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Abstract

A pesar del constante crecimiento y avance de la tecnología a nivel mundial, en la

industria de las instituciones financieras aún existen procesos que requieren de la

presencialidad para ser llevados a cabo.

Hoy en día, cada vez que un nuevo cliente se registra en una institución financiera, el

proceso resulta obsoleto por basarse en los papeles y no en lo tecnológico. Requiere

estar presente más allá que es un proceso que podría realizarse desde la comodidad

de sus hogares. De esta manera, resulta un trámite lento y tedioso que puede

ocasionar errores humanos evitables, propios de la comunicación entre personas. De

aquí surge la necesidad de acelerarlo para hacerlo un trámite efectivo y ameno.

A raíz de las necesidades planteadas, Bankingly propone desarrollar Formly, una

plataforma online que sirve de onboarding para nuevos clientes de las instituciones

financieras. Esta tiene como objetivo crear formularios de ingreso, customizables para

distintas instituciones de la región, y, por consiguiente, para clientes esparcidos por el

mundo, pudiéndose crear en la cantidad de idiomas que se desee.

El proyecto se dividió en tres fases: investigación, desarrollo y documentación. La

primera permitió entender las necesidades planteadas por Bankingly y profundizar

sobre una industria desconocida para el equipo. Aquí, se realizó una etapa de

relevamiento de requerimientos, validando los mismos con la empresa. La segunda

fase consistió en el diseño, arquitectura y desarrollo del sistema. Se utilizó como

marco de gestión Scrum para el desarrollo ágil, mediante iteraciones de dos semanas

manteniendo un ciclo de vida evolutivo. Finalmente, se realizó la documentación en

Google Docs, gestionando el proceso con apoyo de la herramienta Trello.

Actualmente, la plataforma cuenta con todos los requerimientos acordados para una

versión inicial del producto, a ser utilizada por instituciones financieras para poder

gestionar el proceso de onboarding online de sus potenciales clientes. A raíz del

proceso, el equipo adquirió conocimientos para seguir formándose como

profesionales en el área.
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Glosario

Onboarding: “Proceso central con el que las empresas y organizaciones incorporan a

sus clientes y usuarios de una forma ágil, sencilla, segura y con garantías.” [1]

Fintech: “Concepto que aglutina aquellas empresas financieras tecnológicas que

tratan de aportar nuevas ideas y que reformulan gracias a las nuevas tecnologías de

la información, las aplicaciones móviles o el big data, la forma de entender y prestar

los servicios financieros.” [2]

Cliente: Potencial usuario de una institución financiera adherida a la plataforma que

desea realizar onboarding online a través de Formly. También denominado usuario

final.

Administrador: Integrante de una institución financiera que se encarga de crear un

formulario de onboarding y monitorear el status de los clientes que lo completan.

Input: Campo con un tipo definido para completar datos dentro del formulario.

Validación: Mecanismo para validar que el usuario existe o es quien dice ser.

Regex: “Son las unidades de descripción de los lenguajes regulares, que se incluyen en

los denominados lenguajes formales. Son un instrumento clave de la informática

teórica, la cual, entre otras cosas, establece las bases para el desarrollo y la ejecución

de programas informáticos, así como para la construcción del compilador necesario

para ello”. [3]

Webhook: “Sistema de comunicación automático entre apps. Lo que hacen es aportar

una solución sencilla para el intercambio de datos entre aplicaciones web, o incluso

entre nuestro sitio web y esas aplicaciones”. [4]
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1. Introducción

1.1 Descripción de la empresa

Bankingly es un proveedor de software y soluciones de banca digital apto para todas

las instituciones financieras - en adelante IF - tales como bancos, cooperativas, cajas

de ahorro, entre otras.. Actualmente cuenta con más de 70 IF adheridas en América

Latina y África.

La principal motivación de la empresa es democratizar el acceso de las personas a su

dinero y mejores servicios, independientemente de sus recursos o ubicación. De esta

manera se aseguran que la inclusión financiera llegue a todos los sectores de la

sociedad. En otras palabras, dentro de la empresa se trabaja para empoderar a las IF

para que mejoren la vida de sus clientes.

En Bankingly, creen que el sector fintech puede ser uno de los principales impulsores

para brindar oportunidades a los sectores más relegados. Para esto, es su deseo

trabajar junto con IF que comparten esta visión para ayudarlos a alcanzar sus metas y

crecer con sus clientes. [5]

¿En qué se diferencian los productos de Bankingly a otras opciones?

● Solución de clase mundial: las soluciones ya han sido probadas por más de

1.000.000 de usuarios.

● Inversión: no requiere que haga inversiones iniciales significativas en licencias,

servidores, personal o soporte.

● Siempre actualizada: su modelo de suscripción cubre actualizaciones, mejoras

y desarrollos continuos en la plataforma.

● Rápida implementación: las soluciones que provee Bankingly pueden ser

implementadas en tan solo dos o tres meses.

● Seguridad: Al ser operada en Microsoft Azure1, la plataforma cumple con los

más altos estándares internacionales de seguridad.

1 https://azure.microsoft.com/en-us/
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1.1.2 Equipo de Bankingly

● Martín Naor: Es fundador & CEO (Chief Executive Officer por sus siglas en

inglés) de Bankingly y dirige todas las operaciones de la empresa. Actualmente

es el vicepresidente de la fintech IberoAmérica y presidente de la cámara de

fintech de Uruguay. Su objetivo es reducir las brechas en materia de inclusión

financiera, permitiendo que las IF ofrezcan mejores y más inclusivos servicios.

Con una vasta experiencia en el mundo del software y el emprendedurismo,

disfruta aprender de las personas todos los días, por lo que siempre está

abierto a escuchar a los integrantes del equipo. Martín participó activamente

de las demostraciones que se realizaron luego de ciertos incrementos para

todo el equipo de Bankingly, así como también de la etapa de definición del

producto, su contexto y necesidades de los clientes.

● Juan Martín Obes: Integrante del equipo de Bankingly. Se lo designó como PO

(Product Owner por sus siglas en inglés) del proyecto elegido. En la etapa de

relevamiento de requerimientos, mantuvieron reuniones semanales para

bajarlos a tierra y posteriormente validar los mismos. Fue el nexo entre el

equipo técnico y los estudiantes, pudiendo contactarse con ellos cada vez que

surgían dudas. Al igual que Martín, participó de las demostraciones y de las

etapas iniciales de definición del producto, su contexto y necesidades de los

clientes. Abandonó la empresa a mediados de setiembre y realizó el traspaso

hacia los nuevos PO designados para el proyecto.

● Santiago Blanzaco y Pedro Crosta: VP (Vice President por sus siglas en inglés)

of product y VP of delivery de Bankingly, respectivamente. Se los designó

Product Owners del proyecto elegido, ocupando el lugar de Juan Martín Obes.

Desde ese entonces, fueron el nexo entre el equipo técnico y los estudiantes,

pudiendo contactar con ellos cada vez que surgían dudas. Participaron de las

demostraciones y demás reuniones sobre definiciones de producto.

A los anteriormente mencionados, se les suma el equipo técnico de la empresa que

colaboró con dudas específicas relacionadas a las tecnologías, base de datos, deploy,

seguridad e integridad del sistema. De todas ellas se estarán dando detalles en

capítulos posteriores.
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1.2 Integrantes del equipo

Conformado por cinco estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, los

integrantes del equipo de ORT – en adelante equipo – poseen habilidades

complementarias que permiten potenciar al mismo. A lo largo de la carrera, los

estudiantes trabajaron en distintas materias de manera conjunta, distinguiendo

previamente las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.

● Federico Zolkwer: Es desarrollador full stack en December Labs. Actualmente,

forma parte de un equipo de desarrolladores, adquiriendo herramientas de

gestión que se suman a las aprendidas a nivel académico. Se considera una

persona aplicada, perseverante y dedicada.

● Fernando Wajl: Se encuentra trabajando como Data Engineer en Jam City.

Utilizó en anteriores trabajos para desarrollar las mismas tecnologías que

abordamos en el proyecto y aporta del lado de la experiencia en ese sentido. Es

muy responsable, detallista y vanguardista.

● Gastón Poznanski: Actualmente trabaja como desarrollador full stack en

Turismocity. En su anterior empleo, pudo experimentar cómo manejarse en un

emprendimiento que apenas empezaba y, desde ese lugar, aporta su

experiencia en este proyecto que se arrancó a gestar con nosotros. Se

considera una persona racional, creativa y que trabaja en base a resultados.

● Martín Rzeszytkowski: Es desarrollador full stack en CodigoDelSur. Transitó por

experiencias desafiantes dentro de la empresa y en anteriores empleos. A su

vez, trabaja como profesor de programación en el liceo Integral. Es una

persona a quien le gusta trabajar en equipo, responsable y sociable.

● Mikaela Klinger: Trabaja como desarrolladora full stack en Create Thrive. Utiliza

la misma tecnología de frontend con la que abordamos este proyecto, lo cual la

coloca en una posición de líder frente a la misma, con base en su experiencia.

Se considera una persona autoexigente, detallista y organizada.

● Leonardo Scafarelli: Integra el equipo de Software Factory de la ORT. Tiene una

amplia trayectoria en el ámbito académico tutorando proyectos finales de

carrera. El equipo lo define como una persona muy accesible, presente,

predispuesta y notan, en todos sus aportes, las ganas de querer que el
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proyecto sea exitoso.

¿Cuál fue la motivación del equipo para la realización del proyecto?

Las nuevas generaciones tienden a querer resolver sus problemas en uno o dos clicks

desde el celular. Esto — sumado a que el contexto de la pandemia alentó a que se

aumente la cantidad de horas vividas en casa — fue una de las motivaciones del

equipo para crear una aplicación en donde los usuarios puedan realizar cómodamente

su incorporación a las IF. A su vez, el proyecto trajo consigo grandes desafíos. Dado

que se manejan datos sensibles de los clientes, el equipo aplicó distintas técnicas

para disminuir los riesgos de robo de información.

Asimismo, fue un gran desafío poder trabajar en conjunto con una empresa nacional

muy reconocida como lo es Bankingly, sabiendo que están insertados en una industria

que continúa desarrollándose constantemente.

1.3 Resultados esperados del proyecto

En todo proyecto es importante definir metas para luego poder evaluar el

cumplimiento o no de las mismas. Estas se dividieron en cuatro secciones para

mejorar su claridad.

1.3.1 Metas académicas

Volcar todos los conocimientos y buenas prácticas adquiridas durante la carrera

A lo largo de la carrera, el equipo fue adquiriendo conocimientos, herramientas y

buenas prácticas tanto de desarrollo como de gestión que fueron tomadas en cuenta

a la hora de realizar el proyecto final.

Aprender nuevas tecnologías y herramientas

En una industria tan cambiante como la fintech, es clave mantenerse actualizado con

las nuevas tendencias que emergen del mercado. Por esta misma razón, el equipo fijó

como meta el aprendizaje y uso de algunas de estas que sean desconocidas para los

integrantes.
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1.3.2 Metas personales

Tomar el proyecto final como una experiencia más del trabajo del ingeniero en la

vida real

El proyecto final de carrera tiene dinámicas muy similares a proyectos y

emprendimientos de la vida real con los que uno se enfrenta como profesional día a

día. El equipo suma esta experiencia como una más de las mencionadas.

Aprender del proceso con sus aciertos y errores, de forma tal de crecer como

profesionales en el área

Las experiencias vividas a lo largo del proceso nutrieron al equipo de conocimiento

para seguir profesionalizando sus carreras como ingenieros y, por qué no, como seres

humanos. Las caídas siempre son un aprendizaje y, los éxitos, la confirmación de

estar yendo por el buen camino.

Poder recibirse con la entrega del proyecto final

Los cinco integrantes del equipo tienen como última entrega de la carrera dicho

proyecto. Se proponen llegar a un nivel de excelencia para poder obtener el título de

Ingeniero/a en Sistemas.

1.3.3 Metas del producto

Presentarle a Bankingly una solución funcional a su problema

El equipo se propone poder cumplir con las expectativas de la problemática planteada

por Bankingly. Llegar al final del proyecto pudiendo leer el problema y su contexto,

quedando conformes con la solución empleada.

Satisfacer a los clientes finales a través de realizar un onboarding desde la

comodidad del hogar

El equipo aspira a que en un futuro los clientes puedan realizar su propio onboarding

de manera online, sin necesidad de asistir a las oficinas ni consultar por

inconvenientes en su realización.
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1.3.4 Metas del proyecto

Autogestión del equipo

Los integrantes del equipo no tenían experiencia previa en gestionar y liderar un

proyecto por sí mismos. Aprender a trabajar y organizarse en forma autónoma fue

motivo para poder aumentar el rendimiento y maximizar su potencial.

Alcanzar la complejidad acordada

Al ser un equipo de cinco integrantes, se proponen que la complejidad del proyecto se

encuentre a la altura de las circunstancias. Para eso, hacen hincapié en cumplir con

todas las validaciones del formulario, siendo este el requerimiento más complejo con

el que se encuentran.

1.4 Estructura del documento

A continuación, se detalla un resumen sobre el contenido de cada capítulo de la

presente documentación.

Introducción

Este capítulo introduce un panorama general del proyecto; su origen, equipo, cliente y

metas planteadas.

Planteamiento del problema

En este capítulo se presenta el contexto actual, problema planteado por Bankingly y se

describe la solución de esta junto con los usuarios que interactúan dentro del sistema.

Marco metodológico

En este capítulo se definen las características del proyecto, los roles de cada

integrante, el ciclo de vida utilizado y las distintas fases del proyecto.

Ingeniería de requerimientos

En este capítulo se detalla el proceso utilizado por el equipo para investigar, analizar y
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relevar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Arquitectura y desarrollo

En este capítulo se especifican los principales desafíos de la arquitectura, su

evolución y los atributos de calidad. Se describe el diseño de la misma, las principales

decisiones y las tecnologías utilizadas.

Validaciones

En este capítulo se detalla exhaustivamente el proceso de investigación e

implementación de las validaciones del sistema. También se describe su

funcionamiento con apoyo de diagramas para un mejor entendimiento.

Gestión de proyecto

En este capítulo se realiza un análisis de las metodologías implementadas en las

distintas fases del proyecto, la comunicación entre los involucrados y la gestión de los

riesgos. A su vez, se mencionan las métricas y herramientas utilizadas para gestionar

en cada caso y el motivo de la elección de las mismas.

Gestión de calidad

En este capítulo se describen las diferentes actividades que se realizaron para

asegurar la calidad del proyecto y las métricas utilizadas.

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones generales obtenidas del proyecto y se

reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante su transcurso. También se detallan

los próximos pasos a seguir.
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2. Planteamiento del problema

2.1 El problema y su contexto

En un mundo donde ya no es necesario concurrir al cajero en forma presencial a

realizar una transferencia bancaria, o donde ir de compras al supermercado no es la

única manera de llenar la heladera del hogar, las IF no quieren quedarse atrás y

buscan aggiornarse. Hoy en día, los avances tecnológicos van desplazando a ciertas

actividades comunes en nuestro día a día. Tener que concurrir a una oficina a realizar

un trámite meramente de papeleos y registro ha quedado completamente obsoleto.

Llenar datos de un formulario es, de por sí, una actividad tediosa. Imaginemos,

además, tener que moverse de su casa para poder completarlos.

Bankingly realizó una investigación exhaustiva del contexto en distintas instituciones

de América y África. La misma consistió en validar que el proceso de onboarding

efectivamente sea presencial y entender cuál es su procedimiento. Como resultado,

obtuvieron que el 70% de las instituciones manejan el trámite en las oficinas.

Recabando la información obtenida por la empresa, se pudo resumir el proceso de un

cliente que quiere registrarse como persona física dentro de la institución de la

siguiente manera:

1. El cliente se comunica con la IF para solicitar un horario en el cual pueda asistir

a la sucursal más cercana a realizar el proceso de onboarding.

2. Llegada la fecha, el cliente asiste a la cita con ciertos documentos que se le

solicitan; documento de identidad, declaración jurada, constancia de domicilio

y recibo de sueldos – en caso de poseerlo.

3. El cliente notifica su llegada mediante la solicitud de un número de espera.

4. Luego de unos veinte minutos aproximados de espera, el cliente es llamado en

la oficina.

5. El nuevo usuario presenta su documento de identidad, el cual es escaneado

para la obtención de una copia.

6. Se procede a rellenar un formulario extenso donde el usuario completa su

información personal y otros datos de interés.
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7. La IF valida manualmente los datos y documentos ingresados por el cliente.

8. El cliente es dado de alta en la IF.

Ilustración 1 - Ejemplo genérico de formulario de registro de un nuevo cliente

En la ilustración 1, se puede observar un ejemplo de una parte de uno de los tantos

formularios que existen para la realización de onboarding en una nueva institución —

en este caso, bancaria. Sin lugar a dudas, las características de los datos a completar,

permiten pensar que el mismo papel puede transformarse en formato digital sin

mayores inconvenientes. Hoy en día, son muchas las aplicaciones y/o páginas web

que solicitan un registro de usuario para poder navegar en ellas.
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Ilustración 2 - Aplicaciones populares con registro web

En la ilustración 2, se puede observar el ejemplo de dos redes sociales con amplia

cantidad de usuarios como lo son Instagram y Twitter o también uno de los medios

más populares para sacar entradas de espectáculos, partidos de fútbol u otras

actividades tal como lo es Tickantel. Lo que tienen en común los tres ejemplos de la

ilustración es el pedido de registro de usuario para poder ser parte de la aplicación.

Dichas imágenes son elegidas en representación de miles de aplicaciones y páginas

web que hoy por hoy tienen la posibilidad que el usuario se registre digitalmente.

Dichos procesos están muy internalizados en la vida de los usuarios cibernéticos.

Nadie se cuestiona ni le parece sorpresivo la necesidad de un registro. Sin embargo,

¿alguien se puso a pensar que estos mismos formularios son los que, en otros

ámbitos, aún se llenan a mano? El procedimiento de onboarding aún no funciona de la

misma manera para otros sectores y es aquí donde se introdujo el problema que se

pretende solucionar con el proyecto planteado. Si se observan los datos que se

solicitan en la ilustración 1 en comparación con los ejemplos de la ilustración 2,

muchos coinciden.
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Resumen

El procedimiento de onboarding de nuevos clientes, en la mayoría de las IF, aún resulta

ser presencial. Como consecuencia, el cliente debe concurrir a las oficinas donde se

generan largas colas de espera, sumándole el momento tedioso de tener que llenar un

formulario — generalmente extenso — en forma manual. Es altamente probable que

existan errores humanos o bien no poder entender la grafía del cliente, como

resultado de la escritura manual.

Este procedimiento y/o manera de ingresar un cliente no coincide ni se adapta a las

coyunturas mundiales relacionadas a los avances tecnológicos en incontables áreas y

sectores.

2.2 Tipos de usuarios  y necesidades

2.2.1 Necesidades

Muchos de los potenciales usuarios de las IF se enfrentan al mismo problema de

presentarse en un proceso largo y tedioso. En otras palabras, ingresar a una nueva

institución significa mucho tiempo y movimiento generando un malestar en el usuario.

Bankingly — a través de Formly — propone acelerar el proceso de registro de un nuevo

cliente, para hacer de este un trámite efectivo y ameno.

Como primer acercamiento a la solución, se realizó la comparación entre los

formularios de registro de distintas instituciones, donde se pudo notar que el

contenido es sumamente parecido. Los tipos de datos que se solicitan y a su vez la

manera en la que están ubicados y ordenados dentro de las páginas no poseen

grandes diferencias. Si bien cada IF tiene sus salvedades, sus colores, logos y

preferencias a la hora de requerir ciertos datos, el objetivo siempre es el mismo:

registrar un nuevo cliente. Esto indica la viabilidad de realizar un formulario online lo

más customizable posible para que cada IF pueda confeccionarlo a su manera.

2.2.2 Usuarios

En la siguiente ilustración se muestran los distintos tipos de usuarios que actúan en
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base al problema y sus necesidades.

Ilustración 3 - Usuarios que participan de las necesidades

En primer lugar, Bankingly es la empresa creadora de la idea con la cual se está

trabajando dentro del proyecto y, por consiguiente, sus dueños y los encargados de

ofrecer el producto a las IF. Constantemente tienen interacción con el equipo de

desarrolladores, participando en instancias de definición y validación de

requerimientos, así como también de las demostraciones que se fueron realizando al

finalizar cada release de desarrollo. El equipo de desarrolladores, le entregó a

Bankingly una plataforma dinámica, customizable y multiidioma para que cada IF

pueda adaptar y crear sus propios formularios de onboarding para sus clientes. A raíz

de esto, es que integrantes de IF van a oficiar de administradores de la aplicación,

siendo ellos quienes eligen los inputs que van a precisar, logos, colores, idiomas,

validaciones, entre otros ítems que se detallarán más adelante cuando se profundice

en la solución.

Por último, el cliente — o también llamado usuario final— es aquel que precise o desee

realizar onboarding en cualquiera de las IF que utilizan la plataforma. Estos rellenan el
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formulario creado por los administradores, quienes pueden obtener estados en

tiempo real sobre las respuestas de los mismos.

2.3 Requerimientos funcionales más importantes

Previo a realizar el desglose de la solución y explicar cada sección de la misma, es

fundamental tener claro cuáles son los requerimientos más importantes del sistema.

En próximos capítulos se expondrá con más detalle la lista completa de los mismos.

Administradores

● Al momento de crear un formulario, poder agregar inputs de distintos tipos

para recolectar los datos del usuario.

● Al momento de crear un formulario, poder elegir una o más de las validaciones

ofrecidas.

● A medida que se van creando los formularios, poder ver un listado dentro del

panel del control con todos los clientes de cada formulario y el status de su

proceso, pudiendo agregar ciertos filtros definidos para buscar con mayor

precisión.

● Poder crear un formulario en más de un idioma para que el usuario pueda

elegir con cuál completarlo.

Usuario

● Poder llenar un formulario creado dinámicamente por el administrador y en

caso de cerrarse que se guarden los datos por cierto tiempo.

2.4 Solución

La plataforma que se desarrolló para cumplir con las necesidades de Bankingly se

divide en dos grandes partes; la vista del administrador y la del cliente.

2.4.1 Vista de administrador

En primer lugar, cada IF tiene la posibilidad de crear la cantidad de formularios que

desee, cada uno de ellos personalizados con la cantidad de inputs y páginas que
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precisen según sus necesidades. Al crear un formulario, el administrador debe elegir

un idioma por defecto para el mismo. Luego, puede agregar otros idiomas si lo desea.

De esta manera, se permite que el formulario sea multiidioma, siendo esta una de las

principales características del mismo. Una vez elegido su idioma por defecto, se

procede al armado del formulario en sí. Se solicita obligatoriamente un título para el

mismo, mientras que, para cada página, si se desea, puede agregarse un título junto

con una descripción. Además se pueden subir imágenes para ubicar en cualquier

página del formulario como también se podrá agregar un mensaje de confirmación

genérico en el formulario para que el cliente lo visualice una vez completado el

mismo.

Cabe aclarar que el administrador tiene la posibilidad de eliminar cualquiera de los

idiomas de los seleccionados, sin ser el que fue elegido por defecto.

Ilustración 4 - Página principal para la creación de un formulario

Los campos a rellenar por parte de los clientes se denominarán, de ahora en más,

inputs. El equipo, junto con Bankingly, decidieron cuáles eran los inputs que se iban a

ofrecer para la creación de los mismos.
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Text: Se genera un campo para rellenar con texto. El ejemplo más conocido puede ser

el nombre completo del usuario.

Number: El campo de dicho tipo debe ser exclusivamente numérico, pudiendo elegir

un mínimo requerido, así como también un máximo. El número de puerta de una casa

o edificio e incluso el código postal en una dirección pueden ser ejemplos de este tipo

de input.

Date: Se permite seleccionar una fecha de un calendario en caso de elegir input date.

Puede ser útil para la elección de la fecha de nacimiento, o de casamiento, por

ejemplo.

Password: Para ingresar una contraseña u otro tipo de clave se debería utilizar dicho

input. Lo que el cliente ingrese en este input, se verá oculto, cuidando así la seguridad

e integridad del usuario. La respuesta será guardada en la base de datos aplicando a

la misma una función hash que utiliza un salt que proveerá la IF.

Email: Si bien podría utilizarse un input de tipo text para agregar un email, el equipo

decidió crear uno aparte, entendiendo que sus validaciones son diferentes por

contener caracteres especiales.

Select: Cuando se quiera agregar un input con un listado predeterminado de

elementos para seleccionar, es conveniente elegirlo. Existen algunos ejemplos tales

como un listado de países o de lenguajes que aparecen reiteradas veces en los

formularios, por lo que el equipo decidió darle la posibilidad al usuario de obtener

ambas listas precargadas. En cambio, si se quisiera agregar cualquier otro listado

manual, también se podría realizar.

Checkbox: Cumple la misma función que el select, pero cada una de las opciones del

listado posee consigo un casillero para seleccionarla. En este caso no se ofrecen

listados por defecto ya que dicho input — a diferencia del select — se tiende a usar para

listados con poca cantidad de opciones.

Cabe aclarar, que tanto en los inputs select como en checkbox, el administrador puede

decidir si el cliente tiene la posibilidad de elegir una única opción o varias.
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File: Como en todo formulario, subir un archivo es algo muy común. Desde la foto de

la cédula de identidad hasta un recibo de sueldos. Muchos ejemplos de esta índole se

pueden encontrar y es por eso que se ofrece un input de este tipo. En este caso, es

necesario configurar un tamaño máximo de MegaBytes sobre los archivos a subir, así

como también el tipo - audio, video, imagen o pdf.

Para todos los inputs mencionados se solicita mandatoriamente agregar un label,

haciendo referencia a su título, es decir, si se elige un input number para que el cliente

ingrese su edad, el label en este caso sería: edad. El mismo se mostrará como

referencia del campo a rellenar. El título puede ir acompañado de un placeholder, si así

se desea. Por otra parte, el administrador tiene la posibilidad de agregar un RegEx

(Regular Expression por su abreviatura en inglés) a cualquiera de los inputs, así como

también puede decidir si desea encriptar el almacenamiento del mismo o no. Por

último, el administrador puede agregar la opción de required si se desea que el input

agregado sea obligatorio de rellenar para el cliente. En este caso, se mostrará con el

convencional asterisco.

Ilustración 5 - Ventana modal para agregar un nuevo input. Ejemplo con input text

Una vez agregado el input, se podrá ver el mismo en la página principal de la creación

del formulario, pudiendo editarlo o eliminarlo. A su vez, se podrá intercambiar el orden

en el cual se quiere mostrar.
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Ilustración 6 - Página principal de creación del formulario con tres inputs agregados

Un detalle, no menos importante, es la posibilidad de ir visualizando cómo va

quedando el formulario con la vista mobile. Esta funcionalidad permite que el

administrador pueda observar en cualquier la estructura del mismo tal como la verá

un cliente desde su dispositivo móvil.

Ilustración 7 - Vista mobile
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Cabe destacar que, dentro de cada formulario, se pueden crear cuantas páginas

quiera el administrador, de forma tal de distribuir los inputs a su conveniencia. Una vez

creado el mismo, se puede visualizar la lista de formularios en el home con la

posibilidad de editarlos, eliminarlos y realizar tres acciones más que se detallan a

continuación.

Ilustración 8 - Home con dos formularios creados

1. Adjuntar términos y condiciones: El administrador tiene la opción de subir un

archivo pdf con los términos y condiciones que desee para que el cliente esté

al tanto de los mismos antes de completar definitivamente el formulario. A su

vez, que entienda qué consecuencias trae consigo. Tal como corresponde, es

obligatorio que se acepten para poder enviar el formulario.

2. Validaciones: El administrador puede crear diferentes validaciones. Se ofrecen

seis maneras distintas que serán detalladas en una sección especialmente

creada para explicar el proceso de las validaciones.

3. Link del cliente: Se le ofrece al administrador el link de acceso directo a la vista

del cliente con el fin de poder copiarlo rápidamente desde la vista principal y

enviarlo al cliente que desea rellenar el formulario.

Continuando con la barra de menú, se puede observar la sección de Form actions. La

misma permite crear una condición para que se muestre o no cierto input si esta se

cumple. De esta manera, se establece un flujo distinto al normal ya creado. A
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continuación se muestra el siguiente ejemplo para mayor comprensión, cuyo objetivo

es mostrar el campo de career solamente si se ingresa Student como occupation.

Ilustración 9 - Creación de una action

A la hora de crear la acción hay que tener en cuenta las siguientes restricciones:

● El input a evaluar y el input condicional no pueden ser el mismo.

● Deben estar en distinta página.

● El input a ser evaluado debe estar ubicado en una página anterior al

condicional.

● El input condicional no debe ser requerido.

Otra funcionalidad muy importante a destacar es el panel de control donde el

administrador tiene la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de cada

cliente por formulario. Es decir, a medida que el cliente va rellenando el formulario, la

tabla del panel se va actualizando. El panel de control se puede filtrar de dos maneras.
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Filter by inputs: Allí se puede visualizar la cantidad de páginas que cada cliente va

completando con respecto a las totales y el status de las validaciones que le fueron

solicitadas. A su vez, se pueden visualizar todas las respuestas del cliente hasta dicho

momento. Los clientes que se visualizan en la tabla, pueden ser filtrados según sus

respuestas de los inputs agregados a dicho formulario. Puede ser útil para filtrar por

determinado nombre o por la edad mayor o menor de cierto valor, entre tantos

ejemplos. Junto con el filtro mencionado, también se puede ordenar a los clientes

respecto a un input elegido.

Ilustración 10 - Panel de control con filtrado por inputs

Filter by status: Al igual que el filter anterior, aquí también se puede ver el panel con el

status de las validaciones solicitadas para cada cliente. Con este filtro, se le ofrece al

administrador filtrar según el status del proceso del cliente. El mismo puede ser

success si ya está aprobado el proceso, pending o failed si se desaprobó el proceso.

Para los clientes con estado pending, el administrador tendrá la opción de aprobar o

rechazar su proceso siempre y cuando el formulario haya sido creado con la opción

de validaciones manuales. Todas las acciones mencionadas se pueden realizar dentro

de la misma tabla en el panel de control. A su vez, también se permite filtrar por un

intervalo de fechas que corresponden a la fecha de finalización del mismo.

35



Ilustración 11 - Panel de control con filtrado por status

Para finalizar con el panel de control, se puede observar una opción para exportar las

respuestas de los clientes en formato CSV, Json o XML, pudiendo también filtrar la

exportación por intervalo de fecha de finalización del formulario y status del proceso

del cliente. Dicha funcionalidad es fundamental para que las IF puedan agregar la

información recolectada a sus sistemas.

Acompañando la funcionalidad anteriormente detallada, se puede encontrar dentro

del menú una sección de gráficas que muestran el seguimiento de los formularios.

Entre otras métricas, para cada uno de ellos se puede ver la cantidad de clientes que

abandonaron el formulario en cada página, así como también la cantidad de clientes

por estado y por validación. Además, en esta sección se agregó una métrica llamada

conversión del formulario que se calcula dividiendo la cantidad de clientes aprobados

entre la cantidad total de clientes - sin contar los que están en estado pending.

Gracias a todas estas métricas, el administrador puede observar gráficamente y de

manera resumida, las estadísticas actuales de cada formulario.
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Ilustración 12 - Gráfica de estadísticas generales de los clientes de un formulario

Ilustración 13 - Gráficas de dos validaciones que muestran el status de los clientes respecto a ellas

La siguiente opción del menú te permite automatizar el envío de emails a clientes que

cumplan determinadas condiciones. Por un lado, se puede automatizar el envío de

emails para clientes que dejaron de completar el formulario en determinada página.
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Por otro lado, también se puede configurar para clientes que se encuentren en estado

aprobado o rechazado. Además, en ambos casos, los administradores definen el

asunto y el cuerpo — en HTML si desean — del email. De esta manera, fácilmente se

puede automatizar el seguimiento de los clientes.

Ilustración 14 - Ventana para agregar una nueva regla para automatizar emails

Por otra parte, existe una sección de configuración para cambiar el logo, favicon, los

colores primarios y secundarios de los formularios — que por defecto están

configurados los de Bankingly — así como también, dentro de este módulo, se ofrecen

dos maneras de obtener la información de los clientes:

● Una de ellas es similar a la ya explicada en el panel de control donde se

encuentra el botón para exportar los datos, pero en esta oportunidad, es un

endpoint que se habilita para que el la IF pueda realizar una request HTTP

desde cualquier aplicación, utilizando los filtros disponibles, también ya

mencionados. En este caso, el endpoint devuelve todos los clientes que
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cumplan con los filtros seleccionados. Para utilizar este endpoint se debe

enviar un header de autenticación, que es autogenerado y mostrado en el

frontend.

● Por otra parte, el administrador puede ingresar un webhook para que cada vez

que se apruebe un cliente, la aplicación le realice una request HTTP de tipo

POST que va a tener en su body toda la información del cliente aprobado. En

este caso, la llamada se hace de a un cliente por vez. Esta request envía un

header de autenticación para que la IF pueda validar que la misma viene de

Formly.

La presencia de los Settings dentro de la plataforma aumenta de manera considerable

uno de los pilares básicos del sistema, ser una plataforma customizable. No tener que

estar atado a un solo color o un logo predeterminado y que el mismo pueda ser de

libre elección, hace de los formularios un sentimiento de pertenencia de cada uno de

ellos con su institución.

Ilustración 15 - Settings
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Ilustración 16 - Settings

Para finalizar con la vista del administrador, como agregado, ofrece dos opciones más

en su menú meramente de índole configuracional, tales como la posibilidad de poder

invitar a otro usuario administrador, así como también gestionar el cambio de

contraseña.

2.4.2 Vista de cliente

La vista del cliente, a diferencia de la del administrador, es sumamente sencilla y está

ideada para cualquier tipo de usuario, entendiendo y previendo que para muchos de

ellos es altamente probable que se enfrenten por primera vez a un proceso online de

estas características.

Al momento de acceder, se podrá visualizar la primera página del formulario a rellenar

con los inputs que se configuraron para ser parte de ella. Dicha página, estará en el

idioma que se elige por defecto en la creación del formulario, y en caso de haberse

configurado otros idiomas, el cliente tendrá la posibilidad de realizar el cambio. A

medida que se va completando los datos, el usuario irá pasando de página pudiendo

volver para atrás si desea editar algún otro dato.

Dentro de estas páginas se encuentran los inputs del formulario y las validaciones

seleccionadas. Al momento de finalizar, podrá enviarlo siempre y cuando haya
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aceptado los términos y condiciones, en caso de haberlos. Una vez finalizado podrá

ver el mensaje de confirmación del formulario.

Ilustración 17 - Vista del cliente

2.5 Resumen

Formly les ofrece a las IF una plataforma capaz de crear sus propios formularios de

onboarding. Estos son customizables, porque se les ofrece, entre otras cosas, una

variedad de inputs y validaciones para poder personalizar cada formulario,

ubicándolos en el orden y página que el administrador desee. Dinámicos, porque los

cambios que realiza el administrador, se pueden observar en tiempo real en la vista

del cliente. Multiidioma, porque cada administrador puede configurar un formulario en

distintos idiomas para poder expandirlo en varias regiones y localidades del mundo.
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3. Marco metodológico

En este capítulo se detallarán las principales características del proyecto. Estas

impactaron en la decisión de las metodologías utilizadas, herramientas y tecnologías,

con el objetivo de tener una estrategia de trabajo definida. Cabe destacar que todas

las metodologías y fases mencionadas en este capítulo se profundizarán a lo largo del

documento.

