un menú que contiene la opción de 

eliminación de usuario. 

6.- El actor pulsa la opción eliminar. 

7.- Se muestra una ventana que permite seleccionar el motivo 

de baja del usuario. 

8.- El actor selecciona renuncia. 

9.- El sistema solicita que se adjunte una carta de renuncia.  

8.- El actor pulsa el botón de confirmación. 

9.- El sistema cierra el panel. 
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10.- Se elimina miembro de usuarios activos del sistema. 

11.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente 

Cursos Alternativos 9.A.- El actor no adjunta carta de renuncia. 

10.- El actor pulsa el botón de confirmación. 

11.- El sistema muestra mensaje de error indicando que el 

campo es obligatorio. 

12.- La ventana permanece abierta. 

 

8.A.- El actor pulsa el botón de confirmación luego de que 

expiró la sesión. 

9.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

9.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

10.- El usuario no es eliminar de la lista de usuarios activos. 

Post-condiciones Usuario no pertenece más a la lista de usuarios activos del 

sistema. 

Tabla 60 – Caso de uso de renuncia de usuario. 

Caso de Uso CU.35.0 

Requerimiento funcional  RF35 – Aprobar licencia. 

Actor Admin / Líder de Proyecto 

Descripción El actor desea aprobar una licencia solicitada por un 

integrante del proyecto, 

Pre-condiciones El usuario pertenece a un proyecto con Líder de Proyecto. 

Curso Normal 1.- El actor debe dirigirse a la sección de gestión de licencias. 

2.- El sistema lista las licencias correspondientes a un 

proyecto seleccionado, categorizadas por estado de estas. 

3.- El actor pulsa una licencia del sector de licencias 

pendientes de aprobación. 

4.- El sistema abre un panel con los detalles de la licencia. 
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5.- El actor pulsa el botón para aprobar la licencia 

6.- El sistema muestra una ventana con un mensaje de 

confirmación. 

7.- El actor confirma la aprobación. 

8.- El sistema cierra el panel de confirmación. 

9.- El sistema cierra el panel con información de la licencia. 

10.- El sistema muestra mensaje de acción realizada 

exitosamente. 

11.- El sistema muestra la licencia aprobada en la sección 

junto a las otras licencias aprobadas y aun no gozadas. Borra 

la misma de la sección pendientes de aprobación. 

12.- El usuario que solicitó la licencia recibe un mensaje de 

correo electrónico confirmando la aprobación. 

Cursos Alternativos 3.A.- El actor pulsa una licencia del sector de licencias 

pendientes de aprobación luego que expiró la sesión. 

4.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

5.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

6.- La licencia continúa en estado pendiente de aprobación. 

 

7.A.- El actor confirma la solicitud de licencia luego que 

expiró la sesión. 

8.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

9.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

10.- La licencia continúa en estado pendiente de aprobación. 

 

7.B.- El actor cancela la confirmación de la aprobación. 

8.- El sistema cierra la ventana de confirmación. 

9.- El sistema no aprueba la solicitud de licencia 
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Post-condiciones Se aprueba la solicitud de licencia del usuario. 

Tabla 61 – Caso de uso de aprobación de solicitud de licencia. 

Caso de Uso CU.41.0 

Requerimiento funcional  RF41 – Listar historial de licencias 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor desea ver el historial de licencias de un usuario 

particular. 

Pre-condiciones El usuario tiene al menos una licencia la cual fue aprobada 

en el pasado. 

Curso Normal 1.- El actor se posiciona en la sección de gestión de usuarios. 

2.- El actor selecciona el usuario al cual desea ver el historial 

de licencias. 

3.- El sistema abre un panel con la información del usuario 

la cual se encuentra distribuida en diferentes pestañas.  

4.- El actor selecciona la pestaña “Historial de licencias”. 

5.- El sistema lista las licencias del usuario detallando fecha 

inicio, fecha fin, cantidad de 222ías y el estado de la misma.  

Cursos Alternativos 2.A.- El actor selecciona el usuario al cual desea ver el 

historial de licencias luego que la sesión expiró. 

3.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

4.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

 

4.A.- El actor selecciona la pestaña “Historial de licencias” 

luego que la sesión expiró. 