3.1 Características del proyecto

Empresa con la que se trabajó experta en el área fintech y especializada en

desarrollo de software

Martín Naor, tiene una extensa carrera dentro del área por lo que posee mucho

conocimiento sobre el dominio del problema. Dentro de su empresa, existen

departamentos y desarrolladores de software. Si bien el equipo ORT tuvo que

implementar el producto y su arquitectura desde cero, se alinearon a ciertas

tecnologías con las cuales en Bankingly ya estaban familiarizados.

Producto de gran complejidad

El equipó optó por elegir un proyecto a nivel tecnológico que sea desafiante y requiera

satisfacer necesidades reales. Es por esto que fue necesaria una investigación previa

en el mercado fintech sobre los distintos procesos de onboarding que se pueden

encontrar hoy en día en el mercado y a su vez las validaciones que ofrecen. Sabiendo

que las validaciones de un formulario online es de los aspectos más importantes del

mismo, el equipo tuvo que ahondar, profundizar y realizar pruebas con modelos de

entrenamientos ya existentes para asegurarse que los resultados de las validaciones

sean lo más exactos posible. Como todo proyecto desafiante y complejo, requiere un

seguimiento y evaluación constante, en este caso, por parte de Bankingly.

Requerimientos cambiantes

Si bien se intentaron definir los requerimientos en conjunto con Bankingly en la fase

de relevamiento, dadas las condiciones de los mismos, su nivel de detalle y
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profundidad, constantemente se fueron redefiniendo. Esto fue importante para

agregar complejidad a nuestro proyecto. Nuevas validaciones fueron surgiendo a

medida que transcurría el proceso y ciertas funcionalidades sufrieron modificaciones,

producto de los resultados de las pruebas de usabilidad, de las cuales se detalla en

próximos capítulos. Algunas de ellas fueron propuestas por el equipo, mientras que

otras por Bankingly. Es por esta razón que la plataforma estuvo en constante

construcción y recién al finalizar el desarrollo se entregó a Bankingly un producto

funcional completo, por más que se realizaron entregas de versiones intermedias tal

como lo indica el ciclo de vida utilizado.

Producto exportable a otros países

El producto resuelve problemas reales y no es excluyente a nivel local; es altamente

exportable a cualquier ciudad y país del mundo. El software se basa en el modelo

SaaS (Software as a Service por sus siglas en inglés) [6] y está preparado para

adaptarse a cualquier idioma.

Todas estas características hacen que haya sido necesario manejar una estrategia

que permita al equipo adaptarse a las redefiniciones de requerimientos rápidamente.

Por estos motivos fue que la aplicación de metodologías ágiles [7] fue ideal, ya que los

valores de su manifiesto [8] eran compatibles con lo que el equipo quería lograr. A su

vez, estas impactaron de forma directa con la implementación de las distintas fases

del proyecto – véase sección 3.4. En base a estas características es que se tomaron

diferentes decisiones que serán explicadas en las siguientes secciones.

3.2 Roles

Para mantener una gestión de trabajo organizada, cada miembro del equipo ocupó un

rol. Esta asignación de roles fue basada en la experiencia e interés de los integrantes.

El definir roles fue clave para que aumente la productividad del equipo y por ende del

proyecto. Se detallan a continuación:

● Federico Zolkwer: responsable de la arquitectura y desarrollador backend.

● Fernando Wajl: SCM (Software Configuration Manager por sus siglas en inglés)
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[9] del equipo y desarrollador backend.

● Gastón Poznanski: PM (Project Manager por sus siglas en inglés) [10] y

desarrollador backend.

● Martín Rzeszytkowski: responsable de la ingeniería de requerimientos y

desarrollador frontend.

● Mikaela Klinger: responsable de calidad y desarrolladora frontend.

Cabe destacar que los cinco integrantes del equipo fueron responsables del desarrollo

del sistema.

3.3 Relación con Bankingly

El equipo buscó mantener una estrecha relación con la empresa de forma de alinear

las expectativas del producto y cumplir con los objetivos acordados. Poder

aprovechar su experiencia y conocimiento en el área fintech fue clave para fortalecer

los conceptos fundamentales de la temática por parte del equipo.

Durante la fase inicial estuvieron dispuestos a pactar reuniones a demanda con el

objetivo de entender el problema, su contexto y necesidades. Debido a la pandemia

causada por el COVID-19, el equipo mantuvo una comunicación remota mediante la

herramienta Microsoft Teams2, realizando videollamadas y utilizando un chat

compartido para acordar las reuniones y realizar consultas puntuales. Al comenzar el

desarrollo del producto, el equipo se contactó con integrantes de Bankingly en forma

periódica mediante los eventos de la metodología de trabajo ágil. De esta forma, fue

posible validar los requerimientos de manera frecuente.

Tanto ellos como los integrantes del equipo propusieron ideas y soluciones a lo largo

del proyecto. Fue la propia empresa la que explícitamente solicitó al equipo la

proactividad, para sugerir ideas que aporten valor a la solución del proyecto.

Ateniéndonos al ciclo de vida abordado — del cual se detalla en el próximo ítem — se

realizaron demostraciones del producto luego de cada release con el fin de ir

presentando nuevos incrementos y, a su vez, mejoras con respecto a lo ya realizado.

Cabe destacar que la relación fue excelente durante todo el proyecto y a lo largo del

2 https://www.microsoft.com/es-ar/microsoft-teams/log-in

44

https://www.microsoft.com/es-ar/microsoft-teams/log-in


mismo se mostraron muy predispuestos a responder y aclarar las dudas que fueron

surgiendo.

3.4 Fases del proyecto y ciclo de vida

A continuación, se detallan las diferentes fases del proyecto teniendo en cuenta sus

características mencionadas anteriormente. Se utilizó la combinación de

metodologías ágiles mediante Kanban [11] y Scrum [12]. El proyecto se dividió en tres

grandes fases que se detallan a continuación.

3.4.1 Fase de investigación

La primera fase del proyecto fue la de investigación. Tuvo una duración de tres meses,

cuyo inicio fue en la primera semana de marzo y su finalización a finales de mayo.

Durante este periodo, el equipo se consolidó con la definición de roles detallados en la

sección 3.2 e investigó acerca del problema planteado por Bankingly. Además, se

realizaron otras tareas internas de gestión, tales como el armado de un plan de

calidad, definición de estándares de calidad y GitFlow [13], gestión de riesgos, elección

de herramientas y tecnologías a utilizar, entre otras tantas.

En esta primera etapa, la comunicación con Bankingly fue constante. Se llevaron a

cabo reuniones en conjunto cada dos semanas para intercambiar sobre el problema,

su contexto y necesidades. En el transcurso de la fase de investigación, el equipo

aplicó la técnica de ingeniería inversa [14] para conocer otros procesos de onboarding

y ser capaz de presentar prototipos a Bankingly de la solución. Esto permitió

proponer ideas y poder definir de manera conjunta los requerimientos del sistema

(véase Anexo 11.1).

En esta primera fase, el equipo decidió utilizar la metodología ágil Kanban, para

obtener un flujo continuo de investigación y poder adaptarse al cambio de una

manera fácil y rápida. Además, les pareció adecuada la metodología, porque ante la

incertidumbre de las tareas a investigar, sumado a la falta de experiencia en el mundo

fintech, resultó más sencillo ir seleccionando cards a medida que cada desarrollador

culminaba su investigación, sin tener presiones de tiempos límites o atrasos en un

eventual cronograma.
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3.4.2 Fase de desarrollo

La segunda fase del proyecto consistió en desarrollar la solución del sistema. Fue

muy importante tener una comunicación frecuente entre los equipos de backend y

frontend, de forma de ir alineados con el sprint y realizar las pruebas correspondientes

para probar el correcto funcionamiento de los diferentes requerimientos.

Dadas las características del proyecto mencionadas en la sección 3.1, se utilizó un

ciclo de vida evolutivo [15] a lo largo de su fase de desarrollo. Los criterios de

aceptación de cada uno de los requerimientos definidos inicialmente y la descripción

de los mismos, se realizaron al principio de cada sprint — como parte de la sprint

planning — a medida que se retiraban del release backlog y se ingresaban al sprint

backlog. Esto dio como resultado constantes cambios en la definición de los mismos,

ya que mientras se iban detallando, fueron apareciendo incertidumbres que en varias

ocasiones derivaron a redefinirlos. Es por esto que los requerimientos fueron

evolucionando sprint a sprint, mitigando así las inquietudes que podrían presentar los

mismos al adoptar la metodología ágil de Scrum, compatible con el ciclo de vida

mencionado.

En el siguiente diagrama, se puede observar cómo se implementó dicho ciclo de vida:

Ilustración 18 - Ciclo de vida evolutivo en la fase de desarrollo
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Al utilizar un ciclo de vida evolutivo, el proceso se repitió tanto para los releases como

para los sprints, hasta culminar con la fase de desarrollo y llegar a la fase de

documentación. Algunas ventajas de haber utilizado dicho ciclo fueron:

● Poder cambiar los requerimientos aportados por Bankingly en cualquier

momento.

● Permitir mejoras constantes propias de la evaluación de versiones y su

respectiva retroalimentación.

● Afrontar requerimientos que quedaron incompletos cuando fueron definidos en

la fase de investigación.

● Poder construir sucesivas versiones del producto para mostrar avances del

mismo.

● Poder entregar un producto funcionando al final del proceso, sin tener el

compromiso de presentar incrementos que estén 100% prontos para ser

probados por usuarios finales.

Como consecuencia del ciclo de vida evolutivo con el que se trabajó, en el marco de la

gestión del proyecto, se optó por un enfoque ágil como lo es la metodología Scrum.

Utilizarla permite, entre otras cosas, establecer iteraciones de tiempos fijos – de ahora

en más sprints. En el caso del proyecto, se realizaron sprints cortos de dos semanas

de forma tal de validar — si era necesario — los requerimientos con Bankingly

rápidamente y reunirnos frecuentemente en caso de tener dudas sobre alguno de

ellos. Los sprints estuvieron agrupados en cinco releases que se dividieron según las

funcionalidades del sistema. Cada sprint contó con alguna de las ceremonias

habituales de Scrum tal como la sprint planning y la sprint retrospective, adaptando la

metodología a un equipo de cinco personas. Cabe destacar que todos los miembros

del equipo ya contaban con experiencia trabajando con esta metodología, por lo que

la decisión fue unánime.

Se realizó una arquitectura evolutiva ya que, ante la incertidumbre de algunos

requerimientos relevantes en las primeras fases, sus componentes fueron cambiando

a medida que las necesidades iban modificándose.

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que la prioridad siempre estuvo
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en satisfacer a Bankingly a través de entregas de software de valor luego de cada

release. Por este motivo, el equipo llevó a cabo la automatización de todo el proceso

de ingeniería de software, incluyendo las pruebas y despliegue al ambiente staging —

del cual se hablará más adelante —, asegurando en todo momento la calidad del

software entregado.

3.4.3 Fase de documentación

La fase de documentación fue incluida dentro de la aplicación del ciclo de vida

iterativo e incremental. Esta tercera y última fase del proyecto consistió en la iteración

de incrementos del documento. La metodología de trabajo propuesta se basó en

dividir la documentación en nueve secciones. Se creó una tarea para cada una y a su

vez se creó una distinta para cada anexo correspondiente a la misma. También se

escribieron tareas relativas al formato de la documentación y el arreglo de ella.

Al finalizar la etapa de desarrollo, el equipo se reunió para armar las tareas

mencionadas anteriormente y colocarlas dentro de un backlog creado en la

herramienta Trello. Se realizaron incrementos de una semana donde cada integrante

redactaba — en un documento aparte — las tareas que les correspondía de manera

individual, para luego ser corregida por otro integrante, mediante una revisión cruzada.

Previo a la etapa de realización de las tareas, se movían a la columna de To do,

cuando se comenzaban a escribir pasaban a estado Doing, mientras que en la etapa

de revisión se encontraban en la columna In review. Al finalizar cada iteración se

añadió una fase de ajuste del documento con sugerencias del tutor y luego llevadas a

cabo por los integrantes del equipo. De esta forma se aseguró que cada iteración

agregara más valor que la anterior y sus ajustes no dañaran lo realizado hasta el

momento. En caso de encontrarse modificaciones para realizar, producto de la

revisión, podían volver al backlog para ser reasignadas en el próximo incremento.

Cuando la tarea se completaba, se pasaba a la última columna Done y se copiaba el

incremento en el documento final que contenía la última versión de la documentación.

Una vez por semana el equipo se reunía internamente para asignar nuevas tareas del

backlog y revisar el status de la semana anterior. Y así sucesivamente hasta el día de

48



la entrega.

Cabe destacar que la modalidad para redactar las tareas en esta instancia fue

completamente informal ya que el equipo entendió que no era necesario invertir

tiempo en una buena narración, al ser una etapa del proceso de corta extensión. A

continuación, se puede visualizar un ejemplo de la gestión de la documentación en

Trello.

Ilustración 19 - Gestión de la documentación

A modo de cierre, se presenta un resumen de las fases del proyecto con sus

respectivas actividades.

Ilustración 20 - Fases del proyecto

49



3.5 Herramientas utilizadas

Al inicio, el equipo investigó las principales herramientas a utilizar a lo largo de todo el

proyecto, divididas en dos categorías. Por un lado, las de apoyo, vinculadas a la

gestión. Por el otro, las de desarrollo con las cuales se implementó la solución. El

objetivo de aplicar las herramientas de apoyo a lo largo de todo el proceso fue poder

maximizar la eficiencia y productividad del equipo. En los capítulos que hagan

referencia a alguna de las herramientas utilizadas, se explicará con mayor detalle su

utilidad y uso práctico. El resumen de estas se puede encontrar en el Anexo 11.2

3.6 Resumen

Haber definido desde el inicio las características del proyecto, entender que los

requerimientos pueden variar y asumir la complejidad de la solución, ayudó al equipo

a tomar decisiones sobre la elección de metodologías, herramientas y procesos a

utilizar a lo largo del proyecto. Habiéndose realizado una fase de investigación

mediante Kanban y otra de desarrollo con Scrum, el equipo trabajó bajo los

lineamientos y principios del manifiesto ágil, que permitieron ir entregando el software

de valor a la empresa de forma frecuente, generando diversas versiones del producto.

Como lección aprendida, el equipo valoró poder aplicar metodologías acordes a las

necesidades de la empresa, aprendiendo a anticiparse a los cambios.
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4. Ingeniería de requerimientos

4.1 Proceso

En este punto, se detallan las diferentes actividades realizadas en la etapa de

relevamiento de los requerimientos [16] y se listan cada uno de los requerimientos

funcionales y no funcionales que finalmente se definieron.

4.1.1 Identificación de requerimientos

Para identificar los requerimientos de la solución, el equipo se sumergió previamente

en una extensa etapa de investigación que tuvo como objetivo inicial la comprensión

del problema, su contexto y sus necesidades. Entendiendo que la propuesta fue idea

de Bankingly, quienes previamente realizaron el proceso de empatización [17] y

validación de la misma por sus propios medios, el equipo se vio con la necesidad de

realizar un proceso similar por cuenta propia, de manera tal de poder estar a la altura

en cuanto a los conocimientos sobre el área o, al menos, entender lo máximo posible

antes de comenzar a definir los requerimientos. Para ello, además de adentrarse en su

empresa, sus objetivos y funcionamiento del área fintech, el equipo se tuvo que

informar sobre el proceso de onboarding actual en las IF. Esto lo realizó a través de

entrevistas a familiares y conocidos que trabajan o trabajaron en el mismo ámbito, así

como también se nutrieron de experiencias personales realizando inmersiones de

procesos de la misma índole dentro de IF.

Otro mecanismo que se aplicó como parte de la investigación fue la técnica de

ingeniería inversa sobre otros sistemas de funcionalidades similares. El objetivo fue

tener una visión más amplia del negocio, comparando con distintos procesos

similares.

Poder nutrirse de otros procesos similares aceleró el proceso de investigación y los

resultados se vieron reflejados en la rápida comprensión del problema, el contexto y

las necesidades detalladas en el primer capítulo introductorio. A su vez, tratándose de

necesidades que se centraban en un problema ya de por sí moderno, fueron muchas

las anécdotas que el equipo compartió sobre experiencias del estilo, lo cual les
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permitió aportar conocimiento en esta etapa desde ese lugar. En esta primera

instancia, aprendieron sobre el funcionamiento del onboarding en una IF, los requisitos

que se precisan para definir si el usuario que está siendo registrado, es realmente

quien dice ser y muchos otros más. Dichos aprendizajes permitieron, no solo entender

sobre el dominio, sino también generar debates internos y constructivos que

resultaron en propuestas de ideas de parte del equipo, fomentando la proactividad.

Una vez realizada la investigación interna, el equipo procedió a realizar reuniones con

Bankingly para poder intercambiar ideas sobre lo investigado y evacuar dudas sobre

aspectos legales y de seguridad – entre otras. En un principio estos eran los temas

que generaban más incertidumbre y con los cuales el equipo no tenía una vasta

experiencia. Algunas preguntas que surgieron fueron:

● La información requerida en los formularios, ¿es de índole financiera o

personal?

● ¿Cuáles son los requerimientos legales de las validaciones en los diferentes

países?

● ¿Se debería tener una base de datos por IF o la misma para todos?

● ¿Las bases de datos tienen que estar en un lugar físico específico o puede ser

en la nube?

● ¿Cómo es el proceso de aprobación de un cliente?

A medida que se iban respondiendo las dudas, surgían otras y así sucesivamente se

repetía el ciclo de investigación, manteniendo así una comunicación completamente

fluida con Bankingly, quienes siempre estuvieron dispuestos a evacuar cada una de

las consultas. Cada integrante se encargaba de un aspecto distinto a investigar, según

los intereses de cada uno, para luego realizar una puesta en común, en principio

interna y luego en conjunto con la empresa. Se utilizó la metodología Kanban para

esta etapa, utilizando el concepto de spike [18] para que el equipo estudie y se

interiorice en el dominio.

Cuando el proceso de investigación ya estaba avanzado, el equipo junto con Bankingly

procedió finalmente a identificar, en una primera instancia, los requerimientos del

sistema. Para ello, se realizaron reuniones donde se aplicó la técnica de brainstorming
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[19] donde cada integrante, tanto del equipo como de Bankingly, empezaron a

proponer ideas para la solución en base al problema ya conocido. Si bien la

experiencia de la empresa trabajando en el rubro ayudó a identificar los

requerimientos en forma más rápida, el equipo aportó la suya desde el lado de la

investigación realizada y sus conocimientos técnicos. A medida que se iban formando

posibles requerimientos, se fueron escribiendo — de manera informal — dentro de

postits que provee la herramienta Miro3. A continuación, se observa una ilustración

con algunos de ellos.

Ilustración 21 - Primeros requerimientos identificados y anotados

4.1.2 Especificación de requerimientos

En lineamiento con los principios ágiles elegidos para trabajar, la especificación de

requerimientos se realizó mediante historias de usuario — user stories por su

traducción en inglés — [20] con sus criterios de aceptación correspondientes y

estimación. La utilización de dicha técnica tiene dos objetivos principales. Por un lado,

poder centrar su atención en el propio usuario que va a estar interactuando con la

historia. Por el otro, administrar de forma rápida los requisitos de usuarios ante la

volatilidad de los requerimientos, sin necesidad de escribir documentos formales y

3 https://miro.com/login/
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extensos. Comenzar la especificación a partir de dichas historias permitió mover el

foco de la escritura de los requerimientos hacia la discusión de estos. A la hora de

narrar las user stories, se utilizó el siguiente formato:

Como <tipo/rol del usuario> quiero <funcionalidad> para <valor o beneficio>

Además, para cada historia de usuario se definieron sus casos de uso tanto normales

como alternativos, describiendo los mismos como un comentario dentro de ellas. Al

equipo le pareció importante agregarlos ya que al momento de probar que la user

story haya quedado completa, fue de gran ayuda poder tener un flujo a seguir por el

cual guiarse sin olvidarse de ningún caso borde.

Para la gestión de las historias de usuario el equipó comenzó utilizando la

herramienta Trello. Cuando estas empezaron a escalar y necesitar de una gestión

más completa, se pasó a utilizar Jira por distintas razones. En primer lugar, varios de

los integrantes ya lo utilizaban en sus respectivos trabajos, por lo que contaban con

conocimiento previo de la herramienta. Además, y como razón principal, se observó

que Jira contiene muchas más funcionalidades de análisis, lo cual permitiría brindar

mejores métricas de la gestión del proyecto.

A continuación, se puede observar un ejemplo de una user story definida en Jira con

los criterios de aceptación correspondientes, su narración y casos de uso.

Ilustración 22 - Casos de uso de una user story completa
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Ilustración 23 - Criterios de aceptación de una user story completa

También en la etapa de especificación, se acordaron las definiciones Done y Ready

que fueron importantes a la hora de tomar decisiones sobre la realización y

finalización o no de cada una de las historias de usuario. El equipo realizó las

siguientes consideraciones al respecto.

Una historia de usuario se consideró Done para el ambiente staging [21] cuando:

1. Cumplió con el requerimiento solicitado.

2. Cumplió con todos los criterios de aceptación.

3. Cumplió con todos los casos de uso.

4. El código estuvo mergeado en la rama develop mediante un pull request — se

hablará del GitFlow más adelante — con, al menos, la aprobación de otro

desarrollador y sus pipelines ejecutados.

5. Cumplió con los estándares de codificación correspondientes que se detallarán

en otra sección más adelante.

6. Pasaron todos los tests.

7. Se cumplieron los requerimientos funcionales y restricciones del proyecto.

8. Finalmente quedó deployada en staging.

Una historia de usuario se consideraba Ready cuando cumplía con los criterios

INVEST [22] (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable por sus

siglas en inglés):
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1. Está escrita con el formato Como <rol> quiero <funcionalidad> para <razón de la

función>.

2. Su definición no depende de otras historias de usuario. (I)

3. No incluye mayores detalles para poder ser flexible. (N)

4. Deben aportar valor al usuario final. (V)

5. Es una funcionalidad fácil de estimar. (E)

6. Es una funcionalidad atómica. (S)

7. Posee criterios de aceptación y casos de uso donde se especifican criterios de

validación. (T)

8. Todo lo anterior fue validado por el equipo de Bankingly.

Para finalizar, cabe aclarar que la especificación de requerimientos la realizó el equipo

internamente y luego se reunió con Bankingly para validar los mismos. Una vez

especificados los requerimientos, se obtuvo una lista inicial de los mismos cuyas

descripciones se detallan a continuación.

4.1.2.1 Requerimientos Funcionales

Usuario administrador

Manejo de sesión

Los usuarios deben poder acceder al panel del administrador mediante un usuario y

contraseña luego de haber sido invitados — vía email — por otros usuarios

administradores pertenecientes a IF. El único rol existente en esta vista es el

mencionado.

Gestión del formulario

El administrador debe poder dar de alta, editar o eliminar un formulario customizable

pudiendo realizar las siguientes acciones sobre el mismo:

● Definir un título para el formulario.

● Agregar inputs de distintos tipos (text, number, file, date, select, checkbox, email,

password) para recolectar los datos de los clientes.

● Elegir cuál de los campos agregados será obligatorio de rellenar.
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● Elegir un título y una descripción para cada una de sus páginas a rellenar.

● Elegir labels y placeholders para cada uno de los inputs a agregar en el

formulario.

● Elegir el orden en el cual se van a mostrar los datos.

● Elegir la página en la cual se van a mostrar los datos.

● Agregar reglas a validar – Regex – en los inputs de tipo text, number, date, email

y password.

● Tener la posibilidad de crear inputs condicionales con ciertas reglas.

● Agregar términos y condiciones.

● Elegir un idioma por defecto para el mismo.

● Crear el mismo formulario para la cantidad de idiomas que se desee.

● Agregar un mensaje de confirmación genérico.

● Agregar una imagen por página.

● Definir la encriptación de las respuestas de los inputs.

Validaciones

El administrador debe poder dar de alta, editar o eliminar las validaciones. Para cada

una de ellas, se realiza la configuración correspondiente pudiendo traducirlas a otro

idioma. Dentro de las validaciones, se encuentran las siguientes:

● Validación con token vía email o SMS, también llamada OTP (One Time

Password por sus siglas en inglés).

● Validación de documento con cédula.

● Validación de gestos mediante una imagen.

● Validación para agendar videollamada.

● Validación con geolocalización dentro de un país.

● Validación que compara cédula con gestos.

Además, el administrador puede decidir si realizar las aprobaciones de forma manual

o automática, requerimiento que será explicado en detalle en el capítulo de

validaciones.
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Panel de control

El administrador debe poder ver, para cada formulario, un listado de todos los clientes

que iniciaron un proceso y su respectivo estado. Los mismos deben poder filtrarse por

los tipos de inputs, así como también por el status del proceso del cliente. En caso de

estar en estado pendiente, debe poder aprobar o rechazar el proceso, si es que se

eligió realizarlo de manera manual. Cuando se filtra por el status, también debe

agregarse un filtrado por fecha de finalización del proceso.

Además, el administrador debe poder descargar archivos subidos por el cliente, ver

sus respuestas y exportar la información en formato CSV, JSON o XML para poder

realizar un análisis en otra plataforma o insertar los datos a su sistema.

Estadísticas

El administrador debe poder visualizar estadísticas sobre los clientes y sus procesos

mediante gráficas o dashboards para poder tomar decisiones basadas en

información. Entre ellas se destacan:

● Una gráfica para ver cuántos clientes completaron cada página.

● Seis gráficas correspondientes a las validaciones para observar si los clientes

las finalizaron o aún continúan en proceso.

● Un dashboard donde se visualiza la cantidad de clientes por status, fecha, mes

y hora.

● Una gráfica donde resume cuántos clientes fueron aprobados en relación al

total.

Configuración

A modo de configuración, el administrador debe poder:

● Cambiar los colores, logos e íconos de la plataforma para que se adapten a los

de la institución.

● Cambiar la contraseña elegida en cualquier momento.

● Obtener un endpoint para realizar una request HTTP desde cualquier aplicación

y así obtener los datos del cliente.
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● Ingresar un webhook para que cada vez que se apruebe un cliente, la aplicación

le realice una request HTTP de tipo POST que va a tener en su body toda la

información del cliente aprobado.

Visualización Mobile

El administrador debe poder en todo momento visualizar cómo va quedando

estructurado el armado del formulario en vista mobile.

Obtener formulario

El administrador debe poder obtener el link al formulario del cliente.

Notificaciones

El administrador debe poder crear ciertas reglas para notificar vía email al cliente.

Estas son:

● En caso de dejar procesos por la mitad, comunicarle que aún le restan páginas

por completar.

● Automatizar el envío para clientes que posean el mismo estado que se indicó

en la regla.

Usuario cliente

El usuario cliente debe poder visualizar el formulario creado por el administrador en

cualquiera de los idiomas que se proveyeron para el mismo. Además de visualizarlo,

debe poder rellenar cada uno de los campos que se proporcionaron, así como

también realizar las validaciones que correspondan. En caso de cerrarse el formulario,

los datos son guardados por cierto tiempo, y en caso que el administrador haya

definido notificarlo vía email, se recibe el aviso. Si vuelve a abrirlo en el lapso de

tiempo definido, debe poder seguir completando el mismo desde donde lo dejó. Al

finalizarlo, el cliente debe poder enviarlo, aceptando previamente los términos y

condiciones, en caso de haber sido agregados por el administrador.
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4.1.2.2 Requerimientos no funcionales y restricciones

En esta sección se detallarán los principales atributos de calidad que afectan al

sistema. En la sección de arquitectura se analizarán en profundidad cada uno de

estos, mencionando sus desafíos y soluciones.

Principales atributos de calidad

Seguridad

Refiere a la facilidad de un sistema de prevenir, evitar y reaccionar a un ataque

cibernético [23]. Estos se trasladan, desde las aplicaciones, a los datos y servicios de

terceros. Se trata del atributo principal del producto, ya que este maneja información

personal y sensible de potenciales clientes de las IF. Uno de los aspectos más

importantes a tener en cuenta es el acceso a la información de los clientes, ya que

debe ser fácilmente accesible por las personas adecuadas, pero inaccesible para el

resto. Esto resulta más dificultoso por el hecho de tratarse de una aplicación en parte

multi tenant [24]. Por otra parte, al ser un sistema que utiliza una gran cantidad de

servicios, sólo permite el acceso y utilización de estos a los recursos que lo precisan.

Mantenibilidad

Refiere a la facilidad de un sistema de ser mejorado, modificado y arreglado por un

equipo. En este caso fue enfocado especialmente en el principio Open-closed

referente a SOLID [25]. Un claro ejemplo de esto se puede observar con las

validaciones del formulario. El proceso debe ser claro y conciso, es decir, cerrado para

la modificación, pero a su vez, en la etapa de relevamiento de requerimientos, se

identificó que era probable que se agreguen nuevas validaciones por lo que debía ser

abierto a la extensión. Por último, Bankingly, al ser una empresa de software, va a

realizar un constante mantenimiento sobre el producto, lo que hace que la

mantenibilidad sea un atributo de calidad clave para ellos.

Usabilidad

Como se explicó previamente, el onboarding de nuevos clientes a IF suele ser un

proceso lento y tedioso. Formly, entre otras cosas, facilita este proceso, haciendo que
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los potenciales clientes de las IF realicen el onboarding de manera online. Por ende, es

fundamental que el nuevo proceso que se le ofrece al cliente sea amigable y, sobre

todo, usable, ya que una buena o mala experiencia puede resultar en la incorporación

o no del cliente.

Otros atributos de calidad relevantes

Escalabilidad

Escalabilidad es la capacidad de un sistema de aumentar sus recursos para

adaptarse al crecimiento o decrecimiento [26]. Formly es un MVP (Minimum Viable

Product por sus siglas en inglés) y, como tal, uno de los desafíos más grandes era

como poder diseñar un sistema que tenga costos de infraestructura bajos. Sin

embargo, en caso de ser exitoso, es importante que se puedan aumentar rápidamente

los recursos.

Disponibilidad

Este atributo refiere al tiempo que un sistema está funcionando y es accesible. Como

se mencionó previamente, Formly intenta facilitar la experiencia de onboarding para

clientes a IF. Como tal, no hay peor experiencia que empezar con el proceso y no

poder culminar porque se rompe a mitad de camino. Es por esto que en lo que

concierne al potencial cliente, es fundamental tener una disponibilidad alta.

4.1.3 Priorización de requerimientos

Los requerimientos funcionales fueron priorizados conjuntamente con Bankingly y

para ello se definió una escala del 1 al 3, siendo 1 un requerimiento de alta prioridad, 2

de prioridad media y 3 de prioridad baja. Luego, en una reunión extensa, se fueron

leyendo cada una de las historias de usuario, agregando en ellas el número de

prioridad, dependiendo de la cantidad de valor que entendían que aportaba el

requerimiento a la plataforma, teniendo en cuenta los objetivos planteados. A los

requerimientos con menor prioridad se los agrupó como nice to have para ser

desarrollados al final, siendo los menos prioritarios.
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4.1.4 Estimación de requerimientos

Una vez especificados y priorizados, se dio paso a la estimación de estos. Si bien

todos los integrantes del equipo en alguna otra ocasión tuvieron que estimar historias

de usuario, lo habían realizado a ojo y no con una herramienta o técnica formal. Luego

de investigar las posibles técnicas para estimar, el equipo decidió utilizar Planning

Poker [27], basada en story points que reflejan la cantidad de trabajo a realizar, su

complejidad y los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse

durante la realización del trabajo. Se optó por elegir dicha técnica con el fin de realizar

estimaciones precisas basadas en diferentes opiniones. Además, aplicando Planning

Poker, el equipo tuvo la posibilidad de comprender aún mejor su product backlog [28] y

las historias que allí se encuentran.

El equipo realizó las estimaciones de cada una de las user stories para luego

validarlas con Bankingly. Se puede visualizar en Anexo 11.3 el proceso que se realizó

por cada una de ellas para concretar la estimación.

4.1.5 Release plan

Una vez especificados, priorizados y estimados los requerimientos, se definió un

release plan [29] donde el equipo dividió las historias de usuario de una misma índole

en los distintos releases. Para cada release se estimó un tiempo medido en meses,

teniendo en cuenta la cantidad de story points que se estaban agregando según las

estimaciones realizadas. A continuación, se detalla una tabla con el release plan

definido.

Número Meses Título de épica Descripción

1 Junio -

Julio

Creación del formulario -

Usuario administrador

Vista de la plataforma que contiene el

proceso para que los integrantes de

las IF creen sus formularios de

registro de un nuevo cliente.

2 Agosto -

Setiembre

Visualización y

realización del formulario

Vista de la plataforma que contiene el

formulario que deben llenar los
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- Cliente. Spike de

validaciones

potenciales clientes de IF. Realización

del spike de las validaciones.

3 Octubre -

Noviembre

Validaciones Implementación de validaciones para

agregar al formulario.

4 Noviembre

- Diciembre

Panel de control Panel de control del administrador

para llevar un registro de las

estadísticas de las respuestas del

formulario, el status del proceso de

cada cliente y los archivos generados.

5 Diciembre -

Enero

Nice to have Implementación de requerimientos de

menor prioridad.

Tabla 1- Release plan

El release plan junto con las historias de usuario definidas en cada uno de ellos, se

detalló en un tablero dentro de la herramienta Trello, que se puede visualizar a

continuación.

Ilustración 24 - Release plan

En la siguiente tabla se puede observar el inicio y fin de cada sprint por release, así

como también el cumplimiento del mismo.
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Tabla 2 - Sprints

4.1.6 Prototipos

La ingeniería inversa sobre sistemas similares al del equipo realizada durante la fase

de investigación, permitió comprender a nivel visual cómo presentar algunas de las

funcionalidades del sistema. Se utilizaron wireframes [30] para poder plasmar la

primera visión de la plataforma en un primer borrador. Como bocetos iniciales, el

equipo entendió que debía visualizarse la creación del formulario junto con sus inputs

antes que cualquier otra funcionalidad.
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Ilustración 25 - Boceto de creación del formulario

Estos bocetos – que fueron hechos a lápiz y papel – ayudaron a organizar las

funcionalidades y la información de cada interfaz. Además, fue una forma de validar

los requerimientos con el cliente de manera de obtener retroalimentación. Luego de

realizar bocetos, se procedió a la creación de prototipos gracias a un mayor

entendimiento de las pantallas por parte del equipo. Para la realización de estos se

utilizó la herramienta Framer4, debido a su facilidad de uso y conocimiento por parte

de algunos de los integrantes del equipo. Haber elegido dicha herramienta fue de gran

utilidad, ya que permite ir navegando entre los flujos e interactuar con los distintos

componentes y sus respectivas acciones. Además, permite utilizar los componentes

de Material UI5, siendo esta la librería elegida para el desarrollo de la plataforma. A

continuación, se pueden visualizar los prototipos realizados de algunas de las

pantallas más importantes.

5 https://mui.com/

4 https://www.framer.com/
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Ilustración 26 - Mockup de creación de un formulario

Ilustración 27 - Mockup de creación de un nuevo input

Cabe destacar que se realizaron las validaciones correspondientes de los prototipos

con los integrantes de Bankingly, de quienes el equipo obtuvo el feedback

correspondiente. La totalidad de los wireframes y prototipos realizados, puede verse

en Anexo 11.4.
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5. Arquitectura y desarrollo

En el siguiente capítulo se detallan las decisiones de la arquitectura con base en los

requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones. A su vez, se mencionan

qué desafíos se plantearon y las soluciones que se encontraron.

Por decisión del equipo, la confección de la arquitectura fue un proceso evolutivo. Es

decir, al iniciar el proyecto se plantearon posibles arquitecturas pensando en todas

sus etapas, pero al comenzar cada release se fueron reevaluando para determinar si

seguían cumpliendo con lo necesario para el siguiente. El motivo de esta continua

reevaluación de la arquitectura fueron los requerimientos cambiantes y las grandes

incertidumbres, como era el caso de las validaciones.

5.1 Desafíos y contexto para lograr la solución

En la siguiente sección se ofrece contexto sobre los principales desafíos que el equipo

tuvo que afrontar a la hora de diseñar la arquitectura.

5.1.1 Costos

Al tratarse de un MVP, el equipo intentó mantener los costos lo más bajo posible.

Tener esto en mente fue fundamental a la hora de diseñar la arquitectura, intentando

en todo momento que los costos no sean tan elevados, sin comprometer ninguna

funcionalidad ni la experiencia del usuario.

5.1.2 Mantenimiento a futuro

Dado que Bankingly no cuenta con desarrolladores disponibles para que se dediquen

exclusivamente al proyecto, pidieron explícitamente que la solución fuera fácil de

mantener, por lo que nunca se perdió de vista su mantenibilidad.

5.1.3 Nuevas validaciones

Si bien para elegir las validaciones el equipo hizo un estudio profundo sobre las

realidades de los países en los que opera Bankingly, estas cambian constantemente.

Además, la empresa está en plena expansión, por lo que existe la posibilidad que, en
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un futuro cercano, empiece a operar en otros países. Por lo tanto, es de esperar que

sea necesario agregar nuevas validaciones.

5.1.4 Manejo de información de las IF

Para poder ofrecer servicios a IF se debió tener especial cuidado con el manejo de la

información. Si bien el codebase es el mismo, los datos de cada IF deben estar

separados unos de otros. Sin embargo, esos cuidados no pueden complejizar el

acceso a la información.

5.1.5 Modelar distintas realidades

La solución tuvo que adaptarse a las diferentes realidades de cada IF. Desde colores,

logos y textos, hasta la cantidad de inputs y su orden, para poder lograr, entre otras

cosas, que su configuración sea customizable, siendo este uno de los pilares

fundamentales del sistema.

5.1.6 Restricción Azure

Una de las restricciones de Bankingly hacia el equipo consistió en el hosting y los

datos que se almacenan. El equipo debió utilizar Azure, ya que es con esta

herramienta que se manejan dentro de la empresa actualmente. En el equipo nadie

tenía experiencia con esta tecnología, por lo que fue un gran desafío adaptarse al uso

de los servicios que provee y aprender la herramienta en sí.

5.2 Ambientes de desarrollo

Previo al análisis de la arquitectura, es importante clarificar los ambientes en los que

se trabajó. Se planificaron tres ambientes de desarrollo: local, staging y production.

Estos son independientes uno de los otros. A continuación, se describe en

profundidad el funcionamiento de cada uno de los ambientes presentados.

Ambiente local

Este ambiente representa la máquina local de cada desarrollador. Con él se trabaja a

la hora de hacer una tarea completamente independiente del resto, ya que todo lo que
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allí se desarrolla, es considerado work in progress. Tal es así que dentro de él pueden

existir funcionalidades que están en proceso de ser desarrolladas y probadas, que

pueden contener errores o aspectos a mejorar propias del proceso. Por esta razón, es

importante que todo lo que se desarrolle en dicho ambiente no impacte en otros.

Ambiente de staging

Staging es el ambiente en el cual se despliegan todas las tareas que son finalizadas.

Por lo tanto, dicho ambiente recibe constantemente actualizaciones e incrementos del

sistema. Dichas actualizaciones son probadas previamente en el ambiente local. A

diferencia del anterior, staging es accesible para todos los desarrolladores y es allí

donde se realizan las pruebas funcionales. Se debe intentar, en todo momento, que los

valores y configuraciones sean lo más parecidos a production – el tercer ambiente –,

pero sin interactuar con estos.

Ambiente production

Dicho ambiente es donde van a interactuar tanto los administradores de las IF como

los usuarios finales. A diferencia de staging, a este ambiente solo se subirán tareas

cuando se haga un release o un hot-fix. Dado que la aplicación todavía no tiene

clientes ni IF adheridas, y para ahorrar costos, se decidió aplazar la creación del

ambiente.

5.3 Descripción de la arquitectura

El objetivo de esta sección es presentar de forma global los componentes de la

arquitectura, y cómo ésta fue evolucionado a través del tiempo. El detalle sobre cada

componente y las decisiones sobre esta serán explicados en las secciones de

atributos de calidad y desarrollo, más adelante.

5.3.1 Propuesta inicial

Como se mencionó previamente en la sección 5, el diseño de la arquitectura fue un

proceso evolutivo. En un principio, se le hicieron dos propuestas al equipo técnico de

Bankingly de forma tal de validar y discutir con ellos cuál sería la mejor opción. Una
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apuntaba a microservicios y otra a un monolito. A continuación, detallaremos ambas

propuestas. En ambos casos se ejemplifica tomando como referencia una única IF.

Ilustración 28 - Arquitectura V1 monolito

Ilustración 29 - Arquitectura V1 microservicios

Ambas arquitecturas fueron pensadas inicialmente para ser replicadas por cada IF. Lo

que hubiesen compartido todas ellas es una base de datos relacional, en donde se

habrían guardado los datos de los recursos de cada una. Dicha base de datos no está
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representada en los diagramas dado que habría resultado transversal a todas las

arquitecturas por cada IF.

Ambas arquitecturas compartirían una estructura en común:

● Frontend para el usuario administrador — llamado Frontend Admin — de la IF,

que se comunica por HTTPS con un backend.

● Frontend para el potencial cliente de la IF — llamado Frontend Client — , que se

comunica por HTTPS con un backend.

● Una base de datos documental para guardar las respuestas de los clientes.

● Una o más bases de datos relacionales para guardar el resto de la información.

En cuanto a la arquitectura de microservicios se apuntó a una división que estuvo

más enfocada a los roles y cantidad de solicitudes. El servidor de administrador y su

base de datos habrían recibido menos solicitudes, siendo también las mismas más

pesadas que la de los clientes.

En cuanto a las bases de datos, el equipo decidió que hubiera utilizado una

documental y otra relacional. La primera de ellas, para almacenar la información de

los clientes, ya que su flexibilidad del modelado se adecúa muy bien al modelo

variable de información de cliente. Como los datos que se solicitan en el formulario

varían según cada IF, el equipo consideró necesario que el modelo de cliente fuera

flexible. La base de datos relacional se habría utilizado para el resto de la información,

ya que a nivel de consistencia y transaccionalidad, las relacionales son la mejor

opción, y se entiende que estas dos variables son sumamente importantes en el área

fintech para garantizar la confiabilidad de los datos y que estén sincronizados.

Las dos opciones detalladas anteriormente fueron presentadas en una reunión con el

CTO (Chief Technology Officer por sus siglas en inglés), arquitectos y lead developers

de Bankingly, donde se optó por el monolito. Como el proyecto es un MVP, era

importante evitar costos económicos tan elevados. Además, Bankingly no cuenta con

un equipo lo suficientemente extenso para mantener una arquitectura de

microservicios.
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Por estas mismas razones es que se definió que los frontends y la API (Application

Programming Interface por sus siglas en inglés) debían ser multi-tenant [31]. Sin

embargo, los lugares donde la información era almacenada — bases de datos, entre

otros — se mantuvieron con una estructura single-tenant [32].

Para lograr la arquitectura mixta, tanto con single-tenant como con multi-tenant, se

agregó un middleware [33] que por cada solicitud en la API define qué recursos debe

utilizar. De esta manera, la API sigue siendo stateless [34] y a nivel de código de

backend se maneja como si solo existiera una única IF.

A continuación, se puede ver la segunda versión de nuestra arquitectura la cual se

tomó como base para el primer release. Cabe aclarar, que en este y los siguientes

diagramas de la arquitectura, se ejemplifica como si existieran solamente dos IF.

Ilustración 30 - Arquitectura V2

A modo de simplificar, se utilizó SDK (Software Development Kit por sus siglas en

inglés) [35] y ORM (Object Relational Mapping por sus siglas en inglés) [36] como

conectores entre los recursos utilizados, en vez de indicar el protocolo de

comunicación específico.

72



Las bases de datos documentales no fueron implementadas en el primer release por

lo que las tecnologías asociadas a la misma todavía no estaban definidas.

5.3.2 Reevaluación segundo release

Para el segundo release, cuando el equipo empezó a trabajar con las respuestas de

los clientes, se encontró una manera de modelar la información de un cliente para una

base relacional, sin perder la flexibilidad y pudiendo agregar cualquier tipo de input. En

consideración, se decidió cambiar la base de datos documental de la que se habló

anteriormente por una relacional, para aprovechar la transaccionalidad y consistencia

de estas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la arquitectura evolucionó de la

siguiente manera:

Ilustración 31 - Arquitectura V3

Una vez que se definió la arquitectura con mayor claridad, se desarrolló un script

capaz de actualizar todas las instancias y recursos de cada ambiente. Para este

proceso de continuous deployment se utilizó Azure Pipelines6 dentro de Azure

6 https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/pipelines/
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DevOps7. Los pipelines [37] fueron de gran ayuda a la hora del desarrollo. Sobre ellos

se entrará en detalle más adelante en la sección de DevOps.

5.3.3 Arquitectura final

Para concretar un diagrama que represente la arquitectura final del sistema, además

de tener en cuenta las consideraciones ya expuestas sobre el proceso, es importante

destacar que a lo largo del tiempo se le fueron agregando los distintos sistemas

auxiliares. Estos se utilizaron fundamentalmente para las validaciones y hoy en día

forman parte de la arquitectura. Además, en el cuarto release, se decidió cambiar la

base de datos de recursos relacional a una base de datos Redis8. La razón del cambio

fue poder solucionar el problema de performance que generaba tener que ir a solicitar

las credenciales de comunicación con los recursos de la IF en cada request. Se

pueden visualizar los cambios positivos en los tiempos de performance dentro del

Anexo 11.5. En el siguiente diagrama se puede observar la arquitectura final.

Ilustración 32 - Arquitectura final

8 https://redis.io/

7 https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/
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A continuación, se describen los componentes observados.

Resources

Como se mencionó previamente, esta es la base de datos Redis donde se guardaron

todos los recursos de las distintas IF. Para la comunicación con esta se utilizó un

paquete de dotnet9.

Base de datos de IF

Estas bases de datos son las que contienen toda la información de cada una de las IF.

Para su comunicación se utilizó Entity Framework Core10 como ORM.

Backend

Aplicación — desarrollada en C# con .NET Core — donde se encuentra la lógica de

negocio, el manejo de datos y la comunicación con servicios de terceros. Este módulo

incluye la API que recibe las solicitudes de ambos frontend y, además, ejecuta

procesos asincrónicos.

Frontend client

Aplicación web — desarrollada en React — donde un potencial cliente de la IF llena el

formulario. La comunicación con la API es mediante HTTPS ya que esto fue una

restricción del proyecto.

Frontend admin

Aplicación web — desarrollada en React — donde un administrador de la IF puede

gestionar sus formularios y las respuestas de estos. La comunicación con la API es

mediante HTTPS, habiendo sido también esta, una restricción del proyecto.

Storage Account

Servicio de Azure que permite guardar documentos de forma segura dentro de

contenedores. En estos se guardó información de la identidad de la IF como, por

10 https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/

9 https://www.nuget.org
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ejemplo, el logo y el favicon. También se almacenó información de los clientes, ya sea

la cédula de identidad, archivos solicitados, entre otros. Existe uno por cada IF y sus

credenciales se guardaron en la base de datos de resources. Para la comunicación se

utilizó el paquete WindowsAzure Storage11, que facilitó dicha interacción.

Face API

Es un servicio de Azure que permite evaluar el porcentaje de similitud entre dos

imágenes dadas. Para su comunicación se utilizó el paquete

Microsoft.Azure.CognitiveServices.Vision.Face12

Custom Vision

Es un servicio de Azure que permite entrenar modelos para identificar objetos en

imágenes y, posteriormente, utilizarlos. Para su comunicación se utilizó el protocolo

de comunicación HTTPS.

Computer Vision

Este es un servicio de Azure que nos permite obtener el texto proveniente de una

imagen. Para su comunicación se utilizó el protocolo HTTPS.

SES (Amazon Simple Email Service por sus siglas en inglés)

Este es un servicio de Amazon que nos permite enviar emails. Para su comunicación

se utilizó el paquete AWSSDK.SimpleNotificationService13.

SNS (Amazon Simple Notification Service por sus siglas en inglés)

Este es un servicio de Amazon que nos permite enviar mensajes de texto. Para su

comunicación se utilizó el paquete AWSSDK.SimpleNotificationService.

13 https://www.nuget.org/packages/AWSSDK.SimpleNotificationService/

12 https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Azure.CognitiveServices.Vision.Face/2.2.0-preview

11 https://www.nuget.org/packages/WindowsAzure.Storage/
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Nominatim

Este es un servicio de Openstreetmap que da la información del lugar

correspondiente, a partir de un set de coordenadas dado. Para su comunicación se

utilizó el protocolo HTTPS.

El detalle de este servicio, junto con algunos otros mencionados en esta sección, se

explicarán más adelante en el capítulo de validaciones.

5.4 Atributos de calidad

5.4.1 Seguridad

La seguridad es un atributo fundamental en el proyecto. A continuación, se detallan

consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar la solución.

Un requerimiento pedido explícitamente por Bankingly fue que los datos de las IF

estén separados. Para poder cumplir con este requisito se decidió tener una instancia

de almacenamiento distinta por cada IF. Es decir, cada una de ellas tiene su propia

base de datos y una instancia de Storage Account. Además, se implementó un

middleware cuya función fue identificar cuál de las IF se encontraba realizando la

request, para poder así acceder a la capa de almacenamiento que le correspondía.

Esta definición prioriza seguridad por sobre performance, ya que toda request debió

pasar por este proceso agregando así un overhead. [38]

Por otro lado, cuando se crea un input en el formulario se da la posibilidad de definir

que las respuestas a dicho input se almacenen de manera encriptada. Para eso, se

decidió utilizar un salt [39] definido por cada IF permitiendo que, para un mismo texto,

la encriptación varíe según dicho salt.

Otro punto a destacar fue la utilización de headers para autenticar las distintas

requests. Tanto los endpoints que utilizan las IF como los que usaron los proyectos de

frontend, debieron tener un header que sirvió para identificarse.

Otro aspecto clave a nivel de seguridad fue el acceso a los recursos. Para dicho

proyecto se definió que solamente pudieran acceder a un recurso las entidades que lo
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precisaban, y solo para determinada función. En pos de lograr este principio de

seguridad definido, se tomaron las siguientes medidas:

● Únicamente se pueden conectar a las bases de datos aquellas personas que

tienen el connection string y su ip se encuentra en la lista de las autorizadas o

los recursos que también tienen el connection string y pertenecen al Resource

Group. [40]

● A los servicios externos Face API, Custom Vision y Computer Vision, solamente

se pueden conectar los que tienen una accesskey autogenerada por la

herramienta.

● Solo los recursos que se encuentran en el Resource Group tienen permiso para

escribir en el Storage Account14.

● Los Storage Account se dividen en distintos containers, a los cuales se les

pueden aplicar restricciones. En este caso, se definió que la operación de

lectura del container de configuración no tuviera restricción, por lo que en el

mismo se guardan los documentos que quieren mostrarse en el frontend client.

Como este corre en la computadora del cliente, dichos recursos deben ser

accesibles para todos los potenciales clientes del sistema.

● Solamente los recursos pertenecientes al Resource Group están habilitados

para realizar operaciones de escritura, actualización y borrado de elementos

dentro del container de configuración. Cada vez que se guardan o actualizan

elementos se hace mediante la API de Formly. De esta manera, se evitó otorgar

ese control a cualquier solicitud externa.

● El container de información de cliente es solamente accesible con ciertos

access-token. Es por esto que solamente el frontend admin y la IF tienen

acceso al mismo. Además, pensando a futuro, si se quiere agregar una capa

extra de seguridad, existe la posibilidad de hacerlo por IP.

Por último, cabe aclarar que tanto la API como ambos proyectos de frontend fueron

deployados en App Service15 que ya de por sí tiene certificado HTTPS y

15 https://azure.microsoft.com/es-es/services/app-service/

14 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview
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actualizaciones continuas para prevenir nuevos problemas de seguridad que puedan

surgir a futuro en el ambiente de ciberseguridad.

5.4.2 Mantenibilidad

Como fue mencionado en los desafíos de la arquitectura, la mantenibilidad es uno de

los atributos claves del proyecto. A continuación, se detallan consideraciones que se

tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar la solución.

Para aumentar la mantenibilidad del sistema se definieron estándares de codificación

que se pueden visualizar en el Anexo 11.6 y, a su vez, se hizo fuerte hincapié en

respetar los lineamientos de clean code y los principios SOLID. De forma tal de

asegurar que se respetaran dichas decisiones, se implementaron políticas de code

review en cada pull request. En el caso de los proyectos frontend para asegurar su

cumplimiento, se utilizó la herramienta ESLint16, que es un revisor de código estático

que toma las reglas a aplicar en base a un archivo de configuración y, cuando estas

no se cumplen, notifica un error.

Por otra parte, se consideró importante reducir la cantidad de tareas manuales a la

hora de introducir un cambio. Para ello, se incorporaron métodos de CI/CD

(Continuous Integration y Continuous Delivery por sus siglas en inglés) [41] utilizando

dos herramientas: GitHub Actions17 y Azure DevOps. Cada vez que se hace un pull

request a develop, GitHub Actions corre los tests unitarios sobre el backend y, también,

el chequeo de ESLint sobre los frontends. De esta manera, en caso de haber

introducido un cambio que generó cierta falla en alguno de los tests, no se puede

mergear a develop hasta corregirlo.

Continuando con el objetivo de aumentar la mantenibilidad del sistema, cada vez que

se sube un cambio a develop, a través de Azure Devops corre un pipeline que se

encarga de deployar los cambios en los distintos ambientes y de mantener las bases

de datos de todas las IF actualizadas. Estas bases de datos son obtenidas de Redis

que almacena las credenciales de cada IF. De esta manera, se hace más sencillo

integrar una nueva IF a la plataforma.

17 https://github.com/features/actions
16 https://eslint.org/
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La mantenibilidad también jugó un papel importante a la hora de elegir las tecnologías

a utilizar. Actualmente, Bankingly utiliza .Net para sus proyectos. Si bien no fue una

restricción y es una tecnología con la cual el equipo no tenía mucha experiencia, para

priorizar el atributo de calidad en cuestión se decidió utilizar la misma tecnología y

realizar el estudio correspondiente. En cuanto al frontend, donde se utilizó React, se

tomó dicha decisión sabiendo que la empresa tiene pensado en un futuro trabajar con

ella, y que el equipo tenía experiencia laboral utilizándola.

El backend se desarrolló siguiendo el patrón de diseño de capas — layered pattern. [42]

Si bien todo el sistema es una única pieza de software y cambiar una capa significa

tener que volver a hacer deploy de toda la solución, gracias al uso de polimorfismo a

través de interfaces, se pueden hacer cambios tocando solo una capa. Por ejemplo,

hoy en día la solución utiliza SQL Server18 como base de datos. Si en un futuro se

quiere pasar a otro motor solamente se debería modificar la capa de Data Access.

Ilustración 33 - Comunicación con la API

Para independizar la elección de la base de datos también se utilizó un ORM, en este

caso Entity Framework Core. Esto ayudó a que fuera más fácil de entender el código,

ya que no era necesario pensar en las consultas SQL, si no que estas las solucionaba

el framework.

18 https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2019
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Otra táctica que se utilizó para que fuera más sencillo trabajar en un futuro con el

sistema, fue la utilización del estándar REST (REpresentational State Transfer por sus

siglas en inglés) para los protocolos de comunicación. Esto se aplicó en los endpoints

de la API, pero también en el webhook y en la comunicación con servicios de terceros.

En cuanto a estos últimos, en caso de existir, se utilizaron los SDK. En caso contrario,

se utilizaron endpoints REST.

Uno de los puntos claves era la posibilidad de poder agregar nuevas validaciones

fácilmente. El problema principal era que cada validación tiene una configuración

distinta. La misma puede, o no, recibir ciertos parámetros y puede ser sincrónica o

asincrónica. Para resolver estas diferencias, se desarrolló un proceso genérico

aplicable para todas las validaciones. Esto permitió que fuera sencillo agregar una

nueva validación en un futuro.

A continuación, se detalla cómo funciona este proceso utilizando de ejemplo las

validaciones de geolocalización y OTP.

Ilustración 34 - Estructura de lógica de negocio de validaciones
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Ilustración 35 - Estructura de clases de validaciones

Como se mencionó anteriormente, cada validación contiene una configuración

distinta que debe ser provista por el usuario administrador. Para poder manejarlas de

manera genérica, estas deben heredar de la clase ValidationConfig. En este caso

puntual, OtpValidationConfig y GeolocationValidationConfig. En estas clases se

encuentra la configuración específica necesaria para la validación correspondiente.

Por ejemplo, en la clase OtpValidationConfig, se puede encontrar la propiedad

correspondiente al tiempo de vida del token.

Por otro lado, la mayoría de las validaciones precisan validar los datos ingresados por

el cliente. En el caso de OTP, por ejemplo, se debe validar el token ingresado. Para

manejar estos parámetros de forma genérica, se creó una clase llamada

ValidatorParams, que va a ser heredada por las clases específicas de cada validación

— OtpValidatorParams y GeolocationValidatorParams.

Cada validación tiene una lógica de negocio. Con el fin de no perder la estructura del

patrón Layers mencionada anteriormente, para la interacción con estas se utilizaron

interfaces en el módulo IBussinesLogic.Interface, las cuales heredan de
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IValidationLogic. De esta manera, se aseguraba que cualquiera fuera la validación, el

método para validarla fuera único, formando así un proceso uniforme que permitía, de

ser necesario, agregar nuevos métodos, como es el caso de GenerateToken en OTP.

A modo de resumen, dentro de la lógica de negocio de cada validación, se obtiene la

configuración – ValidationConfig – junto con los parámetros – ValidatorParams –, y se

ejecuta la validación específica. En caso de depender de otro proceso, como sucede

con las validaciones asincrónicas, la misma pasa a un estado in process y luego se

define si es válida o no.

De esta manera, se logró crear un proceso claro para implementar las validaciones,

permitiendo que cada una tuviera su propia configuración y parámetros de entrada,

sin perder la ventaja del uso de interfaces. De esta forma se pueden agregar nuevas

validaciones sin afectar a las demás.

En cuanto a los proyectos de frontend, se intentó tener la mayor independencia

posible entre sus partes, separando la lógica de los componentes visuales de la

interacción con las API. Para hacer esto se utilizó la siguiente estructura de carpetas y

componentes.

Ilustración 36 - Estructura de componentes frontend

El archivo App.tsx es el punto de partida del sistema y donde se manejó el ruteo.

Desde allí se utilizan los componentes de la carpeta Views. Estos componentes no
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tienen contenido HTML, sino que son los encargados del manejo de la información

que viene del backend. En otras palabras, son los intermediarios entre la API y el resto

del sistema. De esta manera, en el caso de que ocurra un cambio en el tipo de

información que se recibe o envía, solo habría que cambiarlo en ese lugar.

La información recibida luego se envía a los Layouts. Estos son componentes visuales

que contienen el HTML y CSS. Para aprovechar la funcionalidad de React de hacer los

componentes reusables, se creó una carpeta Common, en la cual se encuentran todos

los componentes que pueden ser reutilizados en distintos lugares, como un botón o

un input.

Las interacciones con el backend son a través de la carpeta Store, donde se hace uso

de Redux19. Una ventaja de utilizarlo es que la información puede ser accedida desde

todo el sistema, facilitando el manejo de la misma.

Como se puede observar, se intentó hacer una estructura de componentes que fuera

fácil de modificar, aislando las responsabilidades y haciendo hincapié en la

reutilización de los componentes ya existentes a la hora de crear nuevos.

5.4.3 Disponibilidad

El mayor impacto de que la aplicación no esté disponible, es que los potenciales

clientes no puedan llenar el formulario. Además, una aplicación no disponible podría

significar un daño en la reputación de Bankingly, o incluso impactar en la

comercialización de otros servicios.

En pos de mejorar la disponibilidad de nuestro sistema, el equipo decidió alojar los

componentes en App Service, que tiene una disponibilidad del 99.95% [43].

Además, Azure tiene una funcionalidad muy útil. A través de un health check permite

monitorear cada diez minutos el estado de cada instancia. Si esta se cae, la mata y

levanta una nueva [44].

19 https://redux.js.org/
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Otra razón por la que se eligió App Service es que este utiliza un load balancer [45].

Este se encarga de dividir la carga entre las distintas instancias de la aplicación para

evitar sobrecargar alguna de ellas.

5.4.4 Escalabilidad

Si bien el equipo estuvo desarrollando un MVP, es probable que en un futuro se

necesite aumentar la capacidad de la solución. Por lo tanto, es importante que sea

escalable.

Hoy en día, al no estar en una etapa productiva, no es necesario tener instancias con

muchos recursos. Sin embargo, agrandar las instancias podría ser muy simple desde

la interfaz de Azure.

Por otro lado, el backend fue programado para que fuera stateless, permitiendo

escalar horizontalmente sin ningún problema. Para lograr escalar de la forma más

rápida posible, se siguieron los lineamientos del principio de Desechabilidad de 12

factor [46]. Un ejemplo de cómo se aplicó esto fue separando el proceso de

migraciones del proceso de compilación.

5.4.5 Portabilidad

A pesar que los dos proyectos de frontend son aplicaciones web, la portabilidad era

importante, ya que se esperaba que los clientes ingresaran tanto desde

computadoras como desde celulares o tablets. Por lo tanto, estas aplicaciones debían

poder adaptarse a los distintos tamaños de dispositivos existentes.

Los frontends fueron desarrollados con la mentalidad mobile first [47]. Es decir,

pensando primero en la interfaz mobile. Además, cuando se crea un nuevo formulario,

el administrador puede ver cómo va quedando en una versión mobile. También se

utilizó la librería Material UI, que ya está diseñada para ser responsive.
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Ilustración 37  - Vista del cliente en distintos dispositivos

5.4.6 Testeabilidad

Para poder introducir cambios de manera más segura era importante que el sistema

fuera fácil de probar. Para esto, el equipo se basó en el principio de 12 factor llamado

Paridad en desarrollo y producción [48]. En este caso, existen dos ambientes: local y

staging, y más adelante se creará el ambiente de production. Es importante que los

tres ambientes sean lo más parecidos posible para evitar distintos comportamientos

en cada uno. En el ambiente local, se utilizó Docker20 para emular los servicios

utilizados, de forma tal que todos los desarrolladores tengan el ambiente lo más

parecido posible.

Además, como se utilizó el patrón de diseño de capas — Layer pattern — se podía

fácilmente probar cada capa por separado, utilizando mocks para simular la

funcionalidad de las otras capas con las que interactuaba.

Por otro lado, se automatizó con Github Actions el proceso de ejecución de pruebas

del backend, como se mencionó en la sección 5.4.2. De esta forma se logró que todo

20 https://www.docker.com/
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código estuviera probado, por lo menos a nivel unitario, una vez finalizado el pull

request.

5.4.7 Interoperabilidad

Los endpoints utilizados por los sistemas internos del equipo y los que fueron

expuestos para las IF, siguieron los estándares de una API REST [49], y de esta manera

se benefició la interoperabilidad. Se puede visualizar un resumen de los endpoints

utilizados en el Anexo 11.7.

Además, para facilitar el proceso de que las IF pudieran cargar en sus sistemas los

datos de los nuevos clientes, se desarrollaron tres maneras diferentes para realizar

esta acción que ya fueron detalladas en la sección 2.4.

Ilustración 38 - Métodos de comunicación entre sistema de IF y Formly

5.4.8 Usabilidad

A la hora de decidir el diseño de los frontends, se utilizó Material UI como base. Esta

librería de frontend provee componentes customizables y lineamientos de diseño que

iban acorde a las heurísticas de Nielsen y patrones de diseño. Esto fue de gran ayuda

para mejorar la usabilidad del sistema, haciéndolo más amigable y bajando la curva

de aprendizaje.
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5.4.9 Performance

Por más que la performance no es uno de los atributos de calidad más relevantes en

el proyecto, todo sistema debe diseñar la arquitectura teniendo este atributo en

mente. En el diseño de Formly, se tomaron diferentes decisiones para mejorarlo. Un

ejemplo de esto fue el cambio de la base de datos de recursos, pasando de una

relacional a una base de datos Redis. El acceso a la base de datos de recursos

sucedía en cada request, por lo que creaba un overhead considerable en términos

generales. A diferencia con la base de datos relacional, Redis es una base de datos en

memoria. Esto hace que la lectura sea mucho más rápida, y es un factor clave ya que,

como se mencionó, estas suceden todo el tiempo.

Otra medida que se tomó para reducir los tiempos de respuesta fue el procesamiento

asincrónico de algunas validaciones. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes en la

validación de documentos se realizó asincrónicamente, ya que el mismo por lo

general demora más de 2 segundos — un tiempo inaceptable para hacer esperar a un

cliente.

Otro punto en el que se trabajó fue la performance percibida. Esta hace referencia a la

sensación de velocidad que siente el usuario al usar la aplicación [50]. Cabe destacar

que no tiene motivo para relacionarse con la velocidad real de la aplicación, sino que

es la que percibe el usuario. Esto fue manejado en los frontends mediante la

utilización de las siguientes estrategias:

● Manejo de loaders.

● Cacheo de datos.

● Actualización de datos en background.

5.5 Desarrollo

Cuando el equipo relevó los requerimientos y se pensó la solución, también se

discutió con Bankingly las tecnologías a utilizar. Si bien las tecnologías de backend y

frontend no fueron impuestas por ellos, al equipo le pareció razonable tener en cuenta

los consejos del equipo técnico de Bankingly en esta decisión.
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5.5.1 Backend

Es el módulo responsable de la lógica de negocio del sistema. Además, se encarga de

la comunicación con las bases de datos y los almacenamientos de archivos,

manteniendo estos actualizados. Es el encargado a su vez de interactuar con los

frontends mediante una API REST, teniendo un constante intercambio de información.

Por último, también realiza los trabajos asincrónicos, como correr los crones.

Tal como se mencionó en la sección 5.3.3, el sistema fue desarrollado a través del uso

de .Net Core, para beneficiar la mantenibilidad.

Una vez tomada esta decisión, con el objetivo de facilitar la comprensión del código y

su desarrollo se decidió utilizar un ORM. El que mejor se adecuaba a las necesidades

era Entity Framework Core. Todo el equipo ya había trabajado con este y además

tenía una comunidad muy grande apoyándolo.

Hosting

Como se mencionó antes, el backend está alojado en App Service. La decisión sobre

esto se encuentra explicada en la sección de infraestructura.

Base de datos

Luego de haber analizado las distintas opciones de bases de datos que ofrecía Azure,

el equipo optó por utilizar una base de datos relacional de SQL Server. El motivo de

esta decisión se encuentra en la sección de infraestructura. La comunicación con

esta base de datos fue mediante Entity Framework Core. De esta forma, se podía

aislar la implementación puntual de las consultas del sistema. Además, se generaban

archivos de migraciones en base a las clases del dominio, simplificando mucho el

proceso de actualización de estos.

Para la base de datos en memoria se decidió utilizar Azure Cache for Redis21,

pudiendo fácilmente acceder a una base de datos en memoria Redis. Se decidió

utilizarla porque se diferencia entre las opciones por su apoyo comunitario y su

21 https://azure.microsoft.com/es-mx/services/cache/
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eficiencia. Para comunicarnos con esta se utilizó el paquete StackExchange.Redis22, el

cual fue agregado al proyecto.

5.5.2 Frontends

El sistema cuenta con dos frontends, el proyecto del administrador y el del cliente.

Ambos tienen una estructura similar y utilizan casi todas las mismas librerías.

El frontend del administrador es la aplicación para que las IF puedan gestionar sus

formularios y la información de sus potenciales clientes. El frontend del cliente es la

aplicación donde el potencial cliente de la IF puede completar el formulario para

registrarse. Debido a que cualquier persona con el link puede acceder a esta

aplicación, no fue necesario realizar un inicio de sesión.

Ambos proyectos se comunican con el backend mediante una API utilizando

consultas HTTPS para poder solicitar la información deseada e interactuar con la

existente.

Como se mencionó en la sección 5.3.3, se decidió utilizar React. Este framework

permite desarrollar una SPA (Single Page Application por sus siglas en inglés) [51] que

posibilita manejar los estados de datos, renderización de componentes y sus estilos -

entre otros - en el explorador del cliente, aumentando la performance y generando una

experiencia mucho más uniforme, lo que también mejora la usabilidad.

Por otro lado, React es una librería de Javascript, que es un lenguaje no tipado. El

equipo tomó esto como algo negativo debido a que baja la mantenibilidad y da lugar a

errores. Para solucionar el problema, se utilizó Typescript, un superset de Javascript,

que agrega tipado estático. El tipado se verifica en tiempo de compilación, evitando

así errores en tiempo de ejecución. Además de evitar errores, el código se hace más

legible y achica la curva de aprendizaje para nuevos desarrolladores en el proyecto.

Para el manejo de estado e interacción con el backend se utilizó Redux. Esta es una

librería de Javascript que permite tener un estado global de la aplicación accesible

desde todos los componentes. Se utilizó no solo para almacenar la información

22 https://www.nuget.org/packages/StackExchange.Redis/
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devuelta por el backend, sino que también para guardar los estados de las requests,

tanto errores como del tiempo de espera. Todo esto sucede en background por lo que

no bloquea al usuario, aumentando la performance percibida por el mismo. Se optó

por Redux debido a su gran popularidad y años siendo la opción más utilizada por la

comunidad de React.

5.5.3 Infraestructura

A la hora de seleccionar donde hacer el hosting, la primera duda fue si usar un servicio

PaaS (Platform as a service por sus siglas en inglés) [52] o IaaS (Infrastructure as a

service por sus siglas en inglés). Después de una conversación con el equipo técnico

de Bankingly, se decidió utilizar PaaS, para que el equipo pudiera enfocarse

especialmente en el desarrollo, y para que fuera más fácil el futuro mantenimiento

para Bankingly, ya que no tendrían que ocuparse de varios aspectos de infraestructura

— factor que no ocurre en un Iaas.

Una vez tomada esta decisión, se optó por utilizar App Service para el backend. Para

los frontends se identificaron dos opciones: App Service o Storage Accounts. Por más

que Storage Accounts no es un servicio de hosting, al tratarse de código Javascript se

podía guardar allí, lo que lo hacía más económico. Sin embargo, se decidió utilizar App

Service, ya que, al estar pensado para el hosting, este disponía de muchas más

funcionalidades de gran utilidad, como lo son el monitoreo y la posibilidad de cambiar

variables de entorno.

App Service además permite:

● Escalar vertical y horizontalmente.

● Utilizar un load balancer para no cargar a una instancia teniendo las

otras libres.

● Tener constantes actualizaciones de seguridad para solucionar nuevas

vulnerabilidades.

● Conexión con Application Insights (explicado a continuación).

● Logging.
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Application Insights23 es un conjunto de herramientas opcionales de App Service, que

agregan una capa de análisis. Las principales son:

● Monitoreo en tiempo real e histórico – por ejemplo, un health check cada tanto

tiempo.

● Monitoreo de performance en tiempo real e histórico.

● Creación de métricas propias.

Esto resultó sumamente útil, no sólo para analizar las métricas creadas por el equipo,

sino por el potencial de crear nuevas en un futuro.