5.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

6.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Listado del historial de licencias del usuario seleccionado. 

Tabla 62 – Caso de uso de listado de historial de licencias de un usuario. 
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Caso de Uso CU.45.0 

Requerimiento funcional  RF45 – Visualizar información personal 

Actor Usuario autenticado en el sistema. 

Descripción El actor accede a su perfil personal y ve toda su información 

Pre-condiciones El usuario autenticado en el sistema. 

Curso Normal 1.- El actor pulsa el botón posicionado en la parte superior 

derecha de la pantalla. 

2.- El sistema despliega dos opciones, “Ver perfil” y “Cerrar 

sesión”. 

3.- El actor pulsa “Ver perfil”. 

4.- El sistema dirige al usuario a la vista del perfil con toda 

la información personal del mismo. 

Cursos Alternativos 3.A. El actor pulsa “Ver perfil” luego que expiró la sesión. 

4.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

5.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones El actor posicionado en el perfil donde visualiza toda su 

información personal.  

Tabla 63– Caso de uso de listado de historial de licencias de un usuario. 

Caso de Uso CU.50.0 

Requerimiento funcional  RF50 – Crear equipo 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor desea crear un nuevo equipo en el sistema 

Pre-condiciones El usuario autenticado en el sistema y con los permisos de 

crear un equipo. 

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de equipos. 

2.- El actor pulsa el botón “Registrar equipo”. 
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3.- El sistema abre un panel con dos campos para la creación 

del equipo. 

4.- El actor ingresa el campo obligatorio. 

5.- El actor ingresa el campo opcional. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de equipo. 

8.- El sistema muestra el equipo creado en el sistema en la 

lista de equipos. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A.- El actor no ingresa el campo obligatorio. 

5.- El actor pulsa el botón de creación de equipo. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error indicando que 

sebe ingresarse el campo obligatorio. 

7.- El sistema permanece el panel abierto. 

8.- El sistema no realiza el registro de equipo. 

 

5.A.- El actor deja el campo opcional sin completar. 

6. El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de equipo. 

8.- El sistema muestra el equipo creado en el sistema en la 

lista de equipos. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente 

 

6.A.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación 

luego que expiró la sesión. 

7.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 
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Post-condiciones El equipo creado. 

Tabla 64 – Caso de uso de creación de equipo. 

Caso de Uso CU.67.1 

Requerimiento funcional  RF67 – Eliminar proyecto 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor desea eliminar un proyecto del sistema 

Pre-condiciones Proyecto existente en el sistema 

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de proyectos. 

2.- El actor selecciona el proyecto que desea eliminar. 

3.- El sistema abre un panel con la información del proyecto. 

4.- El actor pulsa el menú desplegable de la parte superior 

derecha del panel. 

5.- El actor selecciona la opción “Eliminar” del menú 

desplegable. 

6.- El sistema muestra una ventana de confirmación de 

eliminación. 

7.- El actor confirma la eliminación del proyecto. 

8.- El sistema cierra la ventana de confirmación y el panel. 

9.- El sistema elimina el proyecto de la lista de proyectos, 

10.- El sistema muestra un mensaje de acción realizada 

exitosamente. 

Cursos Alternativos 2.A. El actor selecciona el proyecto que desea eliminar luego 

que expiró la sesión. 

3.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

4.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

 

7.- El actor confirma la eliminación del proyecto luego que 

expiró la sesión. 
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8.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

9.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Proyecto eliminado y los usuarios pertenecientes a él quedan 

sin el proyecto asignado.  

Tabla 65 – Caso de uso de eliminación de proyecto. 

Caso de Uso CU.71.0 

Requerimiento funcional  RF71 – Asignar usuario a proyecto 

Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor desea asignar un usuario a un proyecto 

Pre-condiciones Tanto el usuario como el proyecto están registrados en el 

sistema.  

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de proyectos. 

2.- El actor selecciona el proyecto al que se desea asignar un 

usuario. 

3.- El actor selecciona la pestaña de “Miembros”. 

4.- El sistema carga todos los miembros del proyecto. 

5.- El actor pulsa el menú desplegable en la parte superior 

derecha. 

6.- El actor selecciona la opción editar. 