Para la base de datos relacional se utilizaron los servicios de SQL Server, el cual

contiene SQL Database. Se optó por utilizar este servicio ya que al igual que App

Service, es un servicio PaaS. El proyecto tenía dos requerimientos no funcionales que

se adecuaban perfectamente a esta estructura. Uno de ellos era poder escalar el

producto, pudiendo agregar nuevas IF. SQL Server permite de forma sencilla escalar y

aumentar la cantidad de bases de datos. El segundo requerimiento no funcional era

restringir el acceso a las bases de datos. SQL Server tiene la capacidad de definir

reglas de acceso para las mismas, que se adecúan a las esperadas por el equipo. Es

por esto, sumado a la ventaja de poder utilizar pay as you go [53], que se optó por usar

este servicio frente a crear un servidor SQL. Por estas mismas razones fue que

también se eligió utilizar Azure Redis Cache frente a tener un servidor con Redis que

fuera manejado por el equipo de desarrollo.

Por último, para el guardado de archivos se utilizó Storage Accounts. Este servicio

permitió el almacenamiento de archivos a un costo muy bajo. Funciona de forma

similar a una estructura de carpetas. Cada Storage Account puede tener una cantidad

indefinida de containers, y dentro de estos containers es donde se guardan los

archivos. La ventaja de esta estructura es que se puede generar reglas de acceso,

tanto para las Storage Accounts como para los containers. Esto se utilizó para tener

un storage account por IF y, dentro de estos, poder definir distintas reglas

dependiendo de qué índole es el archivo – está detallado en la sección 5.4.1 en el

atributo de seguridad.

23 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview
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5.5.4 DevOps

Uno de los grandes desafíos que el equipo enfrentó fue cómo poder mantener

actualizados todos los componentes de la arquitectura, debido a que hay una

cantidad indeterminada de bases datos de IF. Además, todas estas deben tener el

mismo esquema, por lo que se debe asegurar que las migraciones corran de forma

correcta en cada una de ellas. Por otro lado, se quería probar en staging las

funcionalidades lo antes posible, sin tener que preocuparse constantemente por un

proceso de deployment manual y complejo.

Como solución a todo esto se desarrolló un proceso de continuous deployment que

mantiene todos los componentes de la arquitectura actualizados, y que se ejecuta

automáticamente.

El objetivo era poder unirlo con el manejo de ramas en Github24. Entonces se llegó a

estas conclusiones:

● Cada vez que se genera un nuevo commit en la rama develop, estos cambios

se despliegan en el ambiente de staging.

● Cada vez que se genera un nuevo commit en la rama master, estos cambios se

despliegan en el ambiente de production.

Por otro lado, no tenía sentido realizar un deploy de todo el sistema cada vez que se

hacía un cambio, sino que se debía hacer un deploy de los componentes que hayan

sido afectados por el mismo. Por ejemplo, si se realizaba un cambio en el frontend del

administrador, solo se debería hacer un deploy de ese componente, no del backend ni

del frontend del cliente.

24 https://github.com/
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Con esto en mente se encontró dentro de Azure DevOps Organizations, la herramienta

de pipelines. Esta se configuró de la siguiente manera.

Ilustración 39 - Ejemplo funcionamiento pipelines

En este ejemplo se puede observar que en Github se hizo merge de la rama OB-154 a

la rama develop, generando un nuevo commit en esta última. Esto generó que se

dispararan los pipelines de Azure DevOps Organizations. Cada uno de los pipelines

evaluó si el commit había modificado algo dentro de la carpeta de ese componente.

En caso de no haber modificado nada, no se ejecutaba, pero en caso que hubiera

habido alguna modificación, sí se ejecutaba el pipeline.

Pipelines de frontend

Los pipelines del frontend del administrador y del cliente son muy similares. Las

diferencias entre estos son la carpeta que observan para ver si ejecutarse o no, la

carpeta de donde está el proyecto, y el App Service al cual deployar.

Estos pipelines se encargan de deployar los frontends a sus respectivos App Service

agregando las variables de entorno correspondientes.
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Ilustración 40 - Pipelines frontend

Pipelines de backend

Este proceso tiene dos responsabilidades. Primero debe deployar la aplicación

backend en su App Service con las variables de entorno correspondiente. También

debe encargarse de actualizar todas las bases de datos de las IF. Para este proceso,

se conecta utilizando PowerShell25 con la base de datos Redis Resources. Una vez

que obtiene las conexiones a las bases de datos de las IF, actualiza las migraciones

para cada una de estas.

25 https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/overview?view=powershell-7.2
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Ilustración 41 - Piepelines backend

5.6 Resumen

Debido a su enfoque evolutivo, el diseño de la arquitectura fue un trabajo que se llevó

a cabo a la par de la etapa de codificación. Evaluando constantemente las ventajas y

desventajas de la misma según los requerimientos que fueron surgiendo, se logró

diseñar una arquitectura sólida y estable que cumple con todos los requerimientos no

funcionales.
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6. Validaciones

Las validaciones son el diferencial que tiene la solución. Por lo tanto, antes de ir a la

etapa de desarrollo, era de vital importancia definir las más relevantes en los países

donde opera Bankingly. Por tratarse de un tema sobre el cual el equipo no tenía

conocimientos, se decidió hacer un spike. Como primer paso, se coordinó una reunión

con el equipo de legales y de operaciones de Bankingly quienes dieron un paneo

general sobre la importancia de las mismas y ejemplos concretos de validaciones que

creían conveniente implementar.

Las recomendadas fueron:

● OTP: enviar un código mediante SMS o email y pedirle al cliente que lo ingrese.

● Imágenes: sacar una foto al cliente y pedirle que haga una acción a definir y

validarla.

● Videollamada: hacer una videollamada con un representante de la IF.

● Firma electrónica: posibilidad de subir documentos y firmarlos

electrónicamente.

● Cédula manual: pedir que suban una imagen de su documento para ser

validada por un administrador de la IF.

Luego de esto, el equipo se puso a investigar sobre estas validaciones y otras posibles

para agregar.

Cabe destacar que la validación de la firma electrónica fue finalmente descartada en

conjunto con el equipo de Bankingly. Esta implementación iba a requerir mucho

tiempo en investigación y desarrollo por lo que se priorizaron otras validaciones.

Por otro lado, es importante comentar definiciones a nivel producto hechas con el

equipo de Bankingly. Primero y principal, las validaciones son un proceso a ser

completado luego de llenar el formulario. Segundo, el administrador de la IF puede

definir que el status del proceso del cliente sea actualizado automáticamente según el

resultado de las validaciones. Si todas son exitosas, el cliente automáticamente

pasará a status aprobado. Por el contrario, si una de ellas falla, el cliente pasará a
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status rechazado. Sin embargo, el administrador puede obviar esta funcionalidad y

que el status del cliente sea actualizado de manera manual desde el panel del control.

Por último, se definieron las fechas asociadas al proceso de un cliente para facilitar

posterior análisis y auditoría. Las fechas definidas fueron las siguientes:

● AnswersCompletedDate: fecha en la cual el cliente terminó de llenar el

formulario.

● ValidationsFinishDate: fecha en la cual el cliente terminó las validaciones.

● FormFinishDate: fecha en la cual el cliente pasó a status aprobado o rechazado.

A continuación, por cada validación se detalla la investigación hecha, las alternativas

evaluadas y la solución definida.

6.1 Geolocalización

Si bien esta validación no fue propuesta en primera instancia por el equipo de

Bankingly, la misma surgió en reuniones posteriores. Esto es debido a que en ciertos

países existen regulaciones locales que exigen que el formulario sea llenado

únicamente estando dentro del mismo país.

6.1.1 Solución

Técnicamente la solución consiste en que el frontend obtenga las coordenadas del

browser, se las mande al backend y este, utilizando un servicio de terceros, obtenga el

país al que corresponde dichas coordenadas. Lo compara con el país configurado y

actualiza el status consecuentemente. Se realizó un diagrama de secuencia para

visualizar la solución de manera más clara. Se detalla el mismo en Anexo 11.8.1.

Para configurar esta validación el administrador de la IF deberá elegir el país sobre el

cual se debe hacer el chequeo.
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Ilustración 42 - Ejemplo de validación de geolocalización

6.1.2 Evaluación de servicios de terceros

Para el servicio de terceros se evaluaron tres alternativas. La primera fue la API de

Google. Sin embargo, al tener un costo, se decidió seguir buscando alternativas.

La segunda fue un servicio llamado Geocode xyz26. En una primera instancia, se

decidió ir por esta solución ya que era gratuita y cumplía la función esperada. Antes

del desarrollo fue sometida a una serie de pruebas de carga para chequear su

performance y disponibilidad. Lamentablemente, luego de unos pocos requests la API

empezó a devolver errores, por lo que el servicio fue descartado. La evidencia se

puede ver en el Anexo 11.8.1.

En una tercera instancia, se llegó a una opción llamada Nominatim27. Una API gratuita,

sin límite de requests que está basada en un proyecto open-source. Como podemos

ver en el Anexo 11.8.1, las pruebas de carga de esta herramienta no dieron ningún

error.

27 https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Reverse/

26 https://geocode.xyz/
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Ilustración 43 - Ejemplo consulta utilizando Nominatim

Cabe destacar que el equipo es consciente de que puede existir un cambio de

proveedor. Por lo tanto, esta parte se diseñó pensando en que el costo de cambio

fuera el más bajo posible. Para eso, se creó una interfaz con un método que recibe

una latitud y una longitud, y devuelve un texto con el código del país al que

corresponde. Si en un futuro se quiere cambiar la solución, será cuestión de

implementar de nuevo dicha interfaz. En la inyección de dependencias que provee

.NET, se debe configurar que, desde la validación de la geolocalización, se tome la

nueva implementación. Esto se puede ver ilustrado en el siguiente diagrama.
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Ilustración 44 - Diagrama UML validación geolocalización.

6.2 Gestos

En la reunión con Bankingly se llegó a la conclusión de que se debía incluir una

validación con imágenes. De esta manera, se podía confirmar que quien estaba

llenando el formulario era una persona real y no un robot. Para esto, se evaluaron dos

alternativas. Por un lado, pedirle al cliente que se saque una foto levantando una

cantidad randómica de dedos y validar que haya subido esa cantidad. Por otro lado,

pedirle que haga un gesto como puede ser guiñar un ojo, fruncir el ceño, entre otras

opciones.  Se le propuso ambas opciones a Bankingly, y este eligió la primera.

6.2.1 Solución

Cuando se llega al momento de esta validación, el frontend le pide al backend que le

devuelva de forma aleatoria un número entre 1 y 5. Una vez obtenido este número, se

le pide al cliente que se saque una foto levantando dicha cantidad de dedos. Por

último, consumiendo un servicio de terceros se obtiene la cantidad de dedos

levantados en dicha imagen. De coincidir con la cantidad pedida se da la validación

como exitosa. En caso contrario, como fallida. Esto se puede ver mejor en el diagrama

de secuencia realizado dentro del Anexo 11.8.2.

Cabe aclarar, que tanto en esta validación como en las demás, el administrador tendrá

la posibilidad de definir los textos a mostrar pudiendo diferir según el idioma.
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Ilustración 45 - Validación gestos desde plataforma del cliente

6.2.2 Evaluación de servicios de terceros

Para esta solución, el gran desafío era, dada la foto de un cliente, identificar la

cantidad de dedos levantados. El equipo técnico de Bankingly recomendó que se

utilizara Custom Vision de Cognitive Services – un servicio de reconocimiento de

imágenes provisto por Microsoft28. Sin embargo, pareció importante buscar al menos

una alternativa para definir el servicio a utilizar. Según se pudo ver en internet, Nyckel29

es una herramienta similar muy recomendada como alternativa a Custom Vision.

Los puntos a comparar fueron precio, facilidad para entrenar, porcentaje de acierto y

reputación del proveedor.

29 https://www.nyckel.com/docs

28 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/custom-vision-service/
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Precio

Para empezar, se evaluará el free tier que ofrecen ambos servicios. Nyckel, en su

versión gratuita, ofrece 500 requests por mes al modelo, entrenándolo con un máximo

de 1000 imágenes. Custom Vision, por su parte, permite 10 mil llamadas por mes

pudiendo entrenar al modelo con hasta 5000 imágenes.

Para la versión paga, Nyckel ofrece una opción de 10 mil llamadas por mes por un

precio de 50 dólares. En el caso de Custom Vision el costo es por franjas. Para el

primer millón de consultas al mes el costo es de 1 dólar por cada mil llamadas. Por lo

tanto, 10 mil llamadas tendrían un costo de 10 dólares.

Se concluye entonces que, en el rubro precio, Custom Vision saca ventaja.

Facilidad para entrenar

La gran diferencia entre los dos servicios es el concepto de label. En el caso de Nyckel

existen cinco etiquetas, cada una para la cantidad de dedos de uno a cinco. En

Custom Vision existe solo una etiqueta, dedo. Se entrena el modelo para reconocer

dedos en una imagen.

Custom Vision ya está optimizado para encontrar diferencias entre imágenes, lo que

permite empezar a entrenar el modelo sin la necesidad de recopilar muchas

imágenes. Según la documentación, 50 imágenes por label está bien para empezar.

Nyckel, por su parte, no especifica cantidad de imágenes recomendadas. Por lo tanto,

se decidió buscar 50 imágenes para entrenar ambos modelos.

Para entrenar el modelo, Nyckel ofrece una interfaz muy sencilla e intuitiva. Primero,

se debe seleccionar la cantidad de labels, cinco en este caso. Luego, existen dos

maneras. Se pueden subir todas las fotos asociadas a una misma una única vez, o

también se pueden subir todas mezcladas e ir asignando etiqueta una a una.
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Ilustración 46 - Entrenando modelo en Nyckel

En el caso de Custom Vision, para entrenar el modelo se debe ir imagen por imagen

seleccionando los dedos existentes. De esta manera, el servicio aprenderá a

reconocer dedos en una imagen. Además de entrenar el modelo, se debe elegir un

parámetro llamado threshold. Este parámetro define con qué porcentaje de confianza

tiene que haber reconocido un dedo para darlo como correcto [54]. Por ejemplo, el

servicio puede haber reconocido tres posibles dedos, los primeros dos con una

confianza del 85% y el tercero con una confianza del 60%. Bajo un threshold del 65% el

servicio nos devolverá dos dedos, mientras que con un threshold del 50% devolverá

tres. Setear un threshold alto da la confianza de que todo lo que se identificó como un

dedo probablemente lo sea. Sin embargo, aumenta la probabilidad de que haya algún

dedo que no se esté siendo identificado. Por el contrario, configurar un threshold bajo

da la confianza que probablemente no se está dejando ningún dedo por fuera. Sin

embargo, existe el riesgo de que haya muchos falsos positivos. En la etapa de

investigación se dejó el threshold que viene por defecto, 50%.
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Ilustración 47 - Entrenando modelo en Custom Vision

Como conclusión se puede ver que Nyckel es más sencillo de entrenar.

Porcentaje de acierto

Tanto Custom Vision como Nyckel utilizan la técnica cross-validation para testear el

modelo. Dicha técnica consiste en entrenar múltiples modelos con gran parte del

dataset. Luego, cada modelo predice el label de los registros que no fueron utilizados

para el entrenamiento. Esta técnica permite dar una buena estimación de la precisión

del modelo. Después de utilizar cross-validation, se entrena un modelo final utilizando

todo el dataset [55].

Para comparar lo mismo en ambos casos, se tomará como métrica la cantidad de

imágenes correctamente clasificadas sobre la cantidad total de imágenes.

Ilustración 48 -  Precisión en Nyckel
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Ilustración 49 - Precisión en Custom Vision

Como se puede observar, utilizando las mismas imágenes para entrenar el modelo

Custom Vision obtiene un mejor rendimiento.

Fiabilidad/reputación

A pesar de que Nyckel parece ser una reconocida solución en la industria, el hecho de

que Custom Vision sea un servicio ofrecido por Microsoft le da una ventaja

considerable.

Conclusión

Como conclusión podemos ver Custom Vision tiene mejor precio, mejor reputación y

la precisión del modelo fue mayor. Nyckel, por su parte, tiene la ventaja de ser más

amigable para entrenar el modelo. Visto esto, se define Custom Vision como la

herramienta a utilizar.

Una vez definido, se procede a seguir optimizando el modelo. En una segunda

iteración se recopilaron 50 imágenes más, llegando a un mejor resultado que se

puede ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 50 - Precisión en Custom Vision segunda iteración
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En conjunto con Bankingly, se decidió que este resultado era satisfactorio. Por lo

tanto, se dejó de trabajar en mejorar el modelo.

6.3 OTP

La importancia de esta validación consiste en poder confirmar que el dato ingresado

al completar el formulario sea válido. En nuestro caso, los datos que se pueden validar

son el celular o el email.

6.3.1 Solución

En esta validación se le enviará al cliente un token con tiempo de expiración. Una vez

recibido, deberá ingresarlo para pasar la validación de forma satisfactoria.

Ilustración 51 - Vista del cliente para ingresar OTP

Para la configuración, el administrador deberá elegir si quiere validar un celular o un

email. Luego, deberá elegir el input en el cual el cliente va a ingresar dicho dato.

Ilustración 52 - Mensaje de texto con el código a ingresar
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6.3.2 Evaluación de servicios de terceros

En este caso, los servicios a utilizar son dos, uno para enviar emails y otro para enviar

mensajes de texto. Sin embargo, dado que Bankingly ya utiliza este tipo de servicios

en otros productos, no fue necesario hacer una investigación y se decidió seguir

utilizando los mismos.

Para el envío de emails se utilizó SES30 mientras que para el envío de SMS se utilizó

SNS31.

6.4 Videollamada

Esta validación surge debido a que, en México, para terminar el proceso de

onboarding, es necesario tener una videollamada con un funcionario de la IF.

6.4.1 Solución

Cuando se llega a esta validación, el cliente deberá elegir una fecha disponible para

agendar una videollamada. En este punto, la validación queda en status pending.

Luego de tener la videollamada, el administrador de la IF debe ir al panel de control de

Formly y actualizarla con el status correspondiente – success o failed.

31https://aws.amazon.com/es/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-car
ds.sort-order=desc

30 https://aws.amazon.com/es/ses/
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Ilustración 53 - Vista del cliente para agendar videollamada

6.4.2 Evaluación de servicios de terceros

En un principio, el equipo se inclinó por utilizar un servicio de terceros que permita

embeber la videollamada en nuestra solución. Las opciones evaluadas fueron

Videosdk32 y Azure Communication Services33. Sin embargo, todas las opciones eran

muy costosas y evaluando el costo-beneficio en conjunto con el equipo de Bankingly,

se decidió buscar otras alternativas.

En una segunda instancia, se buscaron librerías y opciones web que le permitan al

equipo desarrollar esta funcionalidad. De nuevo, se evaluó el costo-beneficio y el

equipo de Bankingly creyó más prioritario desarrollar otras funcionalidades.

Por lo tanto, se definió una opción más sencilla y económica pero que cumple con el

requerimiento. La idea fue integrarse con un gestor de calendarios para que el cliente

pueda coordinar la reunión. Luego, si bien la reunión ocurrirá por fuera de Formly, el

administrador de la IF tendrá la posibilidad de actualizar el status de la validación.

33 https://azure.microsoft.com/en-us/services/communication-services/

32 https://videosdk.live/
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Para el gestor de calendarios se resolvió utilizar Calendly34, ya que según Bankingly es

el proveedor más utilizado por las IF con las que ellos trabajan. Además, se integra

con grandes proveedores en el mercado de calendarios como son los de Google y

Microsoft. Por otro lado, Calendly provee la interfaz para seleccionar el horario de la

reunión, lo que facilita integrarse con el mismo.

Sin embargo, Calendly tiene fuertes competidores, por lo que se diseñó la solución

para que en un futuro se puedan agregar otras integraciones y darle la posibilidad al

administrador de elegir qué proveedor prefiere.

6.5 Documento

Hoy en día, existen grandes empresas como Jumio35, Onfido36 o Ado-tech37, que

proveen un servicio para validar cédulas. Sin embargo, todos estos servicios son

sumamente costosos para ser implementados en un MVP.

En un principio, la idea era pedirle al cliente que subiera una imagen de su documento

para que luego los administradores de la IF fueran, una por una, en forma manual,

fijándose si eran válidas o no. Sin embargo, este era un proceso ineficiente, que

prácticamente no aportaba valor. Por lo tanto, el equipo se dispuso a buscar

alternativas.

Luego de investigar y pensar posibles soluciones, se llegó a la idea de utilizar un

servicio que, dada una imagen, devuelva el texto que la misma contenga. De esta

manera, se podían comparar los datos de la cédula con los ingresados por el cliente, y

así verificar su validez.

6.5.1 Solución

La solución consiste en pedirle al cliente que suba una foto de su documento y

además elija de qué país es el mismo. Luego, utilizando el servicio de terceros se

extraerá el texto de la cédula y se compararán los datos con los ingresados por el

37 https://ado-tech.com

36 https://onfido.com/
35 https://www.jumio.com/es/

34 https://calendly.com/es
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cliente.

Cabe aclarar, que este proceso se realizará en tres etapas distintas. En primer lugar, se

recibirá la imagen del documento y se guardará en Storage Account. Luego,

asincrónicamente, un cron enviará los documentos al servicio de terceros. En un

principio este proceso se hacía sincrónicamente. Sin embargo, dado que demoraba

unos segundos, se decidió cambiar para mejorar la experiencia de usuario. Por último,

corre otro cron que irá a buscar los resultados de las imágenes enviadas

anteriormente. Esto debe hacerse asincrónicamente, ya que el proceso de las

imágenes puede demorar unos minutos. Todo esto puede entenderse de manera

detallada mediante los diagramas de secuencia detallados en el Anexo 11.8.3.

Ilustración 54 - Vista del cliente para subir documento

El administrador será quien deba elegir cuáles datos quiere comparar. Las

posibilidades son nombre, apellido, número de documento y fecha de nacimiento.
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Ilustración 55 - Vista del administrador para configurar la validación

Para comparar los resultados, se deberá desarrollar un parser por país que, recibiendo

el texto extraído por el servicio de terceros, identifique en qué posición se encuentran

los datos solicitados. En caso de existir más de una cédula válida en un mismo país,

se desarrollará más de un parser y se le pedirá al cliente que indique qué tipo de

cédula es la que posee. En una primera instancia, se desarrolló solamente un parser

para la nueva cédula uruguaya. Sin embargo, se dejó todo configurado para agregar

nuevos países fácilmente. Esto podemos verlo reflejado en el siguiente diagrama de

clases.

Ilustración 56 - Diagrama de clases validación documentos
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6.5.2 Evaluación de servicios de terceros

Al estar manejando información muy sensible, como son los documentos personales,

la búsqueda se limitó a proveedores con alta reputación. Además, como todo el

hosting de la solución está en Azure, la prioridad era encontrar una solución dentro de

ella.

Antes de comenzar la búsqueda se definieron los siguientes criterios de aceptación:

● Servicio provisto preferiblemente por Azure. De no existir, evaluar

opciones en AWS.

● No es necesario que sea real time, pero la respuesta deberá estar

disponible como máximo dos horas después de ser enviada.

● El servicio deberá devolver siempre los campos en el mismo orden. No

importa si la imagen se manda de forma rotada en cualquiera de los

cuatro sentidos.

Al haber tantas limitaciones, la única solución que se encontró fue Computer Vision38.,

un servicio que vía API permite subir una imagen para luego — aproximadamente un

minuto después — obtener el texto que contiene. Además, se pudo probar que sin

importar la rotación de la imagen, siempre devuelve los campos en el mismo orden.

Este punto es fundamental para poder hacer la validación.

6.6 Comparación imagen documento-gestos

En una primera instancia, esta validación no fue propuesta por Bankingly. Sin

embargo, la misma surgió por iniciativa del equipo luego de investigar y conocer un

poco más sobre el tema. La inquietud comenzó al ver que, en la validación de la

cédula, solamente se está chequeando que los datos ingresados coincidan con los del

documento. Además, al hacer ingeniería inversa en la solución que propone Jumio, se

pudo ver que la empresa pide el documento y también una selfie para comparar que

las personas sean las mismas. Por lo tanto, surgió la idea de hacer algo similar.

38 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/
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6.6.1 Solución

De estar configurada la validación de documentos y la de gestos, se puede habilitar la

comparación entre ambas imágenes para confirmar que sean la misma persona.

Además, al momento de configurarla, cada IF debe especificar el mínimo porcentaje

de similitud entre ambas imágenes para que el proceso sea considerado aprobado.

Ilustración 57 - Vista del administrador para configurar la validación

6.6.2 Evaluación de servicios de terceros

Para este caso, no fue necesario evaluar distintos servicios de terceros. Como fue

mencionado anteriormente, en otras validaciones se utilizan Custom y Computer

Vision, ambos pertenecientes a Cognitive Services de Azure. Dicho servicio contiene

una solución llamada Face API39 que permite, a través de llamadas HTTPS, determinar

con cierto porcentaje de confianza si dos caras pertenecen a una misma persona.

Previo al desarrollo, se hicieron algunas pruebas comparando fotos de documentos

con selfies de los integrantes del equipo. Dichos ejemplos pueden verse en el Anexo

11.8.4.

6.7 Resumen

La realización del spike de validaciones fue fundamental para esclarecer el alcance y

la realidad del proyecto. En esta investigación se definieron las validaciones a

implementar, así como también las tecnologías y servicios a utilizar. De esta manera,

el equipo se aseguró que la implementación de las mismas era viable y logró tener

menos incertidumbre para estimar la duración del desarrollo.

39 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/face/
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7. Gestión del proyecto

En el capítulo que se describe a continuación, se realizará un análisis exhaustivo de

las metodologías implementadas en las primeras dos fases del proyecto, la

comunicación entre los involucrados y la gestión de los riesgos. A su vez, se

mencionan las métricas y herramientas utilizadas para gestionar en cada caso y el

motivo de la elección de estas. Tomando como referencia las fases de investigación y

desarrollo del proyecto para llevar a cabo el análisis, recordamos la ilustración que las

resume.

Ilustración 58 - Usuarios que participan de las necesidades

7.1 Fase de investigación

En secciones anteriores se describieron las actividades que el equipo realizó en la

fase de investigación, en sus primeros meses. Entre ellas, se destacan el análisis del

dominio del problema, el relevamiento de requerimientos y presentación de prototipos,

así como también actividades importantes de calidad, tales como la definición de

estándares, tecnologías y el propio plan. Para llevar un seguimiento de las tareas de

investigación, el equipo utilizó Kanban como metodología ágil. A continuación, se

detalla su implementación.
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7.1.1 Implementación de Kanban

Ante la falta de experiencia en el mundo fintech, el equipo decidió utilizar Kanban para

organizar la etapa de investigación. De esta manera, no era necesario estimar tareas

que pudieran generar incertidumbre o ser cambiantes, resultando más sencillo

asignar cards a medida que un integrante culminaba con la anterior. Esto permitió

poder visualizar en todo momento el estado de cada una de ellas, evitando así, las

presiones de tiempos límites o atrasos en el cronograma. Como resultado de haber

obtenido un flujo continuo de investigación, fue más fácil adaptarse al cambio de una

manera rápida y sencilla.

El seguimiento de las tareas se realizó a través de un tablero Kanban, creado dentro

de la herramienta Jira, que permitió la visualización de las tareas de forma online

mediante una interfaz gratuita, amigable y colaborativa.

Ilustración 59 - Tablero Kanban utilizado

En la ilustración anterior se puede observar el ejemplo de un flujo completo de tareas

de investigación mediante la metodología de Kanban. Uno de los principios

fundamentales, es establecer un límite de trabajo por integrante — lo que se conoce

como WIP (Work In Progress por sus siglas en inglés) — y así intentar evitar que se

genere un cuello de botella respecto a sus tareas a realizar. Para que eso no

sucediera, cada uno podía tener asignado una sola tarea al mismo tiempo, pudiendo

elegir otra, una vez finalizada la anterior.
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Se trabajó en un tablero con cuatro columnas. En la primera de ellas, to do, se

encontraban todas las tareas a investigar ordenadas por prioridad y que aún no

habían sido asignadas, o bien se habían asignado recientemente para empezar a

trabajar con ellas, tal como se ve en la imagen. En la segunda columna, in progress, se

ubicaban las tareas que estaban siendo investigadas en ese momento por un

integrante del equipo. Mientras que en la tercera, blocked, se colocaban las tareas que

aún no podían ser movidas a done, ya sea porque Bankingly las estaba revisando o

bien faltaba algún detalle por definir. Por último, aquellas ya revisadas, culminadas y

validadas por Bankingly se pasaban a la columna done.

En cuanto al procedimiento de creación de tareas, las mismas fueron generadas por

los propios integrantes del equipo, a raíz de los apuntes resultantes de reuniones y

consultas que surgieron con Bankingly como parte del análisis del dominio. Una vez

por semana, ambos equipos se reunían para resumir y validar lo investigado en la

semana corriente, priorizar nuevas tareas creadas, y a su vez plantear dudas que

surgieron como parte del proceso. Cabe destacar que el apoyo de Bankingly en esta

fase fue constante y frecuente, entendiendo que la aprobación de ellos, expertos en el

área, fue vital para que el equipo estuviera preparado para el relevamiento de

requerimientos y posterior desarrollo.

7.1.2 Distribución de esfuerzo

En el transcurso de la fase de investigación se realizaron varias actividades relativas a

la planificación del proyecto. Este proceso fue el más duradero dentro de la fase, dada

la falta de experiencia del equipo en el área y la necesidad de investigar acerca de

algunos aspectos fundamentales, ya mencionados anteriormente.

Una vez realizada la identificación de requerimientos, el resto de las actividades

orientadas a la planificación, pudieron fluir sin ningún tipo de inconvenientes, siendo el

puntapié de la próxima etapa del proceso; el desarrollo. Entre ellas se destacan, la

elección de tecnologías y estándares de codificación, el plan de calidad, la

infraestructura a realizar, y sin dudas, las reuniones y revisiones propias de la fase

para validar las distintas actividades que se fueron realizando.
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A continuación, se observa a modo de resumen, una distribución aproximada, medida

en porcentajes, del esfuerzo realizado en esta fase.

Ilustración 60 - Distribución del esfuerzo en la fase de investigación

Cabe aclarar que el equipo entendió que no era necesario agregar una fase de

planificación, ya que las actividades de dicha índole se realizaron como parte de la

fase de investigación o desarrollo.

7.2 Fase de desarrollo

La fase de desarrollo consistió en la implementación de la solución. Si bien el equipo

siguió con un enfoque ágil, se optó por cambiar la metodología y pasar a utilizar

Scrum por las ventajas que presenta sobre Kanban. Algunas de las identificadas son:

● Permite establecer sprints para mantener un trabajo constante.

● Permite calcular métricas como la velocidad del equipo y esfuerzo de

tareas para que los mismos sean equitativos en cada iteración.

● Permite definir roles para lograr un trabajo más organizado y con

objetivos claros.

● Permite recibir feedback constantemente.
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Cabe destacar que todos los miembros del equipo ya contaban con experiencia previa

trabajando con esta metodología, por lo que la decisión fue unánime.

7.2.1 Implementación de Scrum

La metodología Scrum ofrece una serie de roles, artefactos y ceremonias. En el caso

del proyecto en cuestión, al ser un equipo de cinco personas, se realizaron ciertas

adaptaciones, sobre todo en sus ceremonias, por lo que se puede afirmar que se

trabajó con un Scrum adaptado a las circunstancias.

Roles

Scrum Master

Gastón Poznanski fue quien ofició ese rol. Su principal responsabilidad fue garantizar

que todos los miembros del equipo siguieran correctamente los procesos Scrum y

asegurar que la gestión del proyecto avanzara sin problemas contando con las

herramientas necesarias para realizar el trabajo.

Equipo de desarrollo

Los cinco integrantes del equipo participaron del desarrollo de la plataforma en sus

distintas áreas. Gastón, Federico y Fernando del lado del backend, mientras que

Mikaela y Martín, en el frontend.

Product Owner

El PO es un experto en el dominio que oficia de voz de la empresa. Específicamente,

durante la primera mitad del proceso, Juan Martín Obes fue quien lideró el cargo,

participando en actividades del relevamiento de los requerimientos y las primeras

instancias de demostraciones del producto. Luego, por motivos ajenos al equipo,

Santiago Blanzaco y Pedro Crosta, fueron quienes continuaron con el rol de PO

acompañando en las fases finales del proceso.
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Artefactos

Product backlog

Una vez identificados, especificados y validados los requerimientos, ingresaron – a

través de historias de usuario – en el product backlog, donde quedaron conformados

todos los requerimientos del sistema. Recordemos que, al trabajar con un ciclo de

vida evolutivo, estos fueron cambiando a lo largo del proceso y algunos nuevos

surgieron como parte de investigaciones posteriores a demanda de algún bloqueo

que surgía en el propio desarrollo. Es por esto que el product backlog fue

constantemente actualizándose. La lista final de historias de usuario – tanto las que

se realizaron como las que no – junto con su status y número de sprint en el que se

llevaron a cabo, se pueden visualizar en el Anexo 11.9.

Release backlog

Si bien el release backlog no forma parte de los artefactos de Scrum, el equipo decidió

agregarlo para poder tener allí las tareas a realizar en cada uno de los releases. El

funcionamiento y sus características son las mismas que las mencionadas en el

product backlog.

Sprint backlog

Aquí se encontraba la lista de historias de usuario que el equipo decidía incorporar en

la sprint planning, antes de comenzar su desarrollo. Estas fueron seleccionadas del

release backlog acorde a las necesidades y prioridades del sprint.

Tablero Scrum

Cada una de las historias de usuario fueron divididas en pequeñas tareas como parte

de la sprint planning — de la cual se hablará más adelante. Para visualizar de manera

organizada su progreso, se utilizó un tablero creado dentro de la herramienta Jira, que

se dividió en cuatro columnas similares a las del tablero Kanban.

● To do: Tareas que se encontraban dentro del sprint backlog y fueron asignadas

a un desarrollador, pero que aún no se habían comenzado a implementar.
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● In progress: Tareas que se encontraban en desarrollo por un integrante del

equipo — el mismo al que le fue asignado la tarea.

● In review: Tareas que se encontraban siendo revisadas y probadas por otro

integrante del equipo, con la finalidad de tener otra visión de ellas.

● Done: Tareas que fueron desarrolladas y validadas.

A continuación, se detalla un ejemplo del tablero descrito anteriormente.

Ilustración 61 -Tablero Scrum del progreso de tareas

Ceremonias

Antes de explicar en detalle la implementación de cada una de las ceremonias de

Scrum, es importante aclarar que el flujo de trabajo consistió en sprints de dos

semanas de duración y dentro de cada uno de ellos se realizaron todos los eventos. A

su vez, cada uno de los sprints eran parte de un release que se definió inicialmente en

el release plan. La división de releases se puede observar en la sección 4.1.5, detallada

previamente.

Release planning

Si bien dicha ceremonia no forma parte formalmente de Scrum, para el equipo era

importante realizarla porque fue de gran ayuda para la organización de los sprints.

Cada dos meses aproximadamente, el equipo se reunía con el objetivo de realizar la

121



release planning, para revisar las historias de usuario que se habían definido en el

release plan para ser desarrolladas en cada uno de ellos. En caso de haber quedado

tareas de alguna user story sin realizarse en el release anterior, las mismas debían ser

incluidas en el corriente. Además de revisar historias anteriores, se discutía la

posibilidad de agregar nuevas, en caso de ser necesario. Cada release contaba con

una cierta cantidad de sprints a demanda según el largo del mismo, definido al

realizarse el release plan. Sus eventos pasan a detallarse a continuación.

Sprint planning

Al inicio de cada sprint, es decir, cada dos semanas, el equipo se reunía para realizar la

sprint planning. Las actividades que se realizaban eran las siguientes:

1. Recorrer cada una de las tareas del sprint anterior para visualizar el estado de

las mismas. En caso que alguna haya quedado sin completarse,

automáticamente se pasaba al siguiente.

2. De ser necesario, se discutía sobre alguna de las tareas que no se completaron

anteriormente y se realizaba la correspondiente redefinición.

3. Decidir cuáles de las historias de usuario definidas para el release, aún no

implementadas, se iban a realizar en el siguiente sprint.

4. Redefinir ciertas historias de usuario en caso de ser necesario.

5. Dividir cada una de las nuevas user stories en pequeñas tareas para optimizar

el tiempo y trabajo de los desarrolladores.

6. Agregar descripción para todas las tareas a desarrollar en el sprint.

7. Asignar cada una de las tareas a un desarrollador.

8. Verificar que la suma de story points de cada una de las user stories del sprint,

fuera coherente con la velocidad promedio que el equipo venía manejando en

cada uno de ellos. En caso que la superara, eliminar alguna user story del sprint

y devolverla al release backlog para evitar una sobrecarga y, en consecuencia,

un posible atraso. En caso contrario, agregar user stories.

9. Ubicarlas en la columna to do, prontas para ser desarrolladas.
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Daily meeting

El evento de la daily meeting, en general, consiste en una reunión diaria de quince

minutos para que cada integrante del equipo relate su situación actual sobre las

tareas que está realizando y los avances que tiene planificado para las próximas

veinticuatro horas. En el caso de este proyecto, el equipo decidió no realizar

formalmente dicha ceremonia, ya que no era viable debido a las diferentes actividades

y disponibilidad de cada miembro del equipo. Esta ceremonia fue sustituida por una

frecuente comunicación vía Whatsapp, aprovechando que permite estar

continuamente en contacto, en cualquier momento del día, sin tener que

comprometerse a coordinar un horario fijo para estas reuniones. Allí se despejaron

dudas de cualquier tipo o bloqueos que surgían.

Sprint retrospective

En este evento, el equipo después de cada sprint realizaba una autoevaluación del

sprint pasado. Todos los integrantes del equipo dejaban su reflexión de lo que se hizo

bien, lo que se hizo mal y qué se podía mejorar para la próxima iteración. Que la crítica

fuera constructiva, los ayudó a aumentar la productividad a lo largo de los diferentes

sprints.

Sprint review / release review

El equipo decidió sustituir la sprint review por una release review. Es decir, dicha

reunión se realizó al finalizar cada release, en lugar de realizarse luego de cada sprint.

Este evento en general, consiste en el análisis del incremento realizado en el sprint

anterior. En el caso de dicho proyecto, se utilizó para validar lo realizado durante el

release, donde el equipo se reunió con Bankingly al finalizar cada uno de ellos para

realizar una demo y mostrar el incremento del producto logrado en el release,

pudiendo recibir un feedback. En el Anexo 11.10, se detallan las conclusiones

obtenidas. Como ya se mencionó anteriormente, dadas las características del

proyecto, resultó muy difícil poder mostrar incrementos parciales funcionando por

sprint, ya que cada uno estaba ligado con otros. Es por esto que se decide eliminar la

sprint review para poder mostrar los avances por incrementos independientes de la
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plataforma, siguiendo el mismo criterio por el cual se realizó la división de cinco

releases.

7.2.2 Relación de story points y esfuerzo real

Luego de armar el release plan, el equipo decidió hacer una relación entre los meses

que había estimado para cada uno de los releases y la cantidad de story points

equivalentes. En un principio, cuando se estimaron los releases en tiempo real, el

equipo manejó duraciones de entre 1 y 2 meses, mientras que los sprints se

estimaron en 2 semanas cada uno.

Entendiendo que Scrum apunta a medir la velocidad del equipo en story points,

habiendo oscilado en 50 SP (story points por sus siglas en inglés) en los primeros

sprints, esta fue nuestra velocidad promedio. A raíz de los datos proporcionados, se

puede concluir que la estimación inicial completa del release plan con sus valores de

esfuerzo reales y en story points fue la siguiente. Cabe aclarar que la última columna

fue agregada posterior a realizar los primeros sprints, en donde la velocidad promedio

fue calculada.

Número de

release

Cantidad de

meses

Cantidad de

sprints/esfuerzo real

Cantidad de SP

Release 1 2 meses 4 sprints / 8 semanas (2

semanas cada uno)

200 SP

Release 2 2 meses 4 sprints / 8 semanas 200 SP

Release 3 1.5 meses 3 sprints / 6 semanas 150 SP

Release 4 1 mes 2 sprints / 4 semanas 100 SP

Release 5 1 mes 2 sprints / 4 semanas 100 SP

Tabla 3 - Velocidad del trabajo por release

Es de carácter importante realizar dicho resumen para una mejor comprensión del

capítulo que se detalla a continuación.
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7.2.3 Métricas de gestión

De forma tal de evaluar el proceso llevado a cabo y saber si se está cumpliendo con

los objetivos acordados para el proyecto, se analizaron distintas métricas de gestión

que le permitieron al equipo ir visualizando el progreso del mismo. A continuación, se

detalla cada una de ellas.

Velocidad del trabajo - SP por sprint

La velocidad del trabajo permite visualizar la cantidad de story points que el equipo

lograba hacer por sprint. A continuación, se muestra la velocidad alcanzada en cada

uno de los sprints.

Ilustración 62 -Velocidad del trabajo por sprint

Como se puede observar en la gráfica anterior, la velocidad del equipo fue variando a

lo largo de todo el proyecto. Hubo algunos sprints en los que no se alcanzó la

velocidad promedio – 50 SP por sprint –, pero lo importante es que se logró

compensar en otros sprints.
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SP estimados vs completados

Ilustración 63 - SP estimados vs completados

Se puede notar que en los dos primeros sprints, el equipo no llega a completar lo que

se había estimado, ya que tuvieron que adaptarse a la metodología de trabajo del

proyecto y no estaban acostumbrados a trabajar en un proyecto tan grande y de

autogestión. En el sprint 3 el equipo logra adaptarse y completar tareas que habían

quedado pendientes por los motivos ya expresados, pero en el 4 vuelve a bajar su

productividad debido a la coincidencia con el final del semestre de facultad y, por

ende, el período de entregas y parciales. He aquí donde disminuye la dedicación de los

integrantes del equipo al proyecto final y se dejan tareas sin realizar. Otro motivo por el

cual el equipo se enlentece en ese momento, es debido a la implementación del

deploy de la plataforma. Dicha tarea llevó más tiempo del planificado, ya que, por falta

de conocimientos previos requirió una mayor investigación. Fue la tarea más

compleja de los primeros cuatro sprints.

Sin embargo, entre el sprint 5 y el 8, el equipo vuelve al ruedo, poniéndose al día con

tareas pendientes para evitar un atraso significativo en el cronograma aumentando la

dedicación. Además, dichas fechas coincidieron con el receso y el principio de un

nuevo semestre que, por lo general, no requiere de mayores responsabilidades.
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Aterrizando en el sprint 9, el equipo se enfrentó a las implementaciones de las

validaciones, siendo esta la tarea más compleja del proyecto. Al no tener mayores

conocimientos sobre ellas en el momento que se realizó el release plan, luego de

haber transitado por los spikes en el release anterior, el equipo se vio obligado a

reestimar todas sus user stories que habían quedado obsoletas e iban a requerir de

mayor tiempo de desarrollo. Es por esto que no solo no se pudieron completar los SP

estimados para el sprint, sino que se decidió agregar un sprint más al release por los

motivos mencionados. Cabe aclarar que dicho sprint ya está incluido en la gráfica que

se pudo visualizar. A partir de dicha modificación, ya se puede notar que el equipo

toma un ritmo constante, llegando prácticamente en todos los sprints a la velocidad

promedio, salvo en el 14, que coincidió con el período de fiestas y las reuniones junto

con los compromisos familiares propios de la fecha que impidieron que se

desarrollara el sprint con normalidad.

Como aspecto a destacar, tal como se puede observar en la gráfica, el equipo cada

vez que se atrasó en relación a lo que había estimado, intentó recuperarlo en el

próximo sprint, aumentando la cantidad de horas de trabajo, y alcanzó el objetivo con

éxito.

Esfuerzo en desarrollo

Como se mencionó anteriormente, los story points deben tener una relación con el

tiempo real de trabajo. Para alcanzar un promedio de 50 SP por sprint, el esfuerzo

dedicado durante el mismo debió ser de 30 horas por integrante. Por tratarse de un

equipo de cinco miembros, el esfuerzo total fue de 150 horas por sprint. Llevando los

siguientes datos a una gráfica de esfuerzo real, se obtiene la siguiente.
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Ilustración 64 - Esfuerzo

Como se puede observar, la gráfica de esfuerzo es coherente con la presentada

anteriormente con story points. Por ende, los motivos por los cuales no se llegó a la

velocidad promedio de 150 horas son los mismos que los presentados en la sección

anterior.

El equipo consideró que, poder medir las horas trabajadas en esfuerzo real, aporta

valor ya que cotidianamente uno mide su tiempo en horas y no en story points. En

total, el equipo dedicó 2363 horas reales a lo largo de todos los sprints, obteniendo

dicho valor mediante la herramienta de Toggl40, que fue utilizada para gestionar el

tiempo real de las tareas realizadas.

Ilustración 65 - Toggl

40 https://toggl.com/
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Burndown chart

Con el objetivo de reflejar el trabajo restante del equipo en cada sprint e incluso a lo

largo del proyecto, fue de gran utilidad la métrica de la burndown chart. Incluso,

cuando el equipo precisó hacer un informe para saber si la fecha final del proyecto era

viable, dicha métrica fue productiva para ver cuán alejados estaban de las tareas

restantes. A continuación, se puede observar una gráfica donde se compara la

cantidad de story points restantes luego de cada sprint.

Ilustración 66 - Project burndown chart

Como se puede observar, los sprints donde se estuvo más alejado de la pendiente,

son aquellos en los que se mencionaron ciertos inconvenientes que generaron un

retraso en el cronograma y estimación del proyecto. Sin embargo, cuando el equipo

llegó al último sprint, no presentó mayores inconvenientes, sino que, por el contrario,

pudo completar prácticamente la totalidad de las tareas.

Durante cada sprint en específico, el equipo tenía una mayor productividad durante los

fines de semana, debido a que todos los integrantes estaban cursando otras materias

de la facultad, trabajaban, y tenían otras actividades extra curriculares. Es por esta

razón que la línea esperada de la gráfica tiene mayor pendiente en los días del fin de
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semana. De esta forma se acerca más a la productividad del equipo y representa de

forma más acertada lo que sucedió durante el desarrollo del proyecto.

Ilustración 67 - Burndown chart del sprint 11

7.2.4 Distribución de esfuerzo

Al igual que en la fase de investigación, el equipo creyó pertinente recalcar la

dedicación respecto de las distintas actividades de la fase de desarrollo.
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Ilustración 68 - Distribución del esfuerzo en la fase de desarrollo

Como se puede observar en el gráfico circular, la mayor parte del tiempo el equipo lo

dedicó a la codificación y pruebas de las distintas tareas. Sin embargo, antes de

empezar a codificar se tuvo que especificar, priorizar y validar los requerimientos

como parte de la etapa de relevamiento de estos, así como también se realizaron

distintos prototipos, lo cual llevó su tiempo. También se planificó la arquitectura inicial

del proyecto y se continuó con tareas de infraestructura, que en esta oportunidad

requirieron menos tiempo al haber avanzado con las mismas en la fase anterior.

El resto del esfuerzo se dividió en tareas de gestión, tales como el cálculo de métricas

que se fue actualizando sprint a sprint, las ceremonias pertinentes de Scrum, entre

otras reuniones que se realizaron. A estas se suman las que tuvieron con Bankingly y

las revisiones.

7.3 Gestión del tiempo

Durante todo el proyecto se utilizó la herramienta Toggl para el registro de tareas,

cargando las horas dedicadas por cada integrante del equipo a medida que se iban

realizando las mismas. De esta forma, el equipo logró estar continuamente al tanto de

los avances y pudo controlar la cantidad de horas dedicadas a cada parte del
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proyecto. Esto ayudó también a analizar las estimaciones realizadas por el equipo,

teniendo una forma fácil de comparar el tiempo estimado contra el real.

Dentro de la herramienta fueron creados dos proyectos, uno de planificación y otro de

desarrollo. Esto permitió separar de forma eficiente las tareas relacionadas a cada

una de las fases del proyecto. También se crearon etiquetas para estas tareas, con el

objetivo de facilitar el agrupamiento de las mismas. Las etiquetas mayoritariamente

utilizadas fueron reunión con PO, reunión con tutor, reunión interna, código y demo.

A continuación, se detalla un resumen de la cantidad de horas dedicadas al desarrollo

y a la planificación dentro del proyecto calculadas por la propia herramienta.

Ilustración 69 - Resumen de tiempo de actividades de planificación y desarrollo

Como se puede observar en la ilustración 69, hubo un aumento en las horas

dedicadas por el equipo a medida que fue avanzando el proyecto. Sobre todo, hasta

que empezaron la etapa de desarrollo. En esta fase las horas dedicadas por cada

integrante fueron más precisas y el grupo ya tenía una mejor organización.

En las siguientes ilustraciones se puede observar alguna de las tareas de desarrollo y

planificación ingresadas por integrantes del equipo.
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Ilustración 70 - Registro de tareas de planificación en Toggl

Ilustración 71 - Registro de tareas de desarrollo en Toggl

7.4 Gestión de la comunicación

He aquí la descripción de los medios de comunicación utilizados — detallando sus

ventajas y el porqué de la elección de cada herramienta — no solo dentro del equipo,

sino también con Bankingly y el tutor.

7.4.1 Comunicación con Bankingly

Dado el contexto pandémico, el equipo no tuvo la oportunidad de tener reuniones

presenciales con Bankingly. Ergo, se utilizó la plataforma Microsoft Teams, puesto que

es la que usan ellos para la comunicación dentro de la empresa, y brinda la facilidad

de poder descargar las videollamadas realizadas.

A modo introductorio y en la etapa de relevamiento de requerimientos, las reuniones

eran semanales. Luego pasaron a ser a demanda del equipo a medida que iban

surgiendo dudas, donde se les escribía las inquietudes por chat solicitando un

encuentro, además de realizar las demostraciones de incremento del producto al final
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de cada release. Dichas reuniones fueron necesarias para que no hubiera confusiones

entre las necesidades que planteó Bankingly y lo ejecutado por el equipo.

Detalle no menor es que, salvo en el mes de mayo que tuvieron inconvenientes de

tiempos dentro de la empresa, en todo momento se obtuvo respuesta ágil y concisa, y

esto brindó claridad y apoyo al equipo, incluso cuando hubo cambio de PO.

Ilustración 72 - Reunión con Bankingly

7.4.2 Comunicación entre el equipo

En vísperas de recibir las primeras dosis contra el coronavirus y a modo de cuidarse,

el equipó comenzó reuniéndose de manera virtual mediante Google Meet.

Transcurridos los catorce días de la segunda dosis, se dio inicio a las juntas

presenciales en las que el intercambio se hizo más fluido y el equipo extrajo mayor

provecho. Al final de cada reunión se planificaban los próximos pasos a seguir en las

siguientes reuniones de forma tal de optimizar el tiempo de las mismas y que su

duración no sea mayor a tres horas.
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Ilustración 73 - Sprint planning del equipo

A su vez, la aplicación de Whatsapp fue la elegida para utilizarse en la comunicación

diaria. Una de las ventajas era que el equipo archivaba fotos, videos y documentos, y

se guardaban mensajes destacados con contenido de trascendencia para el proyecto.

El tener una comunicación constante intragrupal generó facilidad para alcanzar los

objetivos planteados, así como también el estar al tanto de los quehaceres del otro

mantuvo el orden del equipo y forzó que no hubiera retrabajo por parte de algún

integrante.

7.4.3 Comunicación con el tutor y docentes de ORT

En este caso y por las mismas razones descritas arriba, también se optó por utilizar

Microsoft Teams. También se dispuso de un grupo en la aplicación Signal, que tiene

un nivel de seguridad alto y permite enviar archivos sin importar el tamaño. Esta se

utilizó para resolver pequeñas dudas y coordinar videollamadas a modo de

seguimiento de los avances del proyecto, mientras que el primer canal mencionado

fue donde se llevaron a cabo.
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El equipo sólo tiene palabras de agradecimiento para con el tutor porque su

predisposición para guiarlo y feedback fueron imprescindibles durante todo el año.

Además, el equipo se presentó a tres instancias de revisión con los respectivos

docentes para cada una de ellas: Marcelo Cagnani, Amalia Alvarez y Rafael Bentancur.

En estas ocasiones y dada la trayectoria recorrida de ellos, la retroalimentación

obtenida fue de suma importancia para la orientación del proyecto.

Ilustración 74 - Tercera revisión

7.5 Gestión de riesgos

La gestión de los riesgos tuvo como objetivo identificar y analizar los riesgos que

pudieran ocurrir, el impacto que pudieran generar y de qué manera se resolverían. De

esta manera, el equipo se adelantó a ciertas situaciones que pudieran surgir durante

el transcurso del proyecto y pensó, desde el inicio, cómo se podrían resolver.

Una vez realizada la identificación, se hizo un análisis cualitativo a través del cual se

evaluó el impacto y la probabilidad de ocurrencia del mismo. Al terminar el análisis, el

equipo evaluó cada riesgo para poder establecer una posible respuesta en caso de

que este fuera un hecho factible.
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7.5.1 Metodología utilizada

En primer lugar, para identificar los riesgos se utilizó la técnica de brainstorming. Los

distintos integrantes del equipo se reunieron y empezaron a describir los posibles

riesgos que podrían surgir en las distintas áreas del proyecto pensando planes de

acción y contingencia para poder mitigarlos.

Por otra parte, para medir el impacto se utilizaron valores entre 1 y 5 siendo 1 el que

menos afectaba al proyecto y 5 el que más incidencia tenía. Los valores de

probabilidad oscilaron entre 0 y 1, siendo 1 la probabilidad máxima de convertirse en

problema.

Impacto Descripción

1 Impacto muy bajo en el proyecto

2 Impacto bajo en el proyecto

3 impacto mediano en el proyecto

4 Impacto alto en el proyecto

5 Impacto muy alto en el proyecto

Tabla 4 - Impacto

Probabilidad Descripción

0 No Probable

0.2 Poco probable
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0.4 Probable

0.6 Muy probable

0.8 Altamente probable

1 Se convierte en un problema

Tabla 5 - Probabilidad

En las tablas que se pueden observar, se notan las escalas utilizadas para medir los

riesgos y el significado de cada una de ellas. Cabe aclarar que luego de obtener los

valores del impacto y la probabilidad, fueron utilizados para calcular la magnitud con

una simple ecuación donde se multiplican uno por el otro.

7.5.2 Identificación y análisis cuantitativo de riesgos

Tal como se describió anteriormente, mediante la técnica de brainstorming, se realizó

al principio del proyecto una tabla con los posibles riesgos identificados, su impacto,

probabilidad y magnitud, así como también su plan de respuesta y contingencia. De

esta manera, en caso de tener que enfrentarse a algunos de ellos durante el proyecto,

el equipo partía de la base de tener una idea sobre cómo mitigarlo. Fue muy

importante detectar los riesgos que podrían afectar el proyecto ya que, mientras más

temprana es su detección, más rápida es su mitigación. Cabe aclarar que algunos

riesgos fueron identificados más adelante, en consecuencia de situaciones que

sucedieron en el transcurso del proceso. Se detallan en las siguientes tablas los

riesgos detectados, tanto al principio del proyecto como los que surgieron ya

avanzado este.
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Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud Plan de

contingencia

Plan de

respuesta

Falta de

experiencia

con la

tecnología a

utilizar.

4 0,4 1,6 Investigación

exhaustiva

sobre las

tecnologías a

utilizar.

Aumentar la

cantidad de

horas dedicadas

a investigar y

aprender sobre

las nuevas

tecnologías.

Respuestas

poco

frecuentes de

parte del

cliente.

2 0,8 1,6 Aumentar la

cantidad de

reuniones y

proponerlas

con mayor

frecuencia.

Proponer sus

propias

soluciones.

Falta de

requerimiento

s para lo que

requiere el

alcance del

proyecto.

4 0,8 3,2 Reunirse con el

cliente para

especificar

más

requerimientos

funcionales

para el

sistema.

Agregar

requerimientos

que propongan

los integrantes

del equipo.

Problemas

personales

dentro del

grupo de

trabajo.

3 0,2 0,6 Intentar por

medio de una

buena

comunicación

solucionar el

problema.

Hablar con un

experto en

gestión de

equipos.

Problemas

con el

5 0,4 2 Investigar

exhaustivamen

Aumentar las

horas de
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conocimiento

del negocio.

te el negocio y

el área en el

cual está

insertado.

investigación del

negocio, así

como también

las reuniones

con Bankingly.

Falta de

experiencia

en la

estimación de

historias de

usuario.

3 0,6 0,8 Realizar

investigacione

s antes de

comenzar a

estimar. Dejar

margen al

estimar.

Volver a estimar

las historias de

usuario a

realizar.

Equipo

desbordado

3 0,6 0,8 Reunión del

equipo para

organizarse y

replantearse

las

metodologías

utilizadas.

Establecer

prioridades.

Riesgos identificados una vez comenzado el proyecto

No poder

cumplir con la

implementaci

ón de las

validaciones.

5 0,2 1 Realizar la

cantidad de

spikes que

sean

necesarios.

Advertir a

Bankingly de la

situación y

solicitar su

colaboración.

Falta de

experiencia

acerca de

leyes de

protección de

datos.

4 - - - Solicitar una

reunión con

Bankingly para

aclarar dudas.

140



Renuncia de

PO en

Bankingly.

3 - - - Reunirse con

Bankingly para

que asignen otro

PO.

Tabla 6 - Riesgos

Cabe destacar que los últimos dos riesgos expuestos, que fueron detectados ya

avanzado el proyecto, se consideró que no tenía sentido asignarles una probabilidad

ni plan de contingencia ya que efectivamente son riesgos que sucedieron, por lo cual

se detalla solamente el plan de respuesta llevado a cabo.

7.5.3 Control y seguimiento

A medida que transcurrió el proyecto, al finalizar cada uno de los releases el equipo

realizaba una evaluación de los riesgos identificados para llevar un seguimiento sobre

ellos. Los riesgos que presentaban una magnitud más alta, eran atendidos en primer

lugar. Como ya se mencionó, hubo riesgos que se agregaron en etapas más

avanzadas y otros que fueron cambiando su magnitud al tratarse de un proyecto con

cierta incertidumbre en el dominio. La herramienta utilizada para el seguimiento fue

Google Sheets. A continuación, se puede visualizar una gráfica de cómo fueron

evolucionando los principales riesgos.
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Ilustración 75 - Evolución de principales riesgos

En la ilustración 75 se puede visualizar cómo fue evolucionando mes a mes la

magnitud de los principales riesgos. En el Anexo 11.11 se puede visualizar el

seguimiento en detalle de cada uno de estos.

7.6 Resumen

El proyecto transitó sus dos fases principales aplicando una metodología ágil. La

incertidumbre de los aspectos a investigar y la inexperiencia del equipo en el área del

fintech, hicieron que se trabajara con Kanban como marco de gestión dentro de su

fase de investigación. Allí se llevaron a cabo distintas técnicas para identificar los

requerimientos del sistema y el esfuerzo estuvo centrado en dicha actividad, lo que

generó que se pudiera pasar a la fase de desarrollo con un esquema claro.

En la segunda fase, donde los requerimientos estaban claros y se empezó a

implementar la solución, el equipo precisaba de una organización mayor y a su vez,

calcular distintas métricas que le permitieran proyectar el final del proceso en los

meses que esperaban, sin mayores retrasos en el cronograma. Para esto fue
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fundamental la utilización de Scrum como marco de gestión junto con varios de sus

ceremonias.

En paralelo al desarrollo se identificaron posibles riesgos del proyecto de forma de

realizar un seguimiento de cada uno de ellos y evitar que se materializaran. Cabe

recordar que se trabajó con un ciclo de vida evolutivo. El equipo estuvo

constantemente proponiendo ideas y validándolas con Bankingly, sin perder de vista

los cambios y desvíos que las métricas iban alertando ante eventuales cambios.
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8. Gestión de calidad

8.1 Objetivos de calidad

De acuerdo con Joseph Juran, “la calidad de software es el conjunto de características

de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia,

hacen satisfactorio el producto” [56]. Entendiendo que el producto es parte de un

proceso de desarrollo, se definen los objetivos de calidad en cuanto al producto y al

proceso.

8.1.1 Objetivos del producto

Uno de los principales objetivos fue cumplir con las funcionalidades del producto

especificadas, verificando internamente y validando las mismas con algunos de los

interesados; Bankingly y los potenciales clientes. Además, se buscó crear un producto

que pudiese llegar a manos de los usuarios sin defectos, luego de pasar por un

conjunto de pruebas.

8.1.2 Objetivos del proceso

Según lo definido en la sección 3.4, el proceso se dividió en tres grandes fases. Con el

fin de evaluar los resultados en cada una de ellas, el equipo se propuso los siguientes

objetivos:

● Realizar las distintas actividades de calidad.

● Respetar los estándares definidos.

● Evaluar distintas métricas para un monitoreo constante al finalizar cada sprint

del proyecto, con especial énfasis en la identificación de puntos de mejora que

surgieron en las reuniones retrospectivas.

● Respetar las convenciones para documentar tal como se detallan en los

documentos provistos por la Universidad ORT.

8.2 Plan de calidad

La gestión de calidad en los procesos está basada en la mejora y monitoreo continuo

de un proyecto, siendo este el objetivo principal de la realización de un plan de calidad.
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Como parte de la fase de investigación del proyecto, que derivó en la planificación del

mismo, se realizó dicho plan en formato de tabla para utilizar de guía en todo

momento del proceso. Consistió en identificar las actividades de calidad con las que

el equipo se debía enfrentar y cumplir sus objetivos, de forma tal de presentar un

producto con un porcentaje alto de calidad. Allí se especifican, además de las

distintas actividades, sus entradas y salidas, las herramientas utilizadas, así como

también el o los encargados de las mismas y sus participantes.

El plan de calidad se dividió en las tres grandes fases del proyecto definidas:

investigación, desarrollo y documentación. Además, se agregó una fase final de

entrega de producto que, si bien no fue parte del proceso de armado, sí lo fue como

parte del proyecto final de carrera.

Se detalla el plan de calidad realizado en el Anexo 11.12.

8.3 Aseguramiento de la calidad

Para poder alcanzar los objetivos planteados al comienzo del proyecto, el equipo

elaboró un plan de SQA (Software Quality Assurance por sus siglas en inglés) que

contiene las prácticas y metodologías necesarias para asegurar un nivel óptimo de

calidad del producto y del proceso. Este plan fue elaborado al inicio del proyecto en la

fase de investigación, realizando modificaciones a lo largo del proyecto cuando fue

necesario.

8.3.1 Aplicación de estándares

Con el fin que todos los integrantes del equipo estuvieran alineados y realizaran un

trabajo uniforme, siguiendo los mismos criterios, se definieron estándares de

documentación y codificación.

Estándares de documentación

El equipo se basó en los estándares provistos por la Universidad ORT Uruguay.
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Documento Estándar Referencia

Documento final Guía para la entrega final ORT

Títulos, resúmenes e

informes de corrección

Documento 306: Orientación

para títulos, resúmenes e

informes de corrección

ORT

Lista de verificación de

formato

Documento 303: Lista de

verificación de formato

ORT

Normas para la presentación

de trabajos finales de carrera

Documento 302: Normas

específicas para la

presentación de trabajos

finales de carrera.

ORT

Normas para el desarrollo de

trabajos finales de carrera

Documento 304: Normas

para el desarrollo de trabajos

finales de carrera

ORT

Pautas generales de formato

de trabajos finales

Documento 307: Pautas

generales de formato de

trabajos finales.

ORT

Plan de calidad Elaboración plan de calidad ORT

Tabla 7 - Estándares de documentación

Estándares de codificación

En la fase de investigación, el equipo definió los estándares de codificación

correspondientes para cada lenguaje, y las buenas prácticas a utilizar, con el fin de

mantener un código limpio, ordenado y legible para cualquiera de los integrantes. Esto

facilita la mantenibilidad y modificabilidad del código, no solo durante el proceso de

desarrollo, sino también luego de ser entregado a Bankingly. Los mismos ya fueron

presentados en el capítulo de Arquitectura, y se pueden visualizar en detalle dentro del

Anexo 11.6.
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8.3.2 Verificaciones

El objetivo de la verificación del producto es asegurar que el mismo cumpla con los

requerimientos que fueron especificados al comienzo del proyecto, tanto funcionales

como no funcionales. Para esto, al final de cada sprint, el equipo verificó que las

historias de usuario terminadas coincidieran con lo implementado. En estas

instancias también se verificó que se cumplieran los estándares definidos al

comienzo del proyecto, tanto de codificación como de documentación.

8.3.3 Validaciones del producto

El objetivo de las validaciones del producto es comprobar que el mismo cumple con

las expectativas del cliente. Se realizaron distintas validaciones a lo largo de todo el

proyecto con el fin de estar constantemente alineados con las necesidades de

Bankingly. Los mecanismos utilizados fueron prototipado, pruebas de usabilidad y

encuestas de satisfacción. Las últimas dos se analizarán más adelante.

En la fase inicial el equipo validó los requerimientos mediante el uso de prototipos,

como se detalla en la sección 4.1.6. Además, se realizaron actividades de ingeniería

inversa para obtener un mayor conocimiento y comprensión del negocio.

Una vez comenzada la fase de desarrollo, el equipo estuvo en constante

comunicación con los miembros de Bankingly, para asegurarse de que el producto

cumpliera con sus aspiraciones. Para esto se agendaron reuniones al final de cada

release, donde se fueron mostrando los avances y, a su vez, obteniendo

retroalimentación. El equipo también tuvo reuniones más frecuentes con Juan Martín

Obes, en un principio, y luego con Santiago Blanzaco y Pedro Crosta, quienes

cumplían el rol de PO de Bankingly, para evacuar dudas y validar ideas.

Al finalizar cada release también se agendaron sesiones de prueba con potenciales

usuarios, para evaluar la usabilidad del producto. De las mismas se detalla más

adelante.

147



Ilustración 76 - Pruebas de usabilidad

8.3.4 Pruebas de software

El equipo consideró necesario la aplicación de ciertas pruebas con el objetivo de

encontrar la mayor cantidad de fallas en el sistema durante la etapa de desarrollo.

Esto minimizó las posibilidades de que aparezcan fallas una vez que el producto pase

a manos de Bankingly. A lo largo del proyecto, se realizaron distintos tipos de pruebas

que se detallan a continuación.

Pruebas unitarias

En el proyecto de backend se realizaron pruebas unitarias, utilizando la herramienta

Unit Testing de Microsoft41. Estas fueron creadas a medida que se implementaron

nuevas funcionalidades, siendo ejecutadas con los procesos automáticos de

integración y despliegue continuo.

Pruebas funcionales

Estas pruebas fueron realizadas previo a la finalización de cada sprint, con el objetivo

de asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Para las pruebas

41 https://www.nuget.org/packages/Microsoft.NET.Test.SDK
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funcionales se crearon casos de prueba a partir de las user stories que contenían sus

propios casos de uso en la descripción. Estos se describen en el Anexo 11.13.

Cada caso de prueba debió seguir el estándar de la siguiente tabla.

Nombre Descripción

Número de prueba ID que se le asignó en orden ascendente a
cada prueba

Función Funcionalidad a probar

Descripción Se describe el caso de uso que se probó de
la funcionalidad

Resultado esperado Resultado esperado por la prueba

Resultado obtenido Resultado obtenido por la prueba

Comentario Aclaración respecto a la prueba

Tabla 8 - Estándar de los casos de prueba

Pruebas de usabilidad

El objetivo de las mismas fue obtener retroalimentación de los usuarios al utilizar el

sistema, evaluando la usabilidad y la interacción con la aplicación. Para evaluar el

aprendizaje de los usuarios a través de dichas pruebas, se aplicó la métrica de tiempo

de aprendizaje que será explicada más adelante en la sección de métricas de calidad.

Se pueden observar la planificación y comentarios de las pruebas de usabilidad en el

Anexo 11.14.

Pruebas de carga

Este tipo de pruebas son de suma importancia para evaluar el comportamiento del

sistema bajo distintas circunstancias. Podría suceder que muchos usuarios llenen un
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formulario al mismo tiempo, y el sistema debería responder de forma esperada, sin

fallas ni pérdida de información. El equipo utilizó la herramienta JMeter42 para calcular

los tiempos de respuesta, métrica de calidad que se detalla en la sección

correspondiente.

8.3.5 Automatización de pruebas

Como se menciona en la sección 5.4.2, cada vez que un miembro del equipo creaba

un pull request de su rama a la rama develop en Github, se corrían las pruebas

unitarias, y se utilizaban a su vez herramientas de análisis de código sobre la rama

activa. Para esto se implementaron Github Actions. De esta forma era posible detectar

fallas en las pruebas o inconsistencias en el uso de buenas prácticas. Para el proyecto

de frontend se configuró ESLint — herramienta de análisis estático del código para el

lenguaje javascript — utilizando los estilos de programación en React propuestos por

Airbnb [57].

8.4 Gestión de incidentes y cambios

La gestión de incidentes y cambios tiene como objetivo encontrar y tener registrado

de forma ordenada los errores que se encuentran en el producto y los cambios

sugeridos, tanto por algún miembro del equipo, como por alguno de Bankingly. El

equipo utilizó la herramienta Jira, centralizando todos los defectos encontrados en un

mismo tablero, junto con el resto de las tareas por realizar.

Se definió un estándar para documentar los incidentes y cambios en Jira, donde cada

tarjeta estaba formada por las siguientes partes.

Nombre Descripción

Título Título descriptivo para identificar el incidente
o cambio.

Descripción Descripción detallada del problema
encontrado, con posibles soluciones en
caso de tenerlas.

42 https://jmeter.apache.org/
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Evidencia Imagen o video que sirva de evidencia o
explicación paso a paso de como reproducir
el incidente.

Prioridad Alta, media o baja.

Responsable Integrante del equipo encargado de resolver
el incidente.

Tabla 9 - Estándar para la documentación de incidentes

Ilustración 77 - Incidencia creada en Jira

En el tablero, como se mencionó previamente en la sección 7.2.1, se crearon cinco

columnas para tener de forma organizada las cards y conocer en todo momento el

estado de cada una. Cuando algún miembro del equipo encontraba un nuevo bug o

quería sugerir algún cambio, creaba la tarjeta en el formato correspondiente y la

colocaba en el backlog. Luego, idealmente en la sprint planning, o durante el sprint

actual, en caso de ser necesario, estas nuevas tarjetas eran revisadas y priorizadas

según su importancia, pasando a la columna to do las que se debían realizar en el

sprint correspondiente. Por último, durante el sprint, al igual que el resto de las tareas,

las tarjetas pasaban por las columnas doing, in review y done.

El equipo siempre intentó que los bugs más prioritarios sean atacados lo antes

posible. Es decir, si durante el sprint en que estos eran encontrados, daba el tiempo
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para solucionarlos, se pasaban a la columna to do de forma inmediata. De lo

contrario, se las incluía en el release backlog con prioridad alta y se esperaba al

próximo sprint para que pasaran a la columna to do.