7.- El sistema deshabilita a los miembros ya seleccionados. 

8.- El actor selecciona un usuario del selector desplegable 

que figura en el panel. 

9.- El actor pulsa el botón guardar, para guardar los cambios. 

10.- El sistema cierra el panel cambia a modo vista con los 

datos actualizados del proyecto.  

11.- El sistema muestra un mensaje de acción realizada 

exitosamente. 

Cursos Alternativos 2.-A. El actor selecciona el proyecto al que se desea asignar 

un usuario luego que expiró la sesión. 
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3.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

4.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

 

3.- El actor selecciona la pestaña de “Miembros” luego que 

expiró la sesión. 

4.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

5.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

 

9.A.- El actor pulsa el botón guardar, para guardar los 

cambios luego que expiró la sesión. 

10.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

11.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Proyecto modificado, con un nuevo miembro asignado. 

Tabla 66 – Caso de uso de modificación de proyecto. 

Caso de Uso CU.77.0 

Requerimiento funcional  RF77 – Crear proveedores para los dispositivos. 

Actor Admin / Usuario con permiso específico. 

Descripción El actor desea crear un proveedor para dispositivos.  

Pre-condiciones El usuario autenticado en el sistema y con los permisos de 

crear un proveedor.  

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de inventario. 

2.- El actor pulsa el botón “Registrar proveedor”. 

3.- El sistema abre un panel con dos campos para la creación 

del proveedor. 

4.- El actor ingresa el campo obligatorio. 

5.- El actor ingresa el campo opcional. 
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6.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de proveedor. 

8.- El sistema muestra el proveedor creado en el sistema en 

la lista de proveedores. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A.- El actor no ingresa el campo obligatorio. 

5.- El actor pulsa el botón de creación de proveedor. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error indicando que 

sebe ingresarse el campo obligatorio. 

7.- El sistema permanece el panel abierto. 

8.- El sistema no realiza el registro de proveedor. 

 

5.A.- El actor deja el campo opcional sin completar. 

6. El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de proveedor. 

8.- El sistema muestra el proveedor creado en el sistema en 

la lista de proveedores. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente 

 

6.A.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación 

luego que expiró la sesión. 

7.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Proveedor creado. 

Tabla 67 – Caso de uso de creación de proveedor. 

Caso de Uso CU.81.0 

Requerimiento funcional  RF81 – Crear categorías para los dispositivos 
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Actor Admin / Usuario con permiso específico 

Descripción El actor desea crear una categoría para luego ordenar sus 

dispositivos. 

Pre-condiciones El actor esta registrado en el sistema y, además, tiene los 

permisos para gestionar inventarios.  

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de inventario. 

2.- El actor pulsa el botón “Registrar categoría”. 

3.- El sistema abre un panel con un campo para el nombre de 

la categoría. 

4.- El actor ingresa el campo obligatorio. 

5.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de proveedor. 

8.- El sistema muestra el proveedor creado en el sistema en 

la lista de proveedores. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A- El actor no completa el campo obligatorio. 

5.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error, indicando que el 

campo es obligatorio. 

7.- El panel permanece abierto. 

 

4.B.- El actor ingresa un nombre de categoría ya existente. 

5.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error, indicando que el 

nombre debe ser único. 

7.- El panel permanece abierto. 

 

5.A.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación 

luego que expiró la sesión. 
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6.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

7.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Categoría creada. 

Tabla 68 – Caso de uso de creación de categoría. 

Caso de Uso CU.85.0 

Requerimiento funcional  RF85 – Crear dispositivos. 

Actor Admin / Usuario con permiso específico. 

Descripción El actor desea crear un dispositivo.  

Pre-condiciones El usuario autenticado en el sistema y con los permisos de 

crear un dispositivo.  

Curso Normal 1.- El actor se dirige a la sección de gestión de inventario. 

2.- El actor pulsa el botón “Registrar dispositivo”. 

3.- El sistema abre un panel con campos para la creación del 

proveedor. 

4.- El actor ingresa los campos obligatorios. 

5.- El actor ingresa los campos opcionales. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de dispositivo. 

8.- El sistema muestra el dispositivo creado en el sistema en 

la lista de dispositivos. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente. 