La importancia de cada tarjeta estaba determinada por el grado de impacto que tenía

la misma en el uso del sistema. Todo incidente que impidiera ejecutar alguna

funcionalidad tenía prioridad alta, siendo los primeros en ser resueltos. El resto de los

incidentes o cambios tenían prioridad media o baja, acorde al impacto de cada uno y

la urgencia de solucionarlos. En el Anexo 11.15 se puede observar en detalle el

registro de incidentes que se obtuvo.

8.5 Revisiones

En el transcurso de la ejecución del proyecto, el equipo se sometió a diversos tipos de

revisiones. Cabe destacar que estas etapas fueron redituables en aprendizaje y

contribuyeron a que los integrantes no cometan un mismo error en reiteradas

ocasiones.

8.5.1 Revisiones internas

Por un lado, existieron revisiones internas del equipo — de carácter informal — que se

detallan a continuación.

Desarrollo

En cuanto a la codificación del software, una vez que un miembro del mismo

consideraba pronta cierta tarea, el mismo tenía que asignar como reviewer en el pull

request de Github a otro integrante, el cual se encargaba de comprobar que lo

desarrollado funcionaba tal cual lo esperado según los casos de uso respectivos, y

que se cumplieran los estándares. Este agregaba comentarios o sugerencias dentro

del pull request de ser necesario, y se necesitaba su aprobación para hacer merge de

los cambios. Cabe aclarar que el proceso de GitFlow será comentado con profundidad

en siguientes secciones.
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Ilustración 78 - Pull request asignado a otro integrante para revisar

Documentación

En la etapa de documentación, el equipo también decidió realizar revisiones cruzadas,

con el afán de perfeccionar tanto el contenido como la escritura de la misma. Dado

que se utilizó Google Drive, el método implementado – por cualquiera de los

integrantes que le tocaba chequear – fue agregar comentarios en las secciones que

creía convenientes, ya fuera para evidenciar alguna incoherencia, sugerir una mejora o

agregar información ausente que aportara valor. En algunos casos se generaron

debates dentro de los mismos comentarios con el objetivo de no detectar más

errores.

Es importante resaltar que, en esta misma instancia, cuando el equipo terminaba de

escribir un capítulo de la documentación, se lo enviaba al tutor para que lo revisara,

quien a su vez también realizaba comentarios y sugerencias que eran evaluadas por el

equipo para la mejora de la misma.
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Ilustración 79 - Comentario en la documentación en Google Docs

8.5.2 Revisiones externas

Por otra parte, el equipo se presentó a tres instancias de revisión con diferentes

integrantes del laboratorio ORT Software Factory. En cada una de ellas se mostraba

los avances del proyecto hasta dicho momento, no solo la parte visual del software –

exhibida en una demostración del producto – sino también el plan de investigación,

medidas ejecutadas para mejorar la usabilidad, métricas obtenidas de la calidad,

análisis de riesgos y sus planes de respuesta, entre otros. Al finalizar se obtenía el

feedback necesario para llevar a cabo acciones preventivas y correctivas. En el Anexo

11.16 se pueden observar las conclusiones de las mismas, fortalezas y oportunidades

de mejora halladas.

8.6 Retrospectivas

Como se mencionó en el capítulo de gestión, al término de cada sprint, todos los

integrantes del equipo participaban de la sprint retrospective, una de las ceremonias

que propone el marco de trabajo Scrum. Para mejorar la calidad del producto, resultó

ser fundamental tener una reunión para analizar qué cosas se hicieron bien y qué se

podría mejorar a futuro dentro del sprint. En el Anexo 11.17 se detallan resúmenes de

algunas de ellas. Se decidió tomar como ejemplo las conclusiones más relevantes

dentro de los sprints 1, 4 y 9 porque en ellos no se cumplió con los SP estimados.

8.7 Métricas de calidad

Con el fin de poder llevar a cabo actividades que permitieran asegurar la calidad tanto

del producto como del proceso, es que se definieron métricas de calidad para ambos
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casos. Las mismas se pactaron previo al comienzo del desarrollo, lo que permitió la

evaluación continua de la calidad. Esta fue necesaria para poder detectar

desviaciones de manera temprana y, de esta forma, reducir el riesgo de crear un

producto de mala calidad. A continuación, se especifican las métricas que se

utilizaron, los valores esperados y obtenidos y el análisis correspondiente.

8.7.1 Métricas del proceso

Las métricas del proceso tuvieron como objetivo controlar la ejecución de los

procesos utilizados durante el proyecto, asegurando su calidad en cada sprint. Estas

se detallaron previamente en la sección 7.2.3.

8.7.2 Métricas del producto

Las métricas del producto se utilizaron con el objetivo de asegurar la calidad del

mismo y validar que se cumplieran los atributos de calidad. A continuación, se

detallan las métricas con las que se trabajó.

Tiempo de aprendizaje

Uno de los mecanismos que el equipo se propuso para medir la calidad del sistema

fue contactar a distintos usuarios que oficiaron de administradores y clientes. Estos

probaron un flujo tipo de cada una de las secciones de la plataforma y se midió el

tiempo que les llevó probar cada funcionalidad clave de dicho release.

Al finalizar cada release, se realizaban pruebas de usabilidad con distintos usuarios

sobre el tiempo que les llevaba accionar sobre cada funcionalidad. Los tiempos eran

registrados, así como también los comentarios que realizaban con ánimos de aportar

mejoras al sistema. Dichos comentarios, al igual que las oportunidades de mejora

detectadas al evaluar las heurísticas de Nielsen, se convertían en user stories. Se les

asignaba cierta prioridad y con base en esta se decidía si se realizaba o no.

Para obtener una comparación del tiempo de aprendizaje efectiva, se realizaron

pruebas al finalizar cada release. Aquí se volvía a probar el flujo del release anterior

además del nuevo, para poder observar si los tiempos habían mejorado, con base en

los comentarios hechos anteriormente y los nuevos arreglos. Dichas comparaciones
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se pudieron visualizar claramente mediante el armado de tablas y gráficas donde se

registraron los tiempos de aprendizaje de cada release.

Ilustración 80  - Tablas de registro de tiempos de aprendizaje en segundos

Cabe aclarar que nunca se repitieron los usuarios con los que se realizaron las

diferentes pruebas a lo largo de los releases. Se puede analizar el detalle de las

pruebas de usabilidad para medir el tiempo de aprendizaje, junto con las gráficas de

comparación en el Anexo 11.13.

Heurísticas de Nielsen

El equipo realizó un análisis del cumplimiento de las heurísticas de Nielsen, tanto en la

plataforma del administrador como en la del cliente. Dicho análisis se realizó junto

con las pruebas de usabilidad. Como resultado, se observó un nivel ampliamente

satisfactorio de usabilidad, teniendo en cuenta los comentarios obtenidos por los

usuarios y los errores cometidos al probar la plataforma. A su vez, se identificaron

oportunidades de mejora que se convertían en nuevas user stories.

Cabe destacar que se realizaba una priorización de las mismas y en caso que el

equipo entendiera que alguna no era de suma importancia, se dejaba constancia de
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ello y se tomaba la decisión de no realizarla durante el proceso, sino que, quizás, en

una etapa de mantenimiento posterior a la entrega final. Sin embargo, lo último

mencionado ocurrió con la menor parte de ellas. La evidencia y resultados de la

evaluación de las heurísticas se puede observar en el Anexo 11.18.

Satisfacción de Bankingly y potenciales usuarios finales

Bankingly

Como se mencionó en anteriores secciones, una actividad clave dentro del ciclo de

vida del proyecto, fueron las demostraciones de incremento del producto al finalizar

cada release realizadas para Bankingly. Luego del tercer y quinto release, el equipo

realizó una encuesta genérica sobre el funcionamiento de la plataforma, con el

objetivo de medir la satisfacción global de la empresa para con el sistema. Se

realizaron un promedio de 6 preguntas que debían ser respondidas con una valoración

numérica para que puedan ser fácilmente medibles. Se obtuvo entre 90% y 97% de

aceptación. El equipo fijó como valor deseado un porcentaje mayor a 90%, y se obtuvo

como valor final de satisfacción, en su último release, 97%. Esto indicó que la empresa

resultó satisfecha y se logró el objetivo en cuanto al valor obtenido. A continuación, se

observa una gráfica que resume el porcentaje de aprobación obtenido por Bankingly

luego de ambos releases.

Ilustración 81 - Satisfacción de Bankingly
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Usuarios de la plataforma

A diferencia de Bankingly, con los potenciales usuarios de la plataforma, el equipo

tenía contacto únicamente cuando realizaba las pruebas de usabilidad para medir el

tiempo de aprendizaje. Estas instancias se dieron al finalizar cada release, y fueron los

propios participantes – que oficiaron de clientes y administradores – quienes

realizaron el flujo de navegación por la plataforma. En dicha instancia, luego de

realizar las pruebas del tercer y quinto release, además de calcular los tiempos de

aprendizaje, se realizaron las encuestas de satisfacción siguiendo el mismo hilo de

puntuaciones y preguntas explicado anteriormente.

En este caso, se obtuvo entre 84% y 96% de aceptación y también el equipo fijó como

valor deseado un porcentaje mayor a 90%, obteniendo un valor final de 96% de

aprobación. A continuación, se observa una gráfica que resume el porcentaje de

aprobación obtenido por los usuarios luego de ambos releases.

Ilustración 82 - Satisfacción de usuarios

Conclusiones

En primer lugar, se puede observar en las gráficas que los porcentajes de aprobación,

en promedio, son similares tanto de Bankingly como de los usuarios. Lo que difiere es

la perspectiva con la que cada uno de los interesados analizaba y observaba la
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plataforma. Por un lado, Bankingly, al estar más cercano al rol de administrador,

empezó a encontrar mayor valor y satisfacción del sistema cuando se implementaron

las validaciones, tarea que para todas las IF resulta vital a la hora de crear un

formulario de onboarding. Por otro lado, los usuarios, por tratarse de los que

completan el formulario, en el primer release les fue más difícil visualizar el valor que

aportaba la creación del mismo ya que lo que esperaban era poder verlo pronto para

ser rellenado.

Cabe recordar que las validaciones se implementaron en el tercer release, pero se

ajustaron detalles de feedback — tanto de las demostraciones con Bankingly como de

las pruebas de usabilidad — en el cuarto, por lo que recién en la segunda encuesta de

satisfacción pudieron opinar sobre la funcionalidad completa y a su vez, encontrar

conexión total entre el armado del formulario — junto con sus validaciones — y la

realización de este. A su vez, se visualizaron mejoras en cuanto a la explicación de

ciertas funcionalidades y fue aquí cuando la satisfacción aumentó

considerablemente. El resumen de las encuestas realizadas se documentaron en un

formulario que se ejemplifica en el Anexo 11.19.

Por último, cabe destacar que los usuarios externos a Bankingly que probaron la

aplicación eran amigos, familiares o allegados a los integrantes del equipo, es decir,

personas que están acostumbradas a interactuar directamente con el final del

proceso; registrarse en una IF. De aquí se desprende el motivo por el cual el porcentaje

de aprobación en el primer release no fue lo suficientemente alto, al no estar tan

familiarizados con el por detrás de lo que hay en la creación de un formulario y todo lo

que esto implica.

Tiempos de respuesta

Con el objetivo de monitorear tanto la calidad del diseño arquitectónico como su

implementación, se midieron los tiempos de respuesta a nivel de backend. Esta

métrica permitió analizar la performance del sistema, uno de los atributos de calidad

previamente mencionados. Para ofrecer una buena experiencia de usuario, fue

fundamental enfocarse en tener una buena performance en las respuestas del

sistema.
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Para lograr el objetivo, como se mencionó en la sección 8.3.4, se utilizó la herramienta

JMeter, la cual permite realizar pruebas de carga a distintos endpoints con una cierta

cantidad de usuarios concurrentes; en este caso se realizó con 30. Se tomó como

referencia el flujo completo de rellenar un formulario para ejecutar las pruebas. El

equipo se puso como meta mantener el tiempo de todas las consultas por debajo de

los dos segundos. En la siguiente tabla se muestran los valores mínimo, máximo y

promedio de los tiempos de respuesta obtenidos.

Mínimo Máximo Promedio

0,586 segundos 2,966 segundos 1,3975 segundos

Tabla 10 - Tiempos de respuesta

El tiempo de respuesta máximo fue de 2.966 segundos en uno de sus endpoints, por

lo que no se cumplió con lo esperado. En el Anexo 11.20 se puede acceder a un

detalle más completo de estas pruebas.

Cobertura de pruebas unitarias

Se utilizó la herramienta coverlet.msbuild43 para calcular la cobertura de pruebas

unitarias. El equipo se propuso en su lógica de negocio obtener un porcentaje mayor a

90 en su cobertura, alcanzando un 93.75%. Se puede visualizar en la siguiente

ilustración la evidencia del cumplimiento del objetivo propuesto.

Ilustración 83 - Cobertura de pruebas unitarias

43 https://www.nuget.org/packages/coverlet.msbuild
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Calidad del código

Con el fin de poder medir la calidad del código de una manera cuantitativa, se

utilizaron herramientas de análisis de código estático. De esta manera se podía

obtener una visión objetiva de la calidad del código. Cabe destacar que estas

herramientas varían en base al lenguaje y framework utilizado en cada aplicación.

Frontend

Para los frontends se utilizó ESLint. Dicha herramienta permite establecer reglas, y

mediante el chequeo estático evalúa si estas se cumplen o no. En este caso se utilizó

las reglas de Airbnb.

La métrica utilizada fue la cantidad de errores y advertencias marcadas por la

herramienta. La meta marcada por el equipo fue obtener cero errores y cero

advertencias. Se puede observar el cumplimiento de la métrica en la siguiente imagen.

Ilustración 84 - Evidencia de la terminal sin warnings

Backend

Para el backend se utilizó SonarQube44. Esta es una herramienta que controla el

seguimiento de los lineamientos de código y calcula la deuda técnica. La deuda

técnica es el tiempo que la herramienta considera que tomaría, en promedio, arreglar

todos los warnings y errores marcados.

El objetivo del equipo fue mantener este tiempo por debajo de tres horas. A

continuación, se pueden observar los resultados:

44 https://www.sonarqube.org/
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Ilustración 85 - Análisis de SonarQube

Como se puede observar, dado que el tiempo resultante fue de una hora, se

cumplieron con los objetivos acordados.

Monitoreo

Se realizaron distintas pruebas de monitoreo para poder visualizar el estado de la

aplicación a través ciertas métricas que se detallan a continuación:

1. Failed operation: calcula cuántas veces falla cada endpoint.

Ilustración 86 - Failed operations
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2. Request count trend: gráfica que muestra la cantidad de requests que recibe el

sistema por día.

Ilustración 87 - Request count trend

3. Operation performance: calcula la cantidad de request por endpoint y su

duración.

Ilustración 88 - Operation performance

Otro mecanismo de monitoreo que se dispuso, fue la utilización de logging

permitiendo buscar una respuesta sobre la causa de cada uno de los bugs

encontrados.
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Ilustración 89 - Ejemplo de algunos logs

8.8 Gestión de la configuración

A continuación, se describe el proceso de gestión de la configuración. El equipo se

planteó tres objetivos principales:

● Lograr un orden respecto a las versiones del código a la hora de desarrollar,

para maximizar la productividad y evitar horas de retrabajo.

● Organizar las versiones de los documentos utilizados, de forma de poder

introducir cambios eficientemente en caso de ser necesario.

● Asegurar la calidad del producto mediante el control de cambios realizados

sobre los elementos de SCM y así obtener una versión estable de cada uno.

8.8.1 Elementos de configuración

Durante el proceso del proyecto se definieron distintos elementos de configuración

que requirieron el constante monitoreo ante su evolución. Se analizaron las diferentes

áreas del proyecto con el objetivo de determinar cuáles debían ser versionadas.

Desarrollo de software Backend (.NET Core)

Frontend client (React)

Frontend admin (React)

Documentación Plan de calidad

Gestión de riesgos
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Estándares de codificación

Prototipación

Especificación de requerimientos

product backlog

Diseño de arquitectura

Documentación de ceremonias de

Scrum

Feedback de reuniones con Bankingly

Feedback de reuniones con el tutor

Informes de revisión

Informes de avance

Estándares de documentación

Bibliografía consultada

Tabla 11 - Elementos de configuración

8.8.2 Elección de herramientas

Como parte de la gestión del proceso de SCM, se seleccionaron distintas

herramientas que se detallan a continuación.

Desarrollo de software

El equipo optó por utilizar un repositorio distribuido para el manejo de gestión,

versionado y seguimiento del código fuente. Específicamente, se escogió Git45, un

software open-source de control de versiones. Los motivos principales de la

preferencia de éste por sobre el modelo de repositorio centralizado son:

● Experiencia en la utilización de Git por todos los integrantes del equipo.

● Facilidad para el trabajo independiente.

● Fácil colaboración entre los miembros del equipo.

● Facilidad en el uso de ramas para su creación y fusión.

● Resolución de conflictos de forma sencilla.

45 https://git-scm.com/
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Además — y dado que el equipo también cuenta con experiencia utilizando la

herramienta — como plataforma de desarrollo colaborativa para alojar el proyecto se

eligió Github.

Documentación

Para la gestión, versionado y seguimiento de los elementos de configuración

relacionados con la documentación, se buscó una herramienta que permitiera la

edición de archivos de forma colaborativa. Se decidió trabajar con Google Drive y

Google Docs por las siguientes razones:

● Todos los integrantes del equipo poseían una cuenta de Google y experiencia

en la herramienta mencionada.

● Soporta una gran variedad de tipos de archivos como documentos de texto,

planillas, tablas de cálculo, entre otros.

● Cuenta con almacenamiento gratuito hasta los 15 GB, capacidad de sobra para

el alcance del proyecto.

● Brinda la posibilidad de realizar comentarios y sugerencias sobre el contenido

de los documentos.

8.8.3 Organización del repositorio

Desarrollo de software

Se trabajó con un único repositorio llamado forms y dentro del mismo se dividió la

organización de las plataformas en dos carpetas:

Backends: Dentro de ella se alojó otra carpeta denominada form-api donde está

desarrollado el backend de toda la aplicación.

Frontends: Dentro de ella se pueden encontrar otras dos subcarpetas:

● Frontend admin: Se encuentra implementado el frontend de la plataforma del

administrador.

● Frontend client: Se encuentra implementado el frontend de la plataforma del

cliente.
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Ilustración 90 - División de carpetas en el repositorio

Branches

Para organizar el código en los repositorios se utilizó la configuración de GitFlow, que

permitió la creación de diferentes ramas y features. Las mismas se definieron de esta

manera.

Ramas principales

● master: contiene cada una de las versiones estables del proyecto lo que implica

que todo commit hecho en esta rama debe poder subirse a producción.

● develop: al finalizar el desarrollo de cada funcionalidad, se prueban en staging.

Ramas feature

Son las ramas que surgen de develop. Cada una de ellas contiene nuevas

funcionalidades. Se definió la siguiente nomenclatura para las mismas:

OB-NúmeroDeTicket-NombreDeFuncionalidad
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Ilustración 91 - Ejemplo de algunas ramas feature

Ramas hotfix

Se crearon estas ramas con el fin de utilizarlas en dos momentos distintos.

1. Si se encuentra un bug con urgencia en producción, se abre una rama desde

master con el prefijo hotfix/. Una vez solucionado se vuelve a realizar un merge

a master y se hace el deploy correspondiente. Además, el fix también debe ser

mergeado a develop.

2. En caso de encontrarse bugs de baja prioridad, se abrían ramas de develop y

luego era hecho el merge a dicha rama.

Tags

De forma tal de identificar fácilmente los releases hechos, se utilizaron etiquetas por

cada pull request de develop a master. Esto permitió identificar fácilmente el historial

de releases.

Para visualizar el flujo de ramas con mayor claridad, véase en el Anexo 11.21.
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Documentación

El repositorio de Google Drive para la documentación se organizó en una estructura de

carpetas como se puede observar en la siguiente imagen.

Ilustración 92 - Estructura de carpetas en Google Drive

A continuación, se describe el contenido de cada carpeta:

Anteproyecto: almacena todo el trabajo realizado antes de arrancar con el proceso del

proyecto en sí. Entre ellos, se destacan el primer informe a entregar y las ideas

iniciales.

Arquitectura: almacena todo lo relacionado a la arquitectura de software del proyecto,

incluyendo diagramas, diseños de la arquitectura iniciales, intermedios y finales,

sumado a documentos referidos a la misma.

Demos: almacena el contenido que se utilizó para preparar las distintas

demostraciones a Bankingly, así como también la presentación final del trabajo.

Documentación: almacena todas las versiones generadas para la entrega de la

documentación final. También contiene un cronograma del trabajo durante dicha fase.

Gestión: almacena todo lo relacionado a la gestión del proyecto, el ciclo de vida,

metodologías utilizadas, documentos resultantes de las actividades de Scrum y sus

ceremonias y métricas definidas para su medición.
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Informes de avance: almacena todos los documentos que se crearon para los

informes de avance presentados al laboratorio ORT Software Factory.

Ingeniería de Requerimientos: almacena todo lo relacionado a la etapa de

relevamiento de requerimientos – identificación, especificación, prototipos.

Planificación: almacena el plan del proyecto, el proceso, los roles asignados y el

cronograma.

Prototipos: almacena todos los prototipos creados para validar los requerimientos.

Reuniones: almacena todo lo relacionado a las distintas reuniones que se hicieron

durante el proyecto – con el tutor, Bankingly, entre otras.

Revisiones: contiene el material generado en las tres revisiones propuestas por la

Universidad ORT Uruguay, además de los informes y las conclusiones de las mismas.

Riesgos: almacena todo lo relacionado al análisis de riesgos, su identificación y

mitigación.

SQA: almacena todo lo relacionado al aseguramiento de la calidad del proyecto,

incluyendo el plan de calidad, plan de pruebas, métricas, estándares, patrones y

buenas prácticas.

8.8.4 Gestión de versiones

Desarrollo del software

Al finalizar cada release se realizaron entregas intermedias del producto siendo estas

distintas versiones del mismo. Para trabajar con ellas se utilizaron las ramas master y

develop. La primera de ellas se iba actualizando con las distintas versiones de los

incrementos que se subían desde develop generando un tag que correspondía al

número de release.
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Ilustración 93 - Incrementos del producto realizados en el proyecto

Documentación

El equipo dividió la documentación en distintos capítulos. Cada uno de ellos era

realizado en un documento de Google Drive y una vez que era revisado y validado por

el resto de los integrantes — incluido el tutor —, se anexaba a un documento principal

que resultó ser la última versión a entregar. Todas las modificaciones se realizaban en

los documentos paralelos de cada uno de los capítulos y cuando quedaba pronto, se

anexaba a la documentación final. La herramienta Google Docs permitió en todo

momento, poder acceder a las distintas versiones que se iban generando en la

documentación final a medida que se iban agregando nuevas. En el siguiente

diagrama se puede observar el proceso incremental, desde que se redacta un nuevo

capítulo hasta que se genera una nueva versión.
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Ilustración 94 - Proceso para generar nuevas versiones

8.9 Resumen

Fueron varios los factores que ayudaron al equipo a que, tanto el proyecto como la

aplicación, cumplan con el nivel de calidad que requiere un proyecto final de

ingeniería. Los principales fueron el haber cumplido con los objetivos propuestos,

realizar y haber ejecutado el plan de calidad.

Cabe destacar otras actividades planificadas que respaldaron la calidad, como las de

seguir a rajatabla el aseguramiento de la misma, analizar el feedback obtenido en

todas las instancias de revisión y utilizar las diferentes métricas definidas para llevar

un seguimiento constante de la labor realizada.
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9. Conclusiones

9.1 Estado actual

En la actualidad, Formly se encuentra funcional en el ambiente staging. Se cumplieron

todos los requerimientos acordados con Bankingly, así como también algunos de los

nice to have con los cuales se aumentó el valor del producto.

Cantidad estimada Cantidad completada

Nice to have 7 5

Requerimientos funcionales 40 40

Tabla 12 - Requerimientos funcionales y nice to have

Cabe destacar que los dos nice to have que se estimaron y no llegaron a realizarse por

falta de tiempo — en el entendido de que eran los menos prioritarios — fueron los

siguientes:

● Como usuario debo poder seguir el formulario en otra plataforma para

finalizarlo.

● Como administrador debo poder subir los términos y condiciones de un

formulario en múltiples idiomas para que el usuario final pueda leerlo en su

idioma preferencial.

La aplicación, actualmente deployada en el ambiente staging, se encuentra disponible

de forma pública mediante el siguiente enlace. Si bien hoy por hoy no existe ambiente

production y, por ende, las IF con las que se realizan las pruebas son ficticias, para

acceder a la misma es necesario obtener una invitación de otro usuario administrador.

A pesar que no hay clientes que se hayan adherido a la aplicación, la empresa ya la

posee funcionalmente, pronta para ser ofrecida a IF en distintas partes del mundo, y

por consiguiente, lanzada a producción.
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9.2 Conclusiones del proyecto

9.2.1 Conclusiones de las metas académicas

Volcar todos los conocimientos y buenas prácticas adquiridas durante la carrera

Durante la carrera el equipo adquirió variados conocimientos que pudo aplicar con

creces en el desarrollo del proyecto. La variedad de estos abarcó distintas áreas, tales

como diseño, arquitectura, desarrollo, gestión, calidad, entre otros.

Por primera vez, el equipo llevó a la práctica toda la teoría acerca de cómo gestionar –

o autogestionar, en este caso – un equipo de desarrollo, por lo que tuvo que tomar

decisiones sumamente relevantes a lo largo del proceso. Todo esto convirtió la

experiencia del proyecto final en algo completamente profesional que no se aleja de lo

que cada uno vive en su trabajo día a día.

Aprender nuevas tecnologías y herramientas

En cuanto a las tecnologías de desarrollo, – React y .Net – los integrantes del equipo

ya tenían una base de conocimiento de cada una de ellas, pero el proyecto sirvió para

perfeccionar las mismas. Nunca se llega al 100% del conocimiento en una tecnología

ya que siempre hay cosas por explorar, y ese fue el caso del equipo. Cada uno terminó

el proyecto con los conocimientos y seniority necesarios para realizar otro trabajo en

el futuro utilizando la tecnología en la que se especializó durante el año. En cuanto a

las herramientas, se tuvieron que adaptar a Azure que utilizaban en Bankingly, y fue

aquí el mayor desafío en cuanto a investigar sobre nuevas herramientas, que no

conocían previamente.

El equipo también tuvo que investigar acerca de otras herramientas como Github

Actions para la automatización de los test unitarios del backend y las herramientas de

linting del frontend antes de hacer merge de un pull request. También, se utilizó

SonarQube para poder obtener métricas de calidad del backend, así como también

Framer para la creación de prototipos, entre otras. Los integrantes aprendieron sobre

estas y están en condiciones de usarlas en futuras oportunidades.
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9.2.2 Metas personales

Tomar el proyecto final como una experiencia más del trabajo del ingeniero en la

vida real

Como se mencionó en la primera de las metas, haber autogestionado un equipo de

desarrollo con un proceso bien definido durante un año, permitió al equipo participar

de un proyecto que perfectamente pudo compararse con la dinámica de cualquiera de

los trabajos que los integrantes realizan en la actualidad.

Además, cada integrante del equipo, en su trabajo, tiene un rol de desarrollador. En

este sentido, la tesis les dio la oportunidad de experimentar con los distintos roles que

puede ocupar un ingeniero en sistemas y esto les abrió un abanico de posibilidades

sobre los caminos a seguir en su carrera profesional. Algunas de las labores

realizadas fueron las del Arquitecto, DevOps, Project manager, Tester, Ingeniero de

requerimientos, entre otras.

Aprender del proceso, con sus aciertos y errores, de forma tal de crecer como

profesionales en el área

Durante el proceso el equipo se enfrentó a obstáculos relativos con la organización y

estimación de tareas, así como también a herramientas y temáticas que desconocía,

los cuales logró sortear a medida del paso del tiempo, para así lograr superarse y

aprender de los errores para convertirlos en aciertos. Próximamente, se detallarán en

profundidad las lecciones aprendidas que habilitaron a los integrantes del equipo a ser

aún más profesionales.

9.2.3 Metas del producto

Presentarle a Bankingly una solución funcional a su problema

El equipo le presentó en el ambiente staging un producto funcionando a Bankingly con

las dos vistas acordadas, la del administrador de la IF donde se puede realizar todo lo

relativo a la gestión del formulario para luego ser rellenado por los clientes de cada IF

en la otra vista de la plataforma.
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Satisfacer a los clientes finales pudiendo realizar un onboarding desde la comodidad

del hogar

Los clientes de IF que estén adheridos a la plataforma, mediante Formly, a partir de

ese momento van a tener la posibilidad de realizar el onboarding a la IF de manera

online, desde la comodidad del hogar. Esto permite no tener que concurrir a las

oficinas y esperar por el trámite tedioso y largo, teniendo, además, la misma

seguridad que tiene cualquier trámite que se realice de forma presencial.

9.2.4 Metas del proyecto

Autogestión del equipo

Para una buena autogestión del equipo fue clave la definición de roles al principio del

proyecto. El equipo se conocía previamente, ya que habían trabajado juntos durante la

carrera, y esto hizo que ya tuvieran conocimiento de las fortalezas y debilidades de

cada integrante. De esta manera, fue sencillo saber en cuáles de las

responsabilidades se sentía más cómodo cada uno. A su vez, las buenas prácticas de

ingeniería de software elegidas facilitaron obtener buenos resultados. Cabe destacar,

que todo lo relativo a la gestión del proyecto, fueron realizadas completamente por el

equipo, dando cumplimiento de esta forma a la autogestión.

Alcanzar la complejidad acordada

El equipo logró cumplir con el alcance acordado al inicio del proyecto. No solo se

cumplieron todos los requerimientos funcionales de prioridad alta, sino que también

se realizaron cinco de los siete nice to have, y la totalidad de los requerimientos no

funcionales. Si bien hubo dos nice to have que no se realizaron, se entendió que hubo

otros que tenían mayor prioridad.

9.3 Lecciones aprendidas

He aquí el aprendizaje del equipo y su impacto – tanto positivo como negativo – a

partir de la toma de decisiones en cada una de las metodologías y actividades

realizadas durante el proyecto final.
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Metodología y ciclo de vida

La decisión de trabajar con una metodología ágil como Scrum fue clave para el

desarrollo del proyecto, dada su facilidad de adaptación a las necesidades requeridas

y la experiencia del equipo en ella. Aspectos a destacar de las enseñanzas aprendidas

sobre el marco de trabajo en cuestión fueron:

● Product backlog actualizado para llevar un seguimiento del producto.

● Realización de ceremonia sprint retrospective, reconociendo las debilidades y

potenciando las fortalezas.

● Realización de ceremonia release review, validando el producto en cada

incremento.

● Estimación de tareas.

El ciclo de vida seleccionado fue el adecuado para el proyecto, ya que había poco

conocimiento del dominio por parte del equipo. Al trabajar con un ciclo de vida

evolutivo, los resultados fueron visibles en instancias tempranas, permitiendo obtener

feedback constante por parte de la empresa, lo que facilitó la solución de

inconvenientes y aseguró un producto de alta calidad.

Ingeniería de requerimientos

Uno de los factores más importantes para que la aplicación funcionara de forma

correcta fue establecer una adecuada definición, especificación y priorización de

requerimientos. Además, el trabajo hecho por Bankingly en la detección del problema

– precisamente la fase de empatización – fue crucial para dicha etapa.

Otra de las fortalezas que se destaca en el aprendizaje y que ayudó al equipo a

reconocer con más claridad los requerimientos, fue el haber prototipado junto con la

validación de los mismos. El feedback constante de Bankingly en esta circunstancia

condujo a construir un producto útil y atractivo visualmente.

Arquitectura

El proyecto indujo a la oportunidad de definir una arquitectura que los integrantes

creyeran adecuada. En el camino hubo diversos aprendizajes sobre el encontrar los
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ajustes arquitectónicos más adecuados para el sistema, mediante distintas revisiones

y validaciones.

Además, se destaca como un impacto positivo la definición de los atributos de calidad

con base en los requerimientos no funcionales de modo de cumplir con las

funcionalidades del sistema.

Desarrollo

El mayor aprendizaje en esta actividad fue la adquisición de experiencia en las

tecnologías utilizadas. Otro factor a remarcar es el cumplimiento de los

requerimientos y la mejora en la estimación con respecto a los primeros meses de

desarrollo.

El equipo también aprendió la importancia de que las tareas estén bien especificadas

antes de empezar a codificar, ya que de no hacerlo podían llegar a surgir confusiones

o malentendidos entre los distintos integrantes. Un ejemplo claro de esto fue

encontrar diferencias entre lo que el frontend le enviaba al backend y lo que este

esperaba recibir, o viceversa. Como consecuencia de estas diferencias se tuvo que

hacer un retrabajo, que podía haberse evitado si la tarea hubiera estado mejor

detallada desde un principio.

Gestión de riesgos

El equipo aprendió a identificar los riesgos, no solo al principio del proyecto, también

durante el proceso, con el fin de estar preparados para poder reaccionar rápidamente

frente a un eventual suceso sin perder tiempo, para no generar atrasos en el

cronograma. Junto con la identificación, se evaluó su impacto para que fuera más

sencillo priorizarlos en el momento de monitorearlos a lo largo del proceso. En la

misma línea, se realizó un seguimiento constante release a release, en permanente

alerta respecto del avance de cada uno de ellos y agregar nuevos en caso que hubiera

sido necesario.

178



Gestión de calidad

Crear un producto de calidad a partir de las características que permitieran cumplir

con las metas establecidas fue tarea fundamental. Para poder lograrlo, el equipo creó

un plan de calidad con las actividades más importantes a realizarse a lo largo del

proceso. El ir monitoreándolo a lo largo del proyecto, para observar si se habían ido

cumpliendo las distintas actividades, permitió ir visualizando constantemente una

mejora en la calidad del producto. Por otro lado, el equipo aprendió a aplicar las

métricas de calidad para controlar y mejorar ciertos procesos. Se hizo hincapié en las

actividades de validación, entendiendo como fundamental recibir feedback por parte

de Bankingly y los distintos usuarios que probaban la solución en cada uno de los

incrementos, para obtener una visión externa del producto.

9.4 Próximos pasos

Luego de realizada la demo final del proyecto – posterior al quinto y último release –

los integrantes de Bankingly manifestaron su total conformidad junto con la intención

de continuar con la plataforma, realizando su mantenimiento y cumplir con su

objetivo final: hacer de Formly un producto popular para ofrecerlo a distintas IF.

A continuación, se detallan una serie de pasos a seguir una vez finalizado el proyecto

académico.

Mantenimiento de la plataforma

El equipo confeccionó la plataforma de manera tal de que sea mantenible, siendo este

un atributo de calidad fundamental, sabiendo que Bankingly podría estar interesado

en continuar con ella, que, de hecho, fue lo que sucedió. Dada la gran aceptación que

tuvo el producto por parte de la empresa, el equipo se comprometió a realizar un

mantenimiento gratuito de la plataforma por tres meses, en caso que la empresa

reporte bugs una vez entregada la solución. Luego de estos tres meses, se podrá

negociar la participación del equipo en el producto.
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Salida del sistema a producción

Como se mencionó en anteriores capítulos, la entrega del producto se realizó en

ambiente staging, pero el objetivo es que salga a producción con la última versión –

completamente funcional – que el equipo realizó en staging. De esto se encargaría el

equipo de ORT junto con el equipo de Bankingly en el transcurso de los tres meses en

que se comprometieron a realizar un mantenimiento.

En el manual de uso entregado a Bankingly se ahonda en detalle los pasos a seguir

para adherir nuevas IF a la plataforma, proporcionándoles una url y credenciales de un

usuario administrador para que puedan utilizarla.