Cursos Alternativos 4.A.- El actor no ingresa algún campo obligatorio. 

5.- El actor pulsa el botón de creación de dispositivo. 

6.- El sistema muestra un mensaje de error indicando que 

sebe ingresarse los campos obligatorios. 

7.- El sistema permanece el panel abierto. 

8.- El sistema no realiza el registro de dispositivo. 
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5.A.- El actor deja algún campo opcional sin completar. 

6.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación. 

7.- El sistema cierra el panel de creación de dispositivo. 

8.- El sistema muestra el dispositivo creado en el sistema en 

la lista de dispositivos. 

9.- Se muestra mensaje de acción realizada exitosamente 

 

6.A.- El actor pulsa el botón de confirmación de creación 

luego que expiró la sesión. 

7.- El sistema redirige a la página de inicio de sesión. 

8.- El sistema muestra un mensaje indicando que la sesión 

expiró. 

Post-condiciones Dispositivo creado. 

Tabla 69 – Caso de uso de creación de dispositivo. 

13.7. Pruebas de Integración 

ID Nombre de 

caso de 

prueba 

Descripció

n 

Entradas Resultado 

esperado 

¿Es 

correcto

? 

CP.1.0 Iniciar sesión 

con datos 

correctos 

CU.1.0 Email: 

admin@admin.com 

Contraseña: 

Admin1234! 

 

Se debe 

loguear en el 

sistema 

OK 

CP.1.1 Iniciar sesión 

sin email 

CU.1.0 Email:  

Password: 

Admin1234! 

 

El sistema 

informa que 

el email no 

puede ser 

vacío 

OK 

mailto:admin@admin.com
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CP.1.2 Iniciar sesión 

sin 

contraseña 

CU.1.0 Email: 

admin@admin.com 

Contraseña: 

 

El sistema 

informa que 

el email no 

puede ser 

vacío 

 

OK 

CP.1.3 Iniciar sesión 

con email 

válido y 

contraseña 

inválida 

CU.1.0 Email: 

admin@admin.com 

Contraseña: 

TestX 

 

El sistema 

informa que 

la contraseña 

no puede ser 

vacia 

OK 

CP.1.4 Iniciar sesión 

con email 

inválida  

CU.1.0 Email: @admin.com 

Contraseña: 

TestX 

 

El sistema 

informa que 

el email es 

incorrecto 

OK 

CP.2.0 Cerrar 

sessión 

CU.2.0 

 

 Visualizar la 

pantalla de 

login 

OK 

CP3.0 Crear usuario 

correctament

e 

CU.3.0 

 

Nombre: Maria  

Apellido: 

Perez  

Documento: 

4.732.433-3  

Correo de la empresa: 

maria@orange.com  

Carga horaria: 8 

 

El sistema 

informa que 

se registro al 

usuario 

exitosamente 

OK 

CP3.1 Crear usuario 

sin nombre 

CU.3.0 

 

Nombre:  

Apellido: 

Perez  

El sistema 

informa que 

el nombre no 

puede ser 

vacío 

OK 

mailto:admin@admin.com
mailto:admin@admin.com
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Documento: 

4.732.433-3  

Correo de la empresa: 

maria@orange.com  

Carga horaria: 8 

 

 

CP3.2 Crear usuario 

sin apellido 

CU3.0 Nombre: Ana 

Apellido: 

Documento: 

4.732.433-3  

Correo de la empresa: 

maria@orange.com  

Carga horaria: 8 

 

El sistema 

informa que 

el apellidono 

puede ser 

vacío. 

 

OK 

CP3.3 Crear usuario 

con correo 

incorrecto 

CU3.0 Nombre: Ana 

Apellido: Shi 

Documento: 

4.732.433-3  

Correo de la empresa: 

@orange 

Carga horaria: 6 

 

El sistema 

informa que 

el formato del 

correo es 

incorrecto. 