Ofrecer el producto a IF

El grado de conformidad que presentó Bankingly confirmó que la empresa tiene

intenciones de ofrecer la plataforma a distintas IF esparcidas por el mundo, que se

quieran adherir a la nueva modalidad de gestionar y completar formularios de

onboarding online.

Agregar nuevas funcionalidades

Al finalizar la última demo, el equipo les sugirió a los integrantes de Bankingly una lista

de requerimientos que podrían agregarse a la plataforma en un futuro, junto con los

nice to have no realizados. Si bien los mismos no formaron parte del alcance del

proyecto final, podrían aumentar el nivel del producto en forma considerable. Estos

requerimientos serán evaluados por Bankingly, y en caso de su interés en incorporar

uno o más, se negociará su implementación con el equipo. Estos se detallan a

continuación:

● Hacer un chatbot ofreciendo servicio de ayuda en línea las 24 horas del día.

● Ofrecer un nuevo input de tipo multimedia – mensaje de voz o video – para

agregar al formulario.

● Agregar guías para las imágenes de las validaciones de cédula y gestos.

● Poder continuar rellenando el formulario en otra plataforma.

● Poder subir los términos y condiciones de un formulario en múltiples idiomas.
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Mejorar la performance del sistema

Al haber obtenido en alguno de los endpoints un tiempo de respuesta por encima de

los dos segundos, se trabajará en reducir estos tiempos en el período de los tres

meses de mantenimiento que el equipo realizará en la plataforma a partir de la

entrega.

Adaptación del producto

Hoy en día la plataforma solo soporta formularios de onboarding para nuevos clientes.

En un futuro se podría querer agrandar el alcance del producto, brindándole la

posibilidad al usuario administrador de agregar formularios de ingreso a nuevos

productos para clientes ya adheridos a la IF. El código fuente está preparado para que

dicha modificación no tenga un impacto importante en la plataforma.
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11. Anexos

11.1 Evidencia de investigación

El equipo realizó distintas actividades para evidenciar el proceso de onboarding en la

actualidad y poder entender en mayor profundidad el problema planteado y así poder

pensar la solución. A continuación, se detallan los distintos tipos de actividades

realizadas.

11.1.1 Encuesta

Encuestados: Parientes, amigos, conocidos y allegados de integrantes del equipo.

Cantidad: 50 personas.

Objetivo: Obtener estadísticas sobre el mecanismo de procesos de onboarding y sus

consecuencias en pos de aportar a las evidencias ya proporcionadas por Bankingly.

Mecanismo: Formulario de Google.
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Ilustración 95 - Formulario
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Resultados obtenidos

Ilustración 96 - Gráficas generadas en base a encuestas

11.1.2 Entrevista

Entrevistado: Funcionario del banco BBVA. (F)

Participantes: Equipo de ORT. (O)

Objetivo: Conocer más acerca de los procesos de onboarding dentro de la institución.

Resumen

O - Hoy en día, si un usuario quiere registrarse para ser cliente del banco, ¿cuál es el

procedimiento?

F - En primer lugar, el usuario debe acercarse a cualquier sucursal y sacar número

para ser atendido en el mostrador. Una vez que es atendido, debe rellenar un

formulario donde se le piden datos personales y se le solicita al cliente que vuelva

dentro de una semana con determinados papeles tales como: declaración jurada,

constancia de domicilio, recibo de sueldo, entre otros. Luego se procede a crear una
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cuenta bancaria que debe ser aprobada por supervisores y luego que es validada, se

le notifica vía email o telefónicamente al usuario que es un nuevo cliente del banco.

O - ¿Existe mucho tiempo de espera dentro del procedimiento?

F - Depende la cantidad de gente y el momento del día en el que asista, la demora que

puede tener. Generalmente, a última hora del día hay mayor movimiento que al

principio. En promedio serán 30-45 minutos.

O - ¿Y el tiempo del trámite en sí cuánto lleva? ¿Cuán extenso resulta ser el

formulario?

F - Depende del trámite por el cual se está aplicando. Por ejemplo, el de registro de un

nuevo cliente son 4 carillas de datos. Primero dos carillas de datos personales, luego

profesionales, y por último preguntas para preservar la seguridad del cliente. A esto se

le agrega un anexo con los términos y condiciones que el cliente debe leer, aceptar y

firmar en el mismo momento. Incluye el registro de una fotografía de tipo foto carné.

En definitiva, una persona puede estar hasta 60 minutos realizando el trámite, sumado

al tiempo de espera que estuvo anteriormente para ser atendido.

O - ¿Cuánto demora en activarse el usuario como cliente activo del banco luego de

realizado el proceso?

F - Una vez terminado el proceso, el mismo debe pasar por supervisores del banco

que se encargan de validar toda la información y a las 72 horas otorgan una respuesta

por sí o por no.

O - ¿Existen otros trámites donde el registro se haga online?

F - Si, hay otros procesos que son más escuetos que el propio funcionario que atiende

al cliente registra directamente los datos en un sistema online. Es decir, le va pidiendo

la información y en el mismo momento la va registrando. Por ejemplo, cuando se

quiere abrir una extensión de cuenta, o bien darse de baja de alguna tarjeta adherida al

banco.
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Conclusiones

Como se puede observar, tal como Bankingly planteó, luego de relevar el problema y

proponer al equipo abordar el mismo, la mayoría de las personas consideran que el

proceso de onboarding presencial resulta tedioso y largo. Por consiguiente, una

solución que permitiría realizar lo mismo, pero desde la comodidad del hogar tal

como se planteó en las necesidades, cambiaría notoriamente las estadísticas.

11.1.3 Reunión con expertos

Webinar

Participantes: Equipo de Bankingly, equipo de Digiventures, equipo de ORT, otros

usuarios del mundo fintech interesados.

Objetivo: Acercarnos a conceptos importantes del entorno fintech.

Resumen de la reunión: Al comienzo del proyecto, el equipo atendió un webinar que

fue dirigido por las empresas Bankingly y Digiventures. Esta última es una empresa

que se especializa en procesos digitales para IF, desde onboarding hasta ventas de

e-commerce y seguimientos de los productos. En el webinar se discutieron temas

muy interesantes, algunos que fueron de mucha utilidad para el proyecto, ya que este

fue el primer acercamiento del equipo a un producto de índole parecida. Se tomaron

apuntes y que fueron tomados en consideración a la hora de implementar la solución.

11.1.4 Ingeniería inversa

El equipo investigó sobre otros formularios online ya existentes aplicando la técnica

de ingeniería inversa. Se plantearon los siguientes objetivos:

● Conocer y aprender sobre los distintos inputs que se solicitan.

● Investigar sobre las validaciones solicitadas.

● Comprender el diseño de un formulario online.

● Obtener ideas sobre cómo estipular las páginas en un formulario.

La ingeniería inversa se realizó con la aplicación del banco Itaú ya que varios de los

integrantes son clientes del banco.
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La evidencia de la ingeniería inversa se puede observar aquí.

Ilustración 97 - Proceso de onboarding Itaú

Conclusiones obtenidas

Inputs

En cuanto a los tipos de inputs que ofrecía para rellenar campos, el equipo detectó:

text, select, number, file, checkbox, password y date. Esta información sirvió para tener

una idea sobre cuáles inputs ofrecer al administrador a la hora de crear un formulario.

Sin embargo, el equipo decidió agregar otros tales como el email.

Validaciones

El formulario solicita una foto de la cédula de ambos lados, del rostro del cliente, y un

comprobante de vivienda. Es decir, con el matcheo de la cédula y el rostro del usuario,

junto con la información del hogar, para Itaú ya era suficiente validar que el usuario es

quien dice ser. Sin embargo, en reuniones con Bankingly, se definió agregar otro tipo

de validaciones para aumentar el espectro y que el administrador pudiera contar con
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una amplia gama de opciones para validar al usuario. Las mismas ya fueron

detalladas en las secciones correspondientes.

Páginas

El formulario contaba con al menos 10 páginas, cada una agrupada según el tipo de

dato que se estaba solicitando. Es decir, los datos personales directos – el nombre, la

cédula o la fecha de nacimiento – se encontraban en una página, el estado civil en

otra, las validaciones también estaban en una página separada, los datos de profesión

lo mismo, y así sucesivamente con los grupos de información. Es por esto que, a raíz

de dicha experiencia, el equipo decide resolver dinámicamente los paginados y dejar

que el administrador sea quien elija cuántas páginas tener en el formulario y qué

datos pedir en cada una de ellas.

Diseño

Al ver que la aplicación Itaú, y, por ende, el formulario que es parte de la misma, posee

la gama de colores y el logo que los representa, entendemos que cada institución

desearía poder elegir su propio diseño en ese sentido ya que genera un sentimiento de

pertenencia del formulario hacia la IF. Es por esto que el equipo decide ofrecerle al

administrador que elija su propio diseño en cuanto a colores y logos a utilizar.

Conclusiones

Haber realizado la ingeniería inversa, ayudó al equipo a adentrarse en el mundo

fintech, específicamente, en el de onboarding a una IF. Los aportes fueron sumamente

valiosos ya que colaboraron con el armado de la plataforma. Saber cuáles son los

datos que se solicitan en dicho proceso y de qué manera se realiza la solicitud, hizo

que el equipo pudiera obtener ideas para acceder, desde un formulario online puntual

de un banco, a poder armar una plataforma para que cualquier institución interesada

en comprar el producto pueda crear uno propio, customizable, dinámico y

multiidioma.
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11.2 Herramientas

Resumen

Nombre Descripción / Intención Tipo

Se utilizó para el seguimiento de horas dentro

de un proyecto.

Apoyo

Es una plataforma para la comunicación. El

equipo lo utilizó para el trato con Bankingly,

algunas reuniones con el tutor y revisiones.

Apoyo

Aplicación de mensajería. El equipo se

comunicó con el tutor a través de ella.

Apoyo

Aplicación de mensajería. El equipo lo utilizó

para la comunicación interna.

Apoyo

Herramienta de gestión de trabajo de equipos

ágiles. El equipo la utilizó para escribir las

historias de usuario y armar el release plan.

Apoyo

El equipo la utilizó para el versionado y

almacenamiento del código fuente.

Desarrollo

Editor de código fuente definido para

desarrollar la aplicación.

Desarrollo

Herramienta de gestión de trabajo de equipos

ágiles. El equipo la utilizó para el seguimiento

del sprint (tareas y bugs).

Apoyo
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Framer fue la herramienta elegida para el

diseño de prototipos.

Desarrollo

Herramienta utilizada para la creación de

diagramas (arquitectura, UML, secuencia, flujo,

entre otros).

Desarrollo

Es una plataforma visual colaborativa. El

equipo la utilizó para ir anotando la

identificación de requerimientos.

Apoyo

Es un cliente HTTP que brinda la posibilidad de

testear HTTP requests. Se utilizó para pruebas

manuales de integración del backend.

Desarrollo

Servicio de computación en la nube. El equipo

lo utilizó para el hosteo del backend y ambos

frontends, el manejo de logs y algunas API’s

para la implementación de las validaciones.

Desarrollo

Esta plataforma fue utilizada para la medición

de calidad del código fuente.

Apoyo

Pruebas de carga del sistema. Apoyo

Servicio de alojamiento de archivos. Se utilizó

para la escritura de la documentación, sacar

apuntes de reuniones, informes de avance,

entre otros.

Apoyo

Se utilizó para medir la cobertura de código de

las pruebas unitarias

Desarrollo

Tabla 13 - Herramientas
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Justificación

A continuación, se detalla el o los motivos de elección de las herramientas que el

equipo utilizó durante todas las etapas del proyecto.

Toggl

Brinda la oportunidad de integración con Jira y el equipo ya contaba con experiencia.

Microsoft Teams

Como se mencionó anteriormente, la herramienta en cuestión brinda la facilidad de

poder descargar las videollamadas realizadas, sumado a que Bankingly la utiliza

internamente con sus empleados como medio de comunicación.

Signal

La elección – como se explica en la sección 7.4.3 – se debe a que tiene un nivel de

seguridad alto y permite enviar archivos sin importar el tamaño

Whatsapp

Una de las ventajas de la misma era que el equipo archivaba fotos, videos y

documentos, y se guardaban mensajes destacados con contenido de trascendencia

para el proyecto.

Trello

En la etapa de relevamiento de requerimientos, el equipo optó por utilizarla dado que

se sentía cómodo con ella y el aprendizaje de las distintas funcionalidades – armado

de tablero, asignación de tareas, asignación de SP, entre otras – resultó sencillo.

Además, se utilizó para la gestión de tareas de documentación.

Github

El aliento del equipo para elegirla fue la vasta experiencia en ella. Además, se le

agrega la facilidad para subir cambios y revisar el código de forma cruzada.
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Visual Studio Code

Fue el IDE (Integrated Development Environment por sus siglas en inglés) []

seleccionado porque ofrece una gran cantidad de extensiones – comandos de Git,

code formatters, entre otros –, acepta los lenguajes de programación utilizados y los

integrantes lo usan habitualmente en sus trabajos.

Jira

Si bien la búsqueda de tareas pertenecientes a sprint anteriores no es sencilla, el

equipo se inclinó por Jira porque ofrece una amplia variedad de métricas de gestión y

oportunidad de análisis sobre la labor realizada.

Framer

Se escogió para realizar los prototipos tomando en cuenta la experiencia en la

herramienta.

Draw.io

El motivo de elección fue la facilidad para crear diagramas de todo tipo.

Miro

En el transcurso de la carrera – precisamente en las materias pertenecientes a la

cátedra de ingeniería de software – el equipo la utilizó en reiteradas ocasiones.

Postman

Fue escogida debido a la facilidad para realizar los requests a los endpoints provistos

por el backend y por lo tanto poder probar su correcta funcionalidad.

Azure

En esta ocasión no fue una elección sino una restricción encomendada desde

Bankingly.
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Sonarqube

Esta herramienta se utiliza para medir la calidad del código fuente y proporciona una

gran cantidad de métricas para la evaluación.

JMeter

El equipo contaba con experiencia laboral realizando pruebas de carga en ella.

Google Drive

La elección de la herramienta fue unánime dado que todos los integrantes tenían

experiencia, no tiene costo por almacenaje y brinda todas las herramientas necesarias

para construir la documentación.

Coverlet.msbuild

Los integrantes del equipo ya habían utilizado en más de una ocasión la herramienta

para medir la cobertura del código que alcanzan las pruebas unitarias.

11.3 Técnica de estimación: Poker planning

Procedimiento

Para realizar las estimaciones de las User Stories el equipo realizó el siguiente

procedimiento:

1. El equipo de desarrolladores, se reunió vía Google Meet, cada uno con la

planning poker app que contiene un juego de cartas donde cada una tiene un

número perteneciente a la serie de Fibonacci.

2. Gastón Poznanski, el PM, presentaba al equipo una user story y habilitaba un

espacio para preguntas, de manera que todas las personas presentes la

comprendan y partan de la misma base para poder hacer una estimación de

cada uno de los ítems que la componen.

3. Cada individuo, asignaba una carta de su baraja, que correspondía a los story

points a estimar según el esfuerzo que consideraba que se requería realizar.

4. Cada participante revelaba al mismo tiempo su carta al resto del grupo.
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5. Si las estimaciones coincidían, se asignaba dicho valor a la story y la

estimación finalizaba.

6. Si las cartas eran diferentes, se buscaba discutir sobre aquellos valores

especialmente lejanos. Así, la persona que asignó el valor más bajo y aquella

que asignó el valor más alto, eran invitadas a justificar su elección.

7. Se convocaba a una nueva estimación, y así sucesivamente hasta haber

alcanzado un consenso.

Referencia de los valores respecto a la vida real

Con el fin de poder conectar los story points con horas reales de trabajo, el equipo le

asignó a cada valor de la serie de Fibonacci una referencia relacionada a esfuerzos

reales. Se detallan a continuación:

1. La entrega es muy rápida y no tiene complejidad. El desarrollador sabe

exactamente lo que hay que hacer y le llevará muy poco tiempo. Duración: 1 hora o 2.

3. La entrega es rápida y de mínima complejidad.. El desarrollador sabe exactamente

lo que hay que hacer y le llevará poco tiempo. Duración: Entre 3 horas y media día.

5. La entrega es rápida con alguna complejidad. El desarrollador en general, sabe lo

que se debe hacer, dónde se deben implementar mejoras/cambios, y le llevará algo de

tiempo. Duración: Entre medio y un día.

8. Tiempo moderado para entregar. La complejidad es moderada y posiblemente

exista alguna incertidumbre o desconocimiento. El desarrollador tiene una buena idea

de lo que hay que hacer y le llevará poco tiempo. Duración: Un día o más.

13. La entrega requiere más tiempo, la complejidad es alta y existen probables

desconocimientos. El desarrollador sabe lo que se necesita hacer a un alto nivel, pero

hay una buena cantidad de trabajo debido a la complejidad de desarrollo, y hay

grandes incógnitas que se descubrirán a medida que se adentren en el trabajo.

Duración: Un par de días.

21 – La entrega requiere un largo tiempo. La complejidad es alta y existen

desconocimientos críticos. El desarrollador entiende el concepto y los objetivos, pero
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llevará un tiempo entregarlo debido a la cantidad de trabajo, la complejidad y las

incógnitas. Deberían dividirlos en problemas más pequeños con valores de puntos

más pequeños y minimizar la complejidad. Esto podría requerir un Spike para diseñar

la incertidumbre, o crearse como una épica con historias más granulares dentro de

ella. Duración: más de una semana.

34 – Largo tiempo de entrega y alta complejidad. Existen muchos desconocimientos

críticos. Esto definitivamente debería ser una épica y requiere discusiones sobre cómo

lograrlo.
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11.4 Prototipos y Wireframes

11.4.1 Wireframes

Antes de realizar prototipos funcionales, durante la etapa de relevamiento del

problema, el equipo realizó wireframes junto con el cliente mediante lápiz y papel.

Ilustración 98 - Wireframe inicial para crear una página del formulario

204



Ilustración 99 - Wireframe a papel de la página principal de la creación del formulario

Ilustración 100 - Wireframe a papel para agregar una página al formulario
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11.4.2 Prototipos

Luego de conceptualizar los wireframes con el cliente, el equipo procedió a realizar

prototipos de la plataforma utilizando Framer, ya que permite ir navegando entre los

flujos e interactuar con los distintos componentes y sus respectivas acciones.

Ilustración 101 - Prototipo de página para crear un formulario
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Ilustración 102 - Prototipo del modal para agregar un nuevo input en el formulario

Ilustración 103 - Prototipo de la vista del formulario del lado del futuro cliente
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11.5 Test de performance Redis vs SQL

Consultas SQL Redis

Consulta 1 1,075 0,342

Consulta 2 3,332 0,476

Consulta 3 0,934 0,686

Consulta 4 1,233 0,302

Consulta 5 0,864 0,091

Consulta 6 1,234 0,038

Consulta 7 1,598 0,298

Consulta 8 1,51 0,502

Consulta 9 2,305 0,734

Promedio 1,565 0,385

Tabla 14 - Test de performance

11.6 Estándares de codificación

11.6.1 Estándares backend

A modo de garantizar la calidad del código y cumplimiento de los estándares básicos

de programación, se utilizó el plugin prettier-code formatter.

Las convenciones utilizadas fueron las siguientes:

● Las clases y los métodos siguieron la notación Pascal – el primer carácter de

todas las palabras se escribe en mayúscula.

● Las clases, métodos y funciones siguieron el estándar Acción/Verbo

Descripción, por ejemplo, GetClients.

● Las interfaces, además de haber cumplido con dicha notación, empezaron con

la letra I. Asimismo para las estructuras de datos, pero habiendo empezado

con T.

● Para las variables y los parámetros dentro de los métodos se utilizó la notación

Camel – primer carácter de todas las palabras en mayúscula, excepto la
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primera palabra que comienza en minúscula. Nunca está de más agregar que

los nombres de las variables fueron nemotécnicos.

● Los atributos de las clases del dominio fueron públicos y siguieron la notación

pascal.

● Las variables o constantes globales siguieron el lineamiento de snake case,

separándose por un guion bajo entre palabras.

● Los métodos no cuentan con más de 25 líneas.

● Las clases no cuentan con más de 200 líneas.

● Se respetaron los principios SOLID (Single-responsibility Principle, Open-closed

Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle,

Dependency Inversion Principle por sus siglas en inglés).

● Se respetaron los patrones GRASP (General Responsibility Assignment

Software Patterns por sus siglas en inglés).

● Se siguieron los lineamientos clean code.

● Para el manejo de errores se crearon errores específicos para mejor

comprensión para el usuario y se lanzaron con la palabra reservada throw.

● Se realizaron test unitarios para todas las funcionalidades.

● Como paso adicional se agregó un mecanismo que no permite hacer commits

con errores en tests a la hora de mergear una rama.

● La arquitectura del código fue multi tiers, separando las capas de dominio, data

access (repositorios), business logic (lógica de negocio), web api (declaración

de endpoints).

Ilustración 104 - Evidencia de cumplimiento de estándares
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Ilustración 105 - Evidencia de cumplimiento de estándares

Ilustración 106 - Evidencia de cumplimiento de estándares

11.6.2 Estándares frontend

Las convenciones utilizadas fueron las siguientes:

● Se siguieron los estándares determinados por la guía de Airbnb para React.js.

● React es una librería de Javascript, y este es un lenguaje no tipado. Para

mejorar la calidad del código, el equipo decidió utilizar Typescript, un superset

de Javascript que agrega tipado estático.

● Para garantizar la calidad de código se utilizó ESLint, una herramienta de linting

para Javascript, junto a Prettier, que es un code formatter. Además, se agregó

un mecanismo que no permite hacer commits cuando hay errores de linting en

el código.

Ilustración 107 - Evidencia de warnings dados por ESLint en el código
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Ilustración 108 - Evidencia de warnings dados por ESLint en la consola

Ilustración 109 - Evidencia de un error dado por ESLint en la consola

● En cuanto a la estructura de carpetas, se apuntó a hacer componentes lo más

reutilizables posible. Para esto, se crearon las siguientes.

Views: Son todos los componentes a los que se llama desde el router. Es decir,

son los componentes más macro. En este se realizan las llamadas al backend

específicas de esa ruta y se evita el renderizado de HTML.

Layouts: Son los componentes con o sin lógica pero que componen todas las

Views. Desde estos se renderiza el HTML, y se intenta llamar a los

componentes que se encuentran en la carpeta Common. Common: Contiene

los componentes más genéricos, como un botón o un input. Esta carpeta se

encuentra dentro de Layouts.

Utils: En esta carpeta se encuentra la lógica compartida entre distintos

componentes.

Para la interacción con el backend, se utilizó Redux. Esta es una librería de

Javascript que permite tener un estado global de la aplicación accesible desde

todos los componentes. Esto se maneja desde la carpeta Store, que contiene

las actions y los reducers de Redux.
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Ilustración 110 - Evidencia de estructura de carpetas

● Se definió tener los estilos inline, utilizando las funciones que brinda Material UI

– como makeStyles.

Ilustración 111 - Evidencia de uso de estilos inline
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11.7 API REST endpoints

Recurso Descripción Verbo HTTP Endpoint

AdminForms Obtener formularios GET /api/adminforms

Crear un formulario POST /api/adminforms

Actualizar un
formulario

PUT /api/adminforms/{id}

Eliminar un
formulario

DELETE /api/adminforms/{id}

Obtener un formulario GET /api/adminforms/{id}

Agregar términos y
condiciones a un

formulario

POST /api/adminforms/{id}/terms-a
nd-conditions

Eliminar términos y
condiciones de un

formulario

DELETE /api/adminforms/{id}/terms-a
nd-conditions

Obtener página de un
formulario

GET /api/adminforms/{id}/page/{p
age}

Obtener resumen de
los clientes de un

formulario

GET /api/adminforms/{id}/clientSu
mmary

Obtener respuestas
de un cliente a un

formulario

GET /api/adminforms/{id}/client/{cl
ientId}/answers

Obtener estadísticas
de un formulario

GET /api/adminforms/{id}/stats

Obtener clientes de
un formulario

filtrando por status y
fecha

GET /api/adminforms/{id}/clients/s
tatus-and-date

Crear respuesta a una
página de un

formulario

POST /api/adminForms/{id}/pages/{
page}/answer

Agregar imagen a una
página

POST /api/adminForms/{id}/pages/{
page}/image

Obtener validaciones
de un formulario

GET /api/adminforms/{id}/validatio
ns
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Agregar validación a
un formulario

POST /api/adminforms/{id}/validatio
ns

Obtener validación GET /api/adminforms/{id}/validatio
ns/{validationId}

Actualizar validación PUT /api/adminforms/{id}/validatio
ns/{validationId}

Clients Actualizar cliente PUT /api/clients/{id}

Eliminar cliente DELETE /api/clients/{id}

Configuration Obtener
configuración

GET /api/configuration/{id}

Crear configuración POST /api/configuration

Actualizar PUT /api/configuration/{id}

EmailAutomatio
nRules

Crear automatización
de envío de mails

POST /api/emailAutomationRules

Obtener
automatizaciones de

envío de mails

GET /api/emailAutomationRules

Obtener
automatización de

envío de mails

GET /api/emailAutomationRules/{id
}

Actualizar
automatización de

envío de emails

PUT /api/emailAutomationRules/{id
}

Eliminar
automatización de

envío de emails

DELETE /api/emailAutomationRules/{id
}

GeolocationVali
dation

Validar
geolocalización

POST /api/geolocationValidation

GesturesValidati
on

Obtener cantidad de
dedos a levantar

GET /api/gesturesValidation/finger
s

Validar imagen con
gestos

POST /api/gesturesValidation

DocumentValida
tion

Validar documento POST /api/documentValidation

OtpValidation Obtener token GET /api/otpValidation/generate-to
ken
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Validar OTP POST /api/otpValidation

VideochatValida
tion

Crear validación de
videollamada

POST /api/videochatValidation

Actualizar status de
la validación

PUT /api/videochatValidation

InputConditions Crear inptutCondition POST /api/inputConditions

Obtener
inptutCondition

GET /api/inputConditions/{id}

Actualizar
inptutCondition

PUT /api/inputConditions/{id}

Eliminar
inptutCondition

DELETE /api/inputConditions/{id}

Obtener
inputConditions de un

formulario

GET /api/inputConditions

Reports Obtener reporte GET /api/reports

Crear reporte POST /api/reports

Users Invitar usuario POST /api/users

Editar contraseña de
usuario

/api/users/{id}/password

Tabla 15 - Endpoints
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11.8 Validaciones

11.8.1 Geolocalización

Diagrama de secuencia

Ilustración 112 - Diagrama de secuencia del flujo de geolocalización
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Pruebas de performance y disponibilidad

Servicio Geocodexyz

Ilustración 113 - Resultados prueba de performance - Geocodexyz

Servicio Openstreetmap

Ilustración 114 - Resultados prueba de performance - Openstreetmap
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11.8.2 Gestos

Diagrama de secuencia: obtener cantidad dedos

Ilustración 115 - Diagrama de secuencia del flujo para obtener la cantidad de dedos
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Diagrama de secuencia: validar imagen

Ilustración 116 - Diagrama de secuencia del flujo para validar imagen
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11.8.3 Documentos

Diagrama de secuencia: subir imagen a Storage Account

Ilustración 117 - Diagrama de secuencia del flujo para subir imagen a Storage Account
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Diagrama de secuencia: subir imagen a Computer Vision

Ilustración 118 - Diagrama de secuencia del flujo para subir imagen a Computer Vision

221



Diagrama de secuencia: obtener y evaluar resultados

Ilustración 119 - Diagrama de secuencia del flujo para obtener y evaluar resultados
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11.8.4 Comparación documentos - gestos

Pruebas servicio Face API

Ilustración 120 - Imagen gestos a comparar con imagen de documento

Ilustración 121 - Imagen de documento de la misma persona que imagen gestos
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Ilustración 122 - Imagen de documento de otra persona

Ilustración 123 - Documento y selfie de la misma persona devuelve true con una similitud del 69%
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Ilustración 124 - Documento y selfie de la distintas personas devuelve false con una similitud del 9%

11.9 Listado completo de User stories

A continuación, se incluyen la totalidad de las User stories creadas para la primera

entrega del proyecto. Tanto las que se realizaron como las que no. Se agrega como

observación si fue solicitado (S) o categorizaba como nice to have (N). A su vez, se

especifica si la historia de usuario fue realizada al momento de la entrega y, en caso

afirmativo, también se detalla el sprint en la cual se realizó.

Historias de usuario Condición Status Sprint

Como administrador quiero poder iniciar sesión en

el panel de control para estar logueado y realizar las

distintas funcionalidades dentro del sistema.

S Completada 1

Como administrador debo poder invitar a otros

administradores para sumar administradores al

sistema.

S Completada 1

Como administrador debo poder cambiar colores,

imágenes y logos del formulario para adaptarlo a mi

organización.

S Completada 2
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Como administrador debo poder agregar términos y

condiciones a un formulario para que el usuario final

esté al tanto y pueda aceptarlos.

S Completada 4

Como administrador debo poder crear el formulario

para que un usuario pueda utilizarlo.

S Completada 2

Como administrador debo poder ver y editar mi

listado de formularios para darle mantenibilidad al

sistema.

S Completada 3

Como usuario debo poder obtener el formulario

creado por el administrador para rellenarlo.

S Completada 3

Como desarrolladores debemos definir cómo

vamos a hacer el deploy del sistema para poder

tener la aplicación desplegada sin problema.

S Completada 4 - 5

Como administrador debo poder elegir 1 o más

validaciones para asegurarme de que el usuario

final es quien dice ser.

S Completada 9

Como usuario final debo poder navegar con

distintos idiomas para completar el formulario.

S Completada 7

Como usuario final debo poder visualizar y hacer el

formulario para registrarme en una IF.

S Completada 7 - 8

Como administrador debo poder aprobar o rechazar

un proceso para finalizar el registro de un usuario

final.

S Completada 6

Como usuario final debo poder leer y aceptar o

rechazar los términos y condiciones para continuar

completando el formulario.

S Completada 9
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Como administrador debo poder agregar la

validación One time password vÍa email o sms, para

asegurarme de que el usuario final es quien dice ser.

S Completada 10

Como administrador debo poder agregar la

validación de documentos con cédula manual para

asegurarme de que el usuario final es quien dice ser.

S Completada 11

Como administrador debo poder agregar la

validación de gestos para asegurarme de que el

usuario final es quien dice ser.

S Completada 12

Como administrador debo poder agregar la

validación con videollamada para asegurarme de

que el usuario final es quien dice ser.

S Completada 12

Como administrador debo poder agregar la

validación con geolocalización para asegurarme que

el usuario final es quien dice ser.

S Completada 9

Como administrador debo poder agregar la

validación de comparación con cédula y gestos para

asegurarme de que el usuario final es quien dice ser.

S Completada 13

Como administrador debo poder decidir si las

aprobaciones son manuales o se hacen

automáticamente para finalizar los procesos de los

usuarios finales.

S Completada 13

Como administrador debo poder cambiar mi

contraseña para mejorar la seguridad de mi cuenta.

S Completada 3

Como administrador debo poder ver un listado de

todos los clientes que iniciaron un proceso y su

respectivo estado para llevar un seguimiento.

S Completada 13
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Como administrador debo poder ver estadísticas en

distintos formatos como tablas, gráficas o

dashboards para poder tomar decisiones basadas

en información.

S Completada 14

Como administrador debo poder descargar los

archivos que subieron los usuarios finales para

verificar las respuestas.

S Completada 14

Como administrador debo poder exportar la

información de los clientes en distintos formatos

(csv, json, xml) para hacer un análisis en otra

plataforma.

N Completada 15

Como administrador debo poder elegir si quiero

encriptar un campo determinado en la BD para ser

guardado de tal manera.

N Completada 15

Como administrador debo poder definir un campo

como condicional a respuestas de otros para armar

distintos flujos según la respuesta del usuario final.

N Completada 15

Como usuario debo poder llenar el formulario y en

caso de cerrarse que se queden guardados los

datos por cierto tiempo para poder continuarlo.

N Completada 15

Como administrador debo poder automatizar el

envío de mails a usuarios finales que se quedaron

en cierta etapa del proceso para alentarlos a que lo

finalicen.

N Completada 16

Como administrador debo poder cerrar sesión para

respaldar la seguridad de mi cuenta.

S Completada 2

Como administrador debo poder navegar entre las

distintas secciones en todo momento para contar

con un buen flujo de la aplicación.

S Completada 1
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Como administrador debo poder agregar inputs de

tipo texto al formulario para que los usuarios finales

ingresen datos de este tipo.

S Completada 3

Como administrador debo poder agregar inputs de

tipo lista al formulario para que los usuarios finales

ingresen datos de este tipo.

S Completada 2

Como administrador debo poder agregar inputs de

tipo archivo al formulario para que los usuarios

finales ingresen datos de este tipo.

S 4

Como administrador debo poder ingresar a una

página para empezar a crear un formulario.

S Completada 2

Como administrador quiero tener algunos inputs pre

cargados (por ejemplo, países) para no tener que

llenarlos a mano.

S Completada 4

Como administrador debo poder agregar un

mensaje genérico en el final del formulario para

notificarle al usuario final que finalizó.

S Completada 5

Como administrador debo poder modificar el orden

de los inputs usando drag and drop para que resulte

más sencillo el cambio.

S Completada 4

Como administrador debo poder crear un formulario

en varios idiomas para brindarle al usuario final la

posibilidad de rellenarlo en el idioma que desee.

S Completada 6

Como administrador debo poder ver el detalle de

todas las respuestas de un cliente para llevar un

seguimiento.

S Completada 14

229



Como administrador debo poder filtrar en la tabla

del panel de control por todos los inputs para

minimizar la cantidad de clientes visualizados.

S Completada 14

Como administrador, cuando se agenda

videollamada, luego manualmente (posterior a la

videollamada) debo poder actualizar su status a

failed o success, para concluir dicha validación.

S Completada 12

Como administrador debo poder eliminar la

información de un cliente para borrar datos

antiguos.

S Completada 16

Como administrador debo poder agregar una

imagen a una página del formulario para que el

usuario final la visualice.

S Completada 16

Como usuario final debo poder seguir el formulario

en otra plataforma para finalizarlo.

N No

completada

-

Como administrador debo poder subir los términos

y condiciones de un formulario en múltiples idiomas

para que el usuario final pueda leerlo en su idioma

preferencial.

N No

completada

-

Como administrador quiero ver una explicación de

lo que Regex para entender qué información poner

ahí.

S Completado 3

Como administrador quiero poder ver la imagen

elegida como logo/favicon previo a guardarlo para

tener más control sobre la configuración.

S Completada 6

Como administrador quiero poder subir archivos

como Términos y Condiciones en vez de escribirlos

en la web para que sea más amigable la experiencia.

S Completada 10
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Como administrador quiero tener acceso al link para

llenar el formulario para mandárselo a los clientes.

S Completada 11

Como administrador quiero poder agregar una

imagen entre los inputs de una página del

formulario para poder utilizar imágenes para

explicar lo solicitado en la página.

S Completada 12

Como usuario quiero que no se me permita

completar el formulario en caso de que este tenga

validación de geolocalización y no tener habilitada

esta para poder evitar que lo llené

innecesariamente.

S Completada 12

Como administrador quiero poder cambiar el orden

de los inputs usando drag and drop para que resulte

más sencillo el cambio.

S Completada 13

Como usuario quiero poder obtener un mensaje de

finalización de formulario para que este sea más

amigable.

S Completada 13

Como usuario o administrador quiero que los

tiempos de respuesta sean menores para tener una

mejor experiencia.

S Completada 13-14

Como administrador quiero poder ver el status de

las validaciones de un cliente para poder hacer un

seguimiento más certero.