 

OK 

CP3.4 Crear usuario 

con correo 

existente en 

la empresa 

CU3.0 Nombre: Ana 

Apellido: Shi 

Documento: 

4.111.433-3  

Correo de la empresa: 

test@orange.com 

Carga horaria: 6 

El sistema 

informa que 

el correo ya 

existe en la 

empresa 

OK 

mailto:test@orange.com
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CP3.5 Crear usuario 

que tenga una 

carga horaria 

incorrecta  

CU3.0 Nombre: Ana 

Apellido: Shi 

Documento: 

4.732.433-3  

Correo de la empresa: 

@orange 

Carga horaria: 0 

El sistema 

informa que 

la cantidad de 

horas de 

trabajo es 

incorrecta 

OK 

CP5.0 Crear 

permisos 

CU5.0 Nombre: Permiso de 

borrar licencias 

Descripcion:El 

permiso permite 

borrar licencias  

El sistema 

informa que 

el permiso 

fue registrado 

correctament

e 

OK 

CP5.1 Crear 

permiso 

existente 

CU5.0 Nombre: Permiso de 

borrar archivos 

Descripcion:Desripcio

n de mi permiso 

 

El sistema 

informa que 

el permiso ya 

existe  

OK 

CP5.2 Crear 

permiso 

nombre 

incorrecto 

CU5.0 Nombre: no 

Descripcion:Desripcio

n de mi permiso 

 

El sistema 

informa que 

el nombre 

debe tener 

mas de 3 

caracteres 

OK 

CP6.0 Modificar 

permiso 

CU6.0 Nombre: nuevo 

nombre 

 

El sistema 

informa que 

el permiso 

fue 

modificado 

OK 

CP6.1 Modificar 

permiso, 

nombre 

existente 

CU6.0 Nombre: 

Permiso de ver 

proveedores 

El sistema 

informa que 

el nombre del 

permiso ya 

existe 

OK 

CP6.2 Modificar 

permiso sin 

CU6.0 Nombre: El sistema 

informa que 

OK 
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ingresar 

nombre 

 el nombre no 

puede ser 

vacío 

CP10.0 Crear 

candidato 

con datos 

opcionales 

CU10.0 Nombre: Carlos 

Apellido: Perez 

Documento: 

5.233.434-2 

Correo personal: 

carlosp@gmail.com 

Celular: 093929333 

El sistema 

informe que 

el candidato 

ha sido 

creado 

OK 

CP10.1 Crear 

candidato 

con correo 

existente 

CU10.0 Nombre: Mar 

Apellido: Perez 

Documento: 

5.233.434-2 

Correo personal: 

mari@gmail.com 

Celular: 098888444 

El sistema 

informe que 

el candidato 

ya existe en 

el sistema 

OK 

CU10.

2 

Crear 

candidato 

con 

documento 

existente 

CU10.0 Nombre: Sol 

Apellido: Gaz 

Documento: 

5.1111.434-2 

Correo personal: 

sol@gmail.com 

Celular: 099322123 

El sistema 

informe que 

el candidato 

ya existe en 

el sistema 

 

OK 

CU10.

3 

Crear 

candidato sin 

datos 

CU10.0 Nombre:  

Apellido:  

Documento:  

Correo personal:  

Celular: 

El sistema 

informe que 

los datos 

obligatorios 

deben ser 

completados 

OK 

mailto:carlosp@gmail.com
mailto:mari@gmail.com
mailto:sol@gmail.com
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CU10.

4 

Crear 

candidato sin 

datos 

opcionales 

CU10.0 Nombre: Daniel 

Apellido: Rodriguez 

Documento: 

5.243.994-2 

Correo personal: 

daniel@gmail.com 

Celular: 

 

El sistema 

informe que 

el candidato 

ha sido 

creado 

OK 

 

CU12.

0 

Elimiar 

candidato 

existente 

CU.12.1 Candidato: Daniel El sistema 

informe que 

el candidato 

ha sido 

eliminado 

OK 

CU12.

1 

Eliminar 

candidato 

inexistente 

CU.12.1 Candidato: Marcos Ek sistema 

informe que 

que ha 

ocurrido un 

error 

OK 

CU21.

0 

Mover un 

candidato de 

etapa 

CU21.0 Candidato: Daniel 

Etapa: 2 

El sistema 

muestre al 

candidato en 

la etapa 

OK 

CU21.

0 

Mover un 

candidato de 

etapa no 

existente 

CU21.0 Candidato: Daniel 

Etapa: 10 

El sistema 

muestre un 

mensaje de 

error  

OK 

CU21.

0 

Mover un 

candidato de 

etapa 

incorrecta 

CU21.0 Candidato: Daniel 

Etapa: -1 

El sistema 

muestre un 

mensaje de 

error 

 

OK 

CU22.

0 

Confirmar 

contratación 

CU22.0 Correo: 

pablo@orange.com 

El sistema 

informe que 

el candidato 

OK 

mailto:daniel@gmail.com
mailto:pablo@orange.com
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Fecha de ingreso: 

20/09/2021 

Carga horaria: 6 hs  

Equipo: Frontend  

ha sido 

creado 

CU22.

1 

Confirmar 

contratación 

con error en 

el correo 

CU22.0 Correo: @orange.com 

Fecha de ingreso: 

20/09/2021 

Carga horaria: 6 hs  

Equipo: Frontend  

El sistema 

informe que 

el formato del 

correo es 

incorrecto 

OK 

CU22.

2 

Confirmar 

contratación 

con error 

correo ya 

existente 

CU22.0 Correo: 

agus@orange.com 

Fecha de ingreso: 

20/09/2021 

Carga horaria: 6 hs  

Equipo: Frontend  

El sistema 

informe que 

el correo ya 

existe en el 

sistema 

OK 

CU22.

3 

Confirmar 

contratación 

sin datos 

CU22.0 Correo:  

Fecha de ingreso: 

Carga horaria: 

Equipo: 

El sistema 

informe falta 

completar los 

datos 

OK 

CU25.

1 

Seleccionar 

usuario por 

renuncia 

CU25.1 Nombre: Maria Lopez 

Carta de renuncia: 

Archivo formato PDF 

El sistema 

elimina al 

usuario 

OK 

CU25.

2 

Seleccionar 

usuario por 

renuncia sin 

carta de 

renucia 

CU25.1 Nombre: Maria Lopez 

Carta de renuncia: 

El sistema 

informa que 

debe adjuntar 

la carta de 

renuncia 

OK 

CP50.0 Crear equipo CU50.0 Nombre: Mich 

Frontend 

Descripción: 

El sistema 

informe que 

el equipo fue 

creado 

OK 

mailto:agus@orange.com
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Este equipo esta 

conformado por x 

personas 

CP50.1 Crear equipo 

sin 

descripción 

CU50.0 Nombre: Tech 

Frontend 

Descripción: 

El sistema 

informe que 

el equipo fue 

creado 

OK 

CP50.2 Crear equipo 

con nombre 

existente 

CU50.0 Nombre: Tech 

Frontend 

Descripción: 

El sistema 

informa que 

el equipo ya 

existe 

OK 

CP50.3 Crear equipo 

sin datos 

CU50.0 Nombre:  

Descripción: 

El sistema 

informa que 

el equipo no 

pudo ser 

creado 

OK 

CP50.4 Crear 

proyecto 

CU50.0 Nombre: Tech 

Ubicación: 

Montevideo 

Fehca Inicio: 

27/03/2021 

Fecha Fin: 28/09/2022 

El sistema 

informa que 

se creo el 

equipo 

OK 

CP50.0 Crear 

proyecto con 

nombre 

existente 

CU50.0 Nombre: Tech 

Ubicación: 

Montevideo 

Fehca Inicio: 

27/03/2021 

Fecha Fin: 28/09/2022 

El sistema 

informa que 

se creo el 

equipo 

OK 

CP50.2 Crear 

proyecto con 

nombre 

existente 

CU50.0 Nombre: Tech 

Frontend 

Descripción: 

Fehca Inicio: 

Fecha Fin: 

El sistema 

informa que 

el equipo ya 

existe 

OK 

Tabla 70 – Tabla con casos de prueba. 
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13.8. Pruebas de usabilidad 

 

 
 

Figura 90 – Evidencia de usuario final probando la aplicación. 

 

13.9. Documento de alineaciones de código 

Alineaciones de código frontend 

Lenguaje: React JS + typescript 

Organización de carpetas: 

• build 

• public 

• src 

o components 

▪ nombreComponente (folder) 

• nombreComponente.tsx 

• nombreComponente.module.css 

o core 
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▪ APIClient (folder) 

• APIClient.ts  

• APIClientModels.ts 

▪ models 

• AppModels.ts 

components 

La subdivisión contendrá todos aquellos componentes que sean una vista parcial de la 

UI, como por ejemplo ventana de creación de usuario, lista de usuarios, vista de edición de 

usuario, etc.  

pages 

La subdivisión contendrá las páginas, secciones grandes, como por ejemplo users, 

home, signin, etc. Dentro de las páginas serán invocados los componentes más pequeños 

definidos anteriormente. 

core 

La subdivisión contendrá archivos que contienen funcionalidades que se vinculan con 

el Core de la aplicación, como, por ejemplo, las llamadas a backend mediante Axios y los 

modelos creados para los objetos que llegan o se envían en las requests. 

models 

La subdivisión contiene archivos que contienen los modelos de toda la aplicación, 

modelos que sirven para asignar tipo a objetos a lo largo de la aplicación. 

nombreComponente 

Por cada componente creado existirá una carpeta que contiene dos archivos, un .tsx y 

un module.css que conforman al componente.  

El nombre de la carpeta debe ser en camelCase, comenzando con minúscula, y los dos 

archivos que contiene dentro deben cumplir el mismo formato, pero comenzando en 

mayúscula. Por ejemplo: 

components 

|_ firstComponent (folder) 

|_ FirstComponent.tsx (file) 

|_ FirstComponent.module.css (file) 
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nombreComponente.tsx 

Cada archivo .tsx contendrá los componentes en forma de clase, el mismo deberá seguir las 

siguientes alineaciones: 

• imports: 

o Primero, importaciones externas  

o Luego, Internos ubicados más lejos a más cerca del componente que se está 

definiendo. 

o Por último, definido en una variable styles la importación de los estilos. 

• funciones: 

o Deben definirse primero las funciones públicas y luego las privadas. 

o El nombre de las funciones debe ser el siguiente on{objectName}{Action}, por 

ejemplo, si tenemos un selector con nombres de usuarios y queremos indicar su 

función cuando se cambia una opción de este, sería: onUsersSelectorChange 

 

nombreComponente.module.css 

En este archivo de estilos se especificarán todas las clases css que le den estilos al 

componente. Los mismos deben ir organizados de clases padres (que les dan estilos a tags 

padres) a clases hijas (que les dan estilos a tags hijos).  

Consideraciones:  

o Los nombres de las clases deben ser camelCase comenzando con minúscula. 

Los nombres deben ser descriptivos. 

Cada module le dará estilos únicamente al componente definido dentro de la subdivisión donde 

se encuentra ubicado.  

APIClient 

Esta subdivisión contendrá los elementos que refieran a consultas a la API, dentro del mismo 

se encuentran dos archivos, uno que contiene todos los llamados mediante Axios al servidor 

(APIClient.ts) y otro donde se definen todos los modelos de la request  

(APIClientModels.ts), para ponerle tipos a los objetos que se usen.  

AppModels.ts 

En este archivo se definen todos los modelos de la aplicación, útil para ponerle tipos a los 

objetos utilizados. 
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13.10. Documento de control de defectos 

13.10.1. Documento de control de cambios de defectos 

 
Fecha Versión Autor Descripción 

13/09/2021 1.0 Sofía Creación de 

documento, 

Nuevos bugs 

detectados #1, #2, #3 

27/09/2021 2.0 Sofía Actualización de bug 

solucionado #3 

Nuevos bugs 

detectados #4, #5, #6 

11/10/2021 3.0 Marcela Actualización de bug 

solucionado #4 
Nuevos bugs 

detectados #7, #8, #9 

25/10/2021 4.0 Micaela Nuevos bugs 

detectados #11, #12 

10/11/2021 5.0 Sofía Nuevos bugs 

detectados #13 

Tabla 71 – Control de cambios de defectos. 

 

13.10.2. Documento de control de defectos 
 

Severidad   

Alta: Existe un problema, que es bloqueante de una funcionalidad y debe ser arreglado cuanto 

antes.  

Media: Parte del código está impidiendo el correcto funcionamiento. 

Baja: Existe un problema, pero no es necesario solucionarlo ya, se puede seguir utilizando. 

 

#Id Descripción del 

incidente 

Severidad #Sprint 

descubierto 

#Sprint 

solucionado 

Reporter 

1 Cuando ocurre un 

error de backend(no 

catcheado) y este no 
envia un error de 

response con 

formato key, 

message, frontend 

no encuentra la key 

por lo que devuelve 

un error 

 

 

 
Medio 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Marcela 

2 Estando en la 

página de board y se 

hace responsive, se 

va de esa página a 
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la de la lista de 

boards. 

 

 
Detalle: Cuando 

cambia el tamaño de 

la página, se dispara 

una función que es la 

que mantiene 

responsive la página, 

para saber si es tablet 

o desktop 

Y cuando entra a la 

función de redirección 

de url me esta faltando 

agregarle la de la 

página del board 

 

 

 

 

 
Medio 

 

 

 
4 

 

 

 
Marcela 

3 Cuando el usuario 

se loguea, con una 

contraseña 

incorrecta, el 

backend devuelve 

Usuario no 

encontrado. 

Detalle: Se debería 

devolver otro error 

 

 
Bajo 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
Marcela 

4 Las bases de datos 

no tienen relaciones 

Detalle: Falta 

implementar las 

relaciones 

Medio 5 6 Sofia 

5 Código repetido de 

autenticación del 

usuario  

Detalle: Se puede 

encapsular esa 

función en una 

única, y solo se 

llama desde donde se 

definen las rutas. 

Bajo 5  

 

Sofia 

6 Todas las request 

que reciben un body 

se caen si recibe un 

body vacía, 

devolviendo 500 

Alto 5  

 

Sofia 

7 El endpoint de 

health check 

devuelve 500 y el 

siguiente error 

 

 

Bajo 6  

 

Sofia 
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Repository.checkDB
Connection is not a 

function 

8 La función de 

Assign Default 

permissions a un 

userId no estaba 

asignando los 

permisos. 

 

 

Medio 6 6 Sofia 

9 Cada vez que se 

ingresa un usuario 

manualmente y se 

presiona el box de 

teams, este va y 

hace la request las n 

veces que aprete el 

botón, (mala 

performance) 

Bajo 6  

 

Sofia 

10 Regex de permisos Bajo 5  

 

Sofia 

 

 

Al registrar un 

nuevo usuario 

manualmente el 

documento acepta 

este tipo de 

documento:  

fedeOg@gfm.com 

desestimado - -  

 
Sofia 

11 Desde front cuando 

se envía a crear un 

usuario con team, 

en el body se envía 

el nombre del team. 

Debería ser teamId: 

teamId 

Medio 7  

 

Sofia 

Allyson 

Micaela 

12 Desde front si la url 

que le aparece al 

usuario se cambia la 

info a mano, 

(http://localhost:30
00/peopleManagem

ent/recruitmentMan

agement/cualquier

CosaNoUUID) 

 se rompe todo 

front, esto se da 

porque en back 

cuando se busca 

algo en la base de 

datos,  

Ejemplos: 

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 
Sofia 

mailto:fedeOg@gfm.com
http://localhost:3000/peopleManagement/recruitmentManagement/cualquierCosaNoUUID
http://localhost:3000/peopleManagement/recruitmentManagement/cualquierCosaNoUUID
http://localhost:3000/peopleManagement/recruitmentManagement/cualquierCosaNoUUID
http://localhost:3000/peopleManagement/recruitmentManagement/cualquierCosaNoUUID
http://localhost:3000/peopleManagement/recruitmentManagement/cualquierCosaNoUUID
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userRepository 

findById y recibe 

algo que no es una 

uuid, explota a nivel 

de db dado que no 

es un uuid,  esto se 

replica en todos los 

findById, ya que si 

envió a buscar 

“cualquierCosaNo

UUID” no es una id 

y devuelve error la 

bd, retornando a 

back un 500 

Internal server 

error, 

Por lo que front no 

recibe una key y se 

rompe la vista 

 

 

 

 

 

Buscar alternativa 

para no exponer la 

ID del board en la 

vista del mismo 

cuando se hace Get 

by Id 

Medio 8  

 

Marcela 

Tabla 72 – Tabla de defectos. 
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