S Completada 15-16

Como administrador quiero poder visualizar la

cantidad de clientes que se encuentran por estado

en cada validación por formulario para poder tomar

decisiones estratégicas con esta información.

S Completada 15

Como administrador quiero poder visualizar la

conversión de clientes por formulario para poder

S Completada 15
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tomar decisiones estratégicas con esta

información.

Como administrador quiero poder aceptar o

rechazar la validación de videollamada utilizando un

select para que sea más sencillo.

S Completada 16

Como administrador quiero poder visualizar la

cantidad de clientes que respondieron al formulario

por mes para poder tomar decisiones estratégicas

con esta información.

S Completada 15-16

Como administrador quiero poder agregar opciones

en el input de tipo select de forma intuitiva para que

sea más fácil crear el formulario.

S Completada 16

Como administrador quiero poder observar la

página de settings y ver todos los campos a

configurar para que sea más fácil saber qué

campos faltan.

S Completada 16

Como usuario o administrador quiero que los

tiempos de respuesta sean menores para tener una

mejor experiencia de usuario.

S Completada 12-13

Tabla 16 - User stories

11.10 Release review

En dicho anexo se detalla el feedback obtenido y la verificación de que se cumplan los

requerimientos del incremento observado en las demostraciones de cada release

review, respectivamente.

Release 1

● Cliente satisfecho con el incremento visualizado.

● Se cumplió con la gestión de los formularios en la vista del usuario

administrador.
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● Se cumplió con la posibilidad de agregar paleta de colores, logo y favicon en la

vista del usuario administrador.

● Nivel de usabilidad alto. Se cumplió con los diseños de los prototipos.

● Agregar input de tipo file para que el cliente pueda subir un archivo como

respuesta.

● Terminar el deploy para tener un ambiente de staging y además no realizar la

demo en el ambiente local.

● Release backlog revisado para el release entrante.

Release 2

● Cliente satisfecho con el incremento visualizado.

● Cumplimiento de lo restante del release anterior.

● Cumplimiento con la posibilidad de rellenar un formulario desde la vista del

usuario final.

● Se debe agregar la posibilidad de que el administrador pueda ingresar un

mensaje de finalización del formulario.

● Se debe agregar la posibilidad de cambiar el orden de los inputs.

● Release backlog revisado para el release entrante.

Release 3

● Cliente sumamente satisfecho con el incremento visualizado.

● Cumplimiento de lo restante del release anterior.

● Cumplimiento con la implementación de las validaciones.

● Se definió que, para la validación de gestos, el porcentaje de aprobación para

que la API valide que realmente lo observado en la imagen es un dedo sea de

95%.

● El equipo sugirió agregar la validación de comparación de imagen de

documento con gestos.

● Release backlog revisado para el release entrante.

Release 4

● Cliente sumamente satisfecho con el incremento visualizado.
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● Cumplimiento de lo restante del release anterior.

● Cumplimiento con la implementación del panel de control.

● Se acordó agregar más métricas para ser visualizadas en la sección de

gráficas.

● Se acordó agregar fecha de finalización al formulario para poder filtrar por la

misma.

● Release backlog revisado para el release entrante.

Release 5

● Cliente completamente satisfecho con el incremento visualizado y el producto

en su totalidad finalizado.

● Cumplimiento de lo restante del release anterior.

● Cumplimiento con los requerimientos catalogados como nice to have.

● Se acordó realizar un manual de uso de la aplicación una vez que se entregue

el código fuente.

● Bankingly felicitó al equipo por el producto construido y los cumplimientos de

calidad del mismo.

11.11 Seguimiento de riesgos

En el anexo en curso se presentan los principales riesgos identificados en el proyecto,

una breve descripción y su seguimiento mes a mes a modo de observar sus

variaciones de impacto.
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Ilustración 125 - Seguimiento de riesgos más importantes

R1 - Respuestas poco frecuentes del cliente

Durante los primeros meses de desarrollo, el equipo se vio impedido de avanzar con la

tarea del deploy tal como estaba planificada, ya que faltaban credenciales que

Bankingly debía proporcionarles. De todas maneras, dicho riesgo se mitigó

coordinando una reunión fija semanal a demanda del proyecto, como se hizo en la

fase de investigación, es decir, cada vez que fuera necesario, se les notificaba y se

utilizaban el día y horario establecidos.

R2 - Falta de requerimientos

Previo a definir las validaciones, daba la sensación que la cantidad de requerimientos

para un grupo de 5 personas era poco. Sin embargo, una vez que inició el spike de

validaciones, nuestro requerimiento más importante, su magnitud resultó ser más

grande de la que se imaginó el equipo, lo cual hizo que la complejidad aumentara y,

por consiguiente, se fue mitigando dicho riesgo.

R3 - No poder implementar las validaciones planificadas
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Al principio del proyecto el equipo no sabía el nivel de complejidad que implicaba la

implementación de las validaciones, ni cuáles serían las elegidas para ser

desarrolladas. Es por esto que, para intentar implementarlas, se decidió a realizar un

spike en el segundo release, previo al de las validaciones.

En una de las revisiones, la profesora Amalia Alvarez le hizo notar al grupo un error

cometido, y es el no haber realizado el spike en el primer release y no haberlo

agregado como un riesgo posible, visto y considerando que es el diferencial del

sistema y la tarea más compleja de desarrollar. Esta observación se debió a la

pregunta de qué hubiera pasado si durante el spike el equipo consideraba que no era

viable implementar las validaciones. El equipo asumió la equivocación y redobló

esfuerzos – que resultaron exitosos – en la exploración del spike para que el distintivo

del sistema nunca fuera considerado no ser implementado.

R4 - Error en la estimación

Como ya se mencionó anteriormente, la falta de experiencia en estimación, también le

jugó en contra al equipo en algunos momentos del proyecto, sobre todo a la hora de

estimar el requerimiento más complejo, tal como son las validaciones. Dadas las

circunstancias, se tomó la decisión de agregar un sprint más al release en cuestión. El

equipo no tuvo mayores inconvenientes y adquirió una vasta experiencia en la

actividad de estimación de tareas.

R5 - Renuncia PO

Cabe destacar que en el mes de octubre se incorporó un nuevo riesgo al proyecto que,

por suerte, no interfirió en el proceso de desarrollo, pero hubo que estar alertas. El PO

renunció a su cargo en Bankingly y fue sustituido por otros dos integrantes. Por

suerte, rápidamente se hizo la transición y posterior onboarding y se logró continuar

sin ningún tipo de inconveniente.

R6 - Falta de experiencia acerca de leyes de protecciones de datos

En la primera revisión el equipo fue consultado acerca del manejo y guardado de

datos personales de los clientes que rellenaban los formularios. El equipo no supo qué
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responder por lo que tomó la medida de agregarlo como riesgo y su plan de respuesta

fue coordinar una reunión con Bankingly, de la cual surgieron algunas soluciones a la

consulta, que condujeron a la implementación de nuevos requerimientos tales como

poder borrar la información completa del cliente, tener la posibilidad de encriptar

respuestas, entre otros. Este último pasó de ser un nice to have a requerimiento

obligatorio. El riesgo rápidamente fue mitigado.
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11.12 Plan de calidad

Fases Actividad Entradas Salidas Herramienta/tecnologías Encargado Participantes

Fase inicial o de
investigación:

Estudio del problema

Requerimientos

Alcance inicial y plan de
release

Prototipado

Diseño y arquitectura

Estudiar el
problema

Visualización de
potencial
problema y
confirmación de
su existencia.

Problema del
Proyecto

Reuniones con la empresa
Bankingly

Todo el equipo ORT Todo el equipo de
ORT y de Bankingly.

Buscar
soluciones

Problema del
proyecto

Posibles
soluciones

Brainstorming, prototipos e
ingeniería inversa

Todo el equipo ORT

Definición de
roles

Perfiles de
integrantes del
equipo

Roles definidos Reunión entre el equipo de
ORT

Definición del
ciclo de vida
del proyecto

Problema del
proyecto

Ciclo de vida
adecuado

Reunión entre el equipo de
ORT

Identificación
de
requerimientos

Solución del
proyecto

Definición de
requerimientos
en User stories

Trello Ingeniero de
requerimientos

Todo el equipo ORT
y Juan Obes de
Bankingly (PO)

Priorizar
requerimientos

Lista de
requerimientos

Lista de
requerimientos
con tags de
“Must” o “Nice
to have”

Trello

Estimación de
requerimientos

Lista final de
requerimientos

Requerimientos
estimados y
priorizados

Poker planning Todo el equipo de
ORT
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Definición de
alcance inicial
y plan de
release

Requerimientos
estimados y
priorizados

Plan de release
+ product
backlog

Jira (metodología SCRUM)

Validación de
alcance inicial

Plan de release +
product backlog

Requerimientos
y plan validado

Jira (metodología SCRUM) Todo el equipo ORT
y Juan Obes de
Bankingly (PO)

Especificación
de
requerimientos

Requerimientos y
plan validado

Especificación
de
requerimientos

Jira Todo el equipo ORT

Validación de
la
especificación
de
requerimientos

Especificación de
requerimientos

Especificación
de
requerimientos
validados

Reuniones con el product
owner (Juan) y el equipo

Todo el equipo ORT
y Juan Obes de
Bankingly (PO)

Pruebas de
validación

Wireframes,
Mockups

Feedback,
sugerencias de
cambios

Lápiz y papel QA  (  Quality
Assurance por sus
siglas en inglés)

Todo el equipo ORT
y QA

Diseño de
prototipos

Especificación de
requerimientos
validados

Prototipos
iniciales

Framer

Validación de
la solución
propuesta con
prototipos

Solución del
problema con
lista de
requerimientos
validados,
alcance inicial y
prototipos

Validación de la
solución
propuesta con
prototipos

Reuniones entre el equipo
técnico de Bankingly y el
equipo de ORT Equipo técnico

Bankingly y equipo
ORT

Equipo técnico
Bankingly y equipo
ORT

Análisis e Solución del Tecnologías a Reuniones entre el equipo
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investigación
de tecnologías
a utilizar

problema utilizar técnico de Bankingly y el
equipo de ORT

Análisis de
posible diseño
y arquitectura

Requerimientos
no funcionales,
atributos de
calidad, tácticas
de arquitectura,
product backlog

Diagramas de
arquitectura y
diseño

Diagramas UML (Unified
Modeling Language por sus
siglas en inglés).
Diagrama de secuencia,
Diagrama de flujo

Arquitecto Todo el equipo de
ORT

Diseño de
arquitectura

Diagramas de las
distintas vistas

Documento de
arquitectura
(Views and
Beyond)

Diagramas UML, drive de
documentación. Reuniones
con expertos

Validación de
diseño de
arquitectura

Documento de
arquitectura
(Views and
Beyond)

Arquitectura
validada,
verificada y
revisada

Experto en arquitectura y
tutor.

Diseño de la
solución

Requerimientos
funcionales

Documentación
de diseño

Diagramas UML.

Definición de
flujo de ramas
y estándares
de
codificación.

Diseño,
arquitectura,
solución.

Documento que
especifica el
flujo y los
estándares de
codificación
tanto para
Frontend y para
Backend.

Experiencia del equipo,
reuniones del equipo, internet,
github, gitflow.

SCM Todo el equipo de
ORT y SCM.

Fase de desarrollo:

Ceremonias del sprint

Sprint planning Plan de release.
release product
backlog

Validar tareas a
realizar en el
sprint

Jira, reunión equipo ORT. Project Manager Todo el equipo ORT
y Project manager
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Codificación

Revisión

Plan de
pruebas

Especificación de
requerimientos y
product backlog

Pruebas a
ejecutar

Código fuente, Github Actions,
ESLint, UnitTesting de
Microsoft

QA Todo el equipo de
ORT y QA.

Desarrollo de
tareas

Diseño,
Arquitectura,
sprint backlog,
tecnologías a
utilizar.

Código fuente C#:
IDE: VSCode
Framework: .NET  Core
Pruebas: UnitTesting de
Microsoft
Formateo automático: Prettier

ReactJS:
IDE: VSCode
Checkstyle: ESLint
Formateo automático: Prettier

Todo el equipo de ORT

Revisión de
código

Código fuente Código fuente
corregido

Github/aprobación de pull
requests. Documentación
sobre estándares de código.

Pruebas
unitarias

Casos de Prueba,
Criterios de
aceptación,
requerimientos

Pruebas
implementadas
y ejecutadas
correctamente

UnitTesting de Microsoft QA Todo el equipo de
ORT y QA

Pruebas de
integración

Pruebas a
ejecutar

Pruebas
ejecutadas
correctamente
y lista de
incidentes

Postman, UnitTesting de
Microsoft, Jira

Pruebas de
usabilidad

Especificación de
requerimientos

Resultados de
las pruebas

Heurísticas de Nielsen,
pruebas con usuarios

Sprint Plan de release. Evaluación del Reunión equipo ORT. Project Manager Todo el equipo ORT
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retrospective product backlog
sprint backlog

sprint. y Project manager

Release
review

Release backlog Evaluación del
release.

Evaluación de
métricas de
calidad.

Pruebas de
usabilidad con
diferentes
actores

Release
completado,

Especificación de
requerimientos

Feedback
relativo a la
usabilidad del
release

Google Meet QA Todo el equipo de
ORT y QA.

Actores

Métricas de
calidad

Release
completado,

Especificación de
requerimientos

Burndown
Chart,

Encuesta de
satisfacción

Tiempos de
aprendizaje

Jira, Google forms, Google
sheet

QA Todo el equipo de
ORT y QA.

Bankingly

Documentación Documentació
n del proyecto

Versiones
parciales por
capítulo

Versión final de
la
documentación
a entregar

Google Docs, Trello Todo el equipo de ORT

Fase final:

Pruebas

Entrega de producto

Manual de uso
de la
aplicación

Código fuente Manual
redactado

Google Docs Todo el equipo de ORT

Entrega de
versión de

Código fuente Versión
deployada y

Código fuente, Azure.
Reuniones con Bankingly.

SCM Todo el equipo de
ORT, todo el equipo
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producto
funcionando

funcionando Bankingly y SCM.

Tabla 17 - Plan de calidad

11.13 Registro de pruebas funcionales

# Prueba Función Descripción Resultado esperado Resultado obtenido Comentarios

1 Iniciar sesión como
usuario administrador.

Datos correctos. OK OK Se debe aceptar invitación de otro
usuario administrador previamente.

2 Usuario o contraseña incorrectos. Mensaje de error. Mensaje de error.

3 Enviar invitación a otro
administrador para
ingresar al sistema

Email correcto OK OK El destinatario recibe el email para
aceptar la invitación.

4 Se escribe el email de un usuario
que ya fue invitado y se guarda.

Mensaje de error. Mensaje de error.

5 Crear el formulario sin
inputs.

No se ingresa título. Se ingresa
descripción y mensaje de
confirmación. Se presiona create.

Mensaje de error. Mensaje de error. El título del formulario es
obligatorio.

6 Se ingresa título. Se ingresa
descripción y mensaje de
confirmación. Se presiona create.

OK OK

7 Crear el formulario con Se ingresa un título. Se agrega un OK OK
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inputs. input de tipo texto con label.
Se agrega input de tipo numero
con label, máximo y mínimo.
Se presiona ok.

8 Se ingresa un título.
Se agrega un input de tipo
numero con label. Se presiona ok.

Mensaje de error. Mensaje de error. Se debe ingresar obligatoriamente
un máximo y un mínimo cuando se
agrega un input de tipo número.

9 Se ingresa un título. Se agrega un
input de tipo texto sin label. Se
presiona ok.

Mensaje de error. Mensaje de error. El label en todos los inputs es
obligatorio.

10 Se ingresa un título. Se agrega un
input de tipo texto con label. Se
presiona cancel.

No se crea el input
en el formulario.

No se crea el input
en el formulario.

11 Se ingresa un título.
Se agrega un input file con label y
type.
Se presiona ok.

OK OK

12 Se ingresa un título.
Se agrega un input file con label,
sin seleccionar type.
Se presiona ok.

Mensaje de error Mensaje de error Es obligatorio elegir un tipo de
archivo para subir.

13 Se ingresa un título.
Se agrega un input password con
label, required. Se presiona ok.

OK OK Se muestra el input con el
convencional asterisco por ser
requerido

14 Se ingresa un título. Se agrega un
input date con label y encriptado.
Se presiona ok.

OK OK Se encripta la fecha elegida por el
usuario final.

15 Se ingresa un título.
Se agrega un input

OK OK El administrador ingresa  las
opciones del listado a mano.
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checkbox/select, con label,
manually options y opción
múltiple. Se presiona ok.

Al usuario final se le dejará elegir
más de una opción.

16 Se ingresa un título. Se agrega un
input checkbox/select, con label,
no ingresa opciones. Se presiona
ok.

Mensaje de error Mensaje de error No se pueden crear inputs de tipo
checkbox/select sin agregar
opciones.

17 Se ingresa un título. Se agrega un
input select con label y default
options countries/languages. Se
presiona ok.

OK OK Si elige países: El usuario final va a
obtener una lista de todos los
países junto con sus prefijos.
Si elige lenguajes: El usuario final va
a obtener una lista de todos los
lenguajes

18 Se ingresa un título.
Se agrega un input image y se
sube una imagen
Se presiona ok.

OK OK

19 Edición de formulario e
inputs

Se realizaron las mismas pruebas que para la creación.

20 Agregar términos y
condiciones al
formulario.

Se selecciona el icono de
términos y condiciones. Se
selecciona la opción del menú
upload file. Se sube un archivo
pdf.

OK OK
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21 Ver los términos y
condiciones de un
formulario.

Se selecciona el icono de
términos y condiciones. Se
selecciona la opción del menú
view T&C. Se abre un modal
con el archivo subido.

OK OK

22 Eliminar los términos
y condiciones de un
formulario.

Se selecciona el icono de
términos y condiciones. Se
selecciona la opción del menú
delete. Se borra el archivo
subido.

OK OK

23 Agregar validación
geolocalización.

Se elige un país.
Se agrega un título y
descripción para traducir.
Se agrega.

OK OK

24 No se elige un país. Se agrega
un título y descripción para
traducir. Se agrega.

OK OK Por defecto se elige Uruguay.

25 Se elige un país. No agrega un
título ni descripción para
traducir. Se agrega.

Mensaje de error Mensaje de error Los títulos, descripciones, y
demás campos para todas las
traducciones de las
validaciones son obligatorios.
Se realizó dicho curso
alternativo para cada una de las
validaciones.

26 Agregar validación
OTP.

Se ingresa time to live. Se elige
OTP method. Se elige el input.

OK OK
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Se completan todas las
traducciones.Se agrega

27 No ingresa time to live. No elige
OTP method. Se elige el input. Se
completan todas las traducciones.
Se agrega

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.

Debe completarse
obligatoriamente un time to live y
un OTP method.

28 Agregar validación de
documentos.

Se elige al menos un input para
comparar con la cédula.
Se completan todas las
traducciones. Se agrega.

OK OK

29 No se elige input para comparar
con la cédula.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.

30 Se desea agregar el input date
para comparar con la fecha de
nacimiento que aparece en la
cédula pero no se agregó dicho
input como requerido al
formulario.

Opción para agregar
input date
deshabilitada.

Opción para agregar
input date
deshabilitada.

Todos los inputs a comparar que
se quieran elegir, se debieron haber
agregado al formulario como
requeridos.

31 Agregar validación de
gestos.

Se completan todas las
traducciones. Se agrega.

OK OK

32 Agregar validación
para agendar
videollamada.

Se ingresa la URL de Calendly.
Se completan todas las
traducciones. Se agrega.

OK OK

33 No se ingresa la URL de Calendly.
Se completan todas las
traducciones.
Se agrega.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado.
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34 Agregar validación
para comparar
documento con
gestos.

Se ingresa un porcentaje mínimo
de exactitud. Se agrega.

OK OK Solo se habilita la validación si se
agregaron previamente la de
gestos y documentos.

35 No se ingresa un porcentaje
mínimo de exactitud. Se agrega.

Botón de
agregar/editar
deshabilitado

Botón de
agregar/editar
deshabilitado

36 Editar validación
geolocalización.

Se selecciona un nuevo país. Se
selecciona el botón de editar. Se
edita la validación.

OK OK

37 Eliminar validación
geolocalización.

Se selecciona la cruz al lado del
nombre de la validación. Aparece
un cartel para borrarla. Se
selecciona el botón OK. Se borra
la validación.

OK OK

38 Cambiar la paleta de
colores.

Se selecciona un nuevo color
primario y secundario. Se guardan
los cambios. Se cambian los
colores de la página por los
elegidos.

OK OK

39 Cambiar el logo y
favicon.

Se sube un archivo para el logo y
para el favicon. Se guardan los
cambios. Se cambia el favicon y el
logo en la vista del cliente.

OK OK

40 Editar contraseña. Se ingresa una contraseña que
cumple con todos los requisitos.
Se guarda y se cambia la
contraseña.

OK OK La contraseña debe tener más de
ocho caracteres, una mayúscula,
una mayúscula y un número.

41 Se ingresa una contraseña que no
incluye un número.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.
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42 Se ingresa una contraseña que no
incluye una minúscula.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

43 Se ingresa una contraseña que no
incluye una mayúscula

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

44 Se ingresa una contraseña que
tiene menos de 8 caracteres

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

45 No coinciden las contraseñas Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

46 Crear una nueva regla
para la automatización
de emails.

Se completa el campo de nombre.
Se selecciona el estado approved.
Se selecciona el input de email. Se
agrega un asunto y cuerpo del
email. Se aprieta el botón para
crear la regla.

OK OK

47 No se completa el nombre de la
nueva regla.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

48 No se selecciona un criterio para
el envío de emails.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

49 No se selecciona el input
correspondiente al email.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

50 No se completa el asunto ni el
cuerpo del email.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

51 Se selecciona el criterio página y
luego se selecciona el criterio
estado. Se borra el criterio página
y solo queda el criterio estado.

OK OK Solo puede elegirse un criterio por
regla.

52 Editar una regla creada
para la automatización

Se cambia el criterio de envío de
email. Se presiona el botón para

OK OK
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de emails. editar.

53 Se borra el nombre y no se agrega
uno nuevo.

Botón deshabilitado. Botón deshabilitado.

54 Borrar regla creada
para la automatización
de emails.

Se selecciona el icono de la
columna delete. Aparece un cartel
para borrarla. Se selecciona el
botón OK. Se borra la regla.

OK OK

55 Crear una nueva
acción para un
formulario

Se completa el nombre de la
acción. Se selecciona un input
para evaluar. Se selecciona el
input condicional. Se selecciona el
criterio de evaluación.

OK OK

56 No se completa el nombre de la
nueva acción.

Botón para crear
deshabilitado.

Botón para crear
deshabilitado.

57 No se selecciona el input a ser
evaluado.

Botón para crear
deshabilitado.

Botón para crear
deshabilitado.

58 No se selecciona el input
condicional.

Botón para crear
deshabilitado.

Botón para crear
deshabilitado.

59 No se selecciona el criterio de
evaluación.

Botón para crear
deshabilitado.

Botón para crear
deshabilitado.

60 Se selecciona el criterio de
evaluación answer equals value.

Se muestra un
campo para agregar
un valor.

Se muestra un
campo para agregar
un valor.

61 Se selecciona el criterio de
evaluación answer equals value y
luego se selecciona el criterio de

Se oculta el campo
para agregar un
valor.

Se oculta el campo
para agregar un
valor.
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evaluación has an answer.

62 Editar una acción
creada para un
formulario.

Se selecciona un nuevo input para
ser evaluado. Se selecciona el
botón de editar. Se edita la acción.

OK OK

63 Se borra el nombre y no se agrega
uno nuevo.

Botón para editar
deshabilitado.

Botón para editar
deshabilitado.

64 Borrar una acción
creada para un
formulario.

Se selecciona el icono de la
columna delete. Aparece un cartel
para borrarla. Se selecciona el
botón ok. Se borra la acción.

OK OK

65 Filtrar por input el
panel de control.

Se selecciona un input por el cual
filtrar. Se selecciona un operador.
Se escribe el valor a comparar. Se
selecciona el botón para aplicar el
filtro. Se muestra la lista filtrada.

OK OK

66 Se selecciona el botón para
remover el filtro. Se remueve el
filtro y se muestra la lista
completa de respuestas.

OK OK

67 No se selecciona un input por el
cual filtrar.

La selección del
operador y el campo
del valor están
deshabilitados.

La selección del
operador y el campo
del valor están
deshabilitados.

68 Se selecciona un input por el cual
filtrar y no se selecciona un
operador.

El campo del valor
está deshabilitado.

El campo del valor
está deshabilitado.

69 Ordenar por input el
panel de control.

Se selecciona un input por el cual
ordenar. Se selecciona el orden
ascendente. Se selecciona el

OK OK
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botón para aplicar el orden. Se
muestra la lista ordenada
ascendentemente.

70 Se selecciona un input por el cual
ordenar. Se selecciona el orden
descendente. Se selecciona el
botón para aplicar el orden. Se
muestra la lista ordenada
descendentemente.

OK OK

71 Se selecciona el orden ascendente
y luego se selecciona el orden
descendente. Queda seleccionado
únicamente el orden descendente.

OK OK

72 Se selecciona el botón para
remover el orden. Se remueve el
orden y se muestra la lista por
defecto.

OK OK

73 Filtrar por status el
panel de control.

Se selecciona el estado accepted.
Se filtra la lista por el estado
accepted.

OK OK

74 Se selecciona el estado rejected.
Se filtra la lista por el estado
rejected.

OK OK

75 Se selecciona la fecha from. Se
filtra la lista y se muestran los
datos a partir de la fecha
seleccionada.

OK OK

76 Se selecciona la fecha to. Se filtra
la lista y se muestran los datos
hasta la fecha seleccionada.

OK OK
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77 Se selecciona la fecha from y to.
Se filtra la lista y se muestran los
datos entre el rango de fechas
seleccionado.

OK OK

78 Se selecciona el estado accepted.
Se selecciona la fecha from y to.
Se filtra la lista y se muestran los
datos entre el rango de fechas
seleccionado para los clientes con
estado accepted.

OK OK

79 Se selecciona el botón para
remover el filtro. Se remueve el
filtro y se muestra la lista
completa de respuestas.

OK OK

80 Ver todas las
respuestas de un
cliente en el panel de
control.

Se selecciona el botón de la
columna answers. Se abre un
modal con todas las respuestas
del cliente.

OK OK

81 Borrar las respuestas
de un cliente en el
panel de control.

Se selecciona el botón de la
columna delete. Aparece un cartel
para borrar. Se selecciona el botón
ok. Se borra la información del
cliente.

OK OK

82 Aprobar un cliente en
el panel de control.

Se selecciona el botón de aprobar
en la columna approve/reject. El
estado del cliente pasa a success.

OK OK

83 Rechazar un cliente en
el panel de control.

Se selecciona el botón de
rechazar en la columna
approve/reject. El estado del
cliente pasa a failed.

OK OK
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84 Exportar la
información de un
cliente.

Se selecciona una fecha en el
campo start date. Se selecciona
una fecha en el campo end date.
Se selecciona un tipo para
exportar. Se exporta la
información.

OK OK

85 No se selecciona una fecha en el
campo start date.

El campo end date
está deshabilitado.

El campo end date
está deshabilitado.

86 Se selecciona una fecha en el
campo start date.

Las fechas previas al
día start date en el
campo end date
están
deshabilitadas.

Las fechas previas al
día start date en el
campo end date
están
deshabilitadas.

87 No se selecciona el tipo de archivo
para exportar la información.

Botón para exportar
deshabilitado.

Botón para exportar
deshabilitado.

Tabla 18 - Pruebas funcionales
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11.14 Pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad de cada uno de los releases se realizaron con 3 usuarios

distintos y se repitieron, con el mismo flujo, para poder visualizar su evolución a raíz

de los comentarios realizados.

A continuación, se detalla un resumen de cada una de ellas.

Release 1

Cantidad de veces
realizada la prueba

4

Meses de
realización

agosto, octubre, diciembre y enero

Actores Agosto:
Dos user engagements de Bankingly
Ex funcionario de institución financiera

Octubre:
Tres user engagements de Bankingly
Diciembre:
Dos amigos y allegados del equipo de ORT
Un user engagement de Bankingly

Enero:
Dos user engagements de Bankingly
Ex funcionario de institución financiera

Flujo de prueba 1.Creación de formulario: 2 páginas
Página 1, inputs: Text (Nombre), Password y Email. Todos required
Página 2, inputs: Tipos de documentos de identidad: Checkbox (C.I,
Pasaporte, otro). Required

2. Editar formulario: 2 páginas.
Página 1, inputs: Text (Nombre), Password, Email, Number (Edad) y
cambiar de orden el Email y la password.
Página 2, inputs: Tipos de documentos de identidad: Select (C.I,
Pasaporte, otro)

3. Invitar a otro usuario

4. Settings - Añadir logo/favicon y cambiar paleta de colores

5. Cambiar contraseña

Comentarios
principales que

Preguntaron si el título del formulario era de tipo bienvenida al
mismo o había que poner nombre del banco en cuestión. Sugirieron
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aportaron los
usuarios

un placeholder un poco más descriptivo de lo que se espera como
título. (agosto)

Sugirieron que suceda algo más visual cuando se guardan los
íconos, tal como cuando se guardan los colores, que puedan ver el
cambio de color en el momento. (agosto)

Todos los usuarios sugieren que pueda adjuntarse un documento
con los términos y condiciones en lugar de escribirlo en el textfield
que se ofrece. Ninguno de los usuarios – tampoco el equipo mismo
– se dedicó a escribir más de una oración. “En general, los términos
y condiciones son documentos largos y extensos” – afirmó el U2.
(octubre)

No visualizaron, en un principio, dónde estaba la opción para
cambiar el orden. (diciembre)

User stories creadas
a partir de los
comentarios

Como administrador quiero poder ver la imagen elegida como
logo/favicon previo a guardarlo, para tener más control sobre la
configuración.

Como administrador quiero poder subir archivos como Términos y
Condiciones en vez de escribirlos en la web para que sea más
amigable la experiencia.

Como administrador quiero poder cambiar el orden de los inputs
usando drag and drop para que resulte más sencillo el cambio.

Tabla 19 - Pruebas de usabilidad release 1

Evolución del tiempo de aprendizaje

Ilustración 126 - Evolución de tiempos de aprendizaje release 1
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Release 2

Cantidad de veces
realizada la prueba

3

Meses de
realización

octubre, diciembre y enero

Actores octubre:
Dos conocidos de equipo ORT, que oficiaron de usuario final
User engagement Bankingly

diciembre:
Tres conocidos de equipo ORT, que oficiaron de usuario final

enero:
User engagement Bankingly
Dos conocidos de equipo ORT, que oficiaron de usuario final

Flujo de prueba 1. Crear formulario de 2 páginas en distintos idiomas:

Página 1, inputs: Text (Nombre), Password y Email. Todos required
Página 2, inputs: Tipos de documentos de identidad: Checkbox (C.I,
Pasaporte, otro). Required

2. Rellenar formulario de dos páginas en idioma español

3. Rellenar formulario de dos páginas en Inglés

Comentarios
principales que
aportaron los
usuarios

Comentaron que no había un link que te redirija directo desde la
vista del administrador a la vista del cliente para rellenar el
formulario. (octubre)

No estaban tan claras las labels de los inputs en el idioma inglés.
Sugirieron corregir la traducción. (octubre)

Observaron que no había mensaje de finalización una vez que se
terminaba de completar el formulario. (diciembre)

User stories creadas
en base a
comentarios

Como administrador quiero tener acceso al link para llenar el
formulario para mandárselos a los clientes.

Como usuario quiero poder obtener un mensaje de finalización de
formulario para que este sea más amigable.

Tabla 20 - Pruebas de usabilidad release 2

Evolución del tiempo de aprendizaje
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Ilustración 127 - Evolución de tiempos de aprendizaje release 2

Release 3

Cantidad de veces
realizada la prueba

2

Meses de
realización

diciembre y enero

Actores diciembre:
Un user engagement de Bankingly
Ex funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final

enero:
Ex funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final
Un user engagement de Bankingly

Flujo de prueba 1. Crear formulario
2. Crear validación OTP
3. Crear validación cédula manual
4. Crear validación gestos
5. Crear validación geolocalización
6. Crear validación videollamada
7. Completar el formulario con validaciones desde la vista del
cliente

Comentarios Descubrieron un bug y es que, si se recarga la página, se pierden los
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principales que
aportaron los
usuarios

datos de la validación OTP. (diciembre)

El equipo de ORT aconsejó agregar la validación de comparación de
gestos y cédula manual y fue aprobado por los actores. (diciembre)

No tenían inputs de tipo date para agregar en la validación de
cédula manual y tuvieron que editar el formulario. (enero)

User story creada a
partir de los
comentarios

Como administrador debo poder agregar la validación de
comparación con cédula y gestos para asegurarme de que el
usuario final es quien dice ser.

Tabla 21 - Pruebas de usabilidad release 3

Evolución del tiempo de aprendizaje

Ilustración 128 - Evolución de tiempos de aprendizaje release 3

Release 4

Cantidad de veces
realizada la prueba

2

Mes de realización diciembre y enero

Actores enero:
Un user engagement de Bankingly
Un funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final

febrero:
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Un user engagement de Bankingly
Un funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final

Flujo de prueba 1. Crear un formulario con inputs y validaciones
2. Rellenar el formulario varias veces desde la vista del cliente
3. Observar las gráficas generadas en la vista del administrador.
4. Observar el panel de control y visualizar las respuestas de los
clientes
5. Realizar filtrados para ver la información de los clientes por
respuesta de inputs, status y fecha de finalización
6. Modificar el status de videollamada de un cliente

Comentarios
principales que
aportaron los usuarios

Aconsejaron mostrar los status de validaciones en la tabla principal
y que se abriera un modal para visualizar las respuestas de los
inputs. (diciembre)

Que las opciones del status de videollamada sean un select que se
despliega. (enero)

Agregar más gráficas con distintas estadísticas. (diciembre)

User stories creadas a
partir de los
comentarios

Como administrador quiero poder visualizar por cada formulario la
cantidad de clientes por estado en cada validación para poder
tomar decisiones estratégicas con esta información.

Como administrador quiero poder visualizar la conversión de
clientes por formulario para poder tomar decisiones estratégicas
con esta información.

Como administrador quiero poder visualizar la cantidad de clientes
que respondieron al formulario por mes para poder tomar
decisiones estratégicas con esta información.

Además, se agregaron los siguientes cambios:

Como administrador quiero poder aceptar o rechazar la validación
de videollamada utilizando un select para que sea más sencillo.

Como administrador quiero poder ver el status de las validaciones
de un cliente para poder hacer un seguimiento más certero.

Tabla 22 - Pruebas de usabilidad release 4

Evolución del tiempo de aprendizaje
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Ilustración 129 - Evolución de tiempos de aprendizaje release 4

Release 5

Cantidad de veces
realizada la prueba

2

Mes de realización febrero en 2 ocasiones

Actores febrero:
Un user engagement de Bankingly
Un funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final

febrero:
Un user engagement de Bankingly
Un funcionario de institución financiera
Un conocido de equipo ORT que ofició de usuario final

Flujo de prueba 1. Crear un formulario, indicando que se encripten algunas
respuestas de inputs.
2. Empezar a rellenar el formulario.
3. Cerrar la página.
4. Volverla a abrir y visualizar los datos respondidos anteriormente.
5. Ver en base de datos respuestas encriptadas (con ayuda del
equipo ORT).

Comentarios
principales que
aportaron los
usuarios

Destacaron que la opción de encriptar un input sea un checkbox.

Validaron el correcto funcionamiento del encriptado de datos y del
guardado de respuestas si se cierra la página y se vuelve a abrir.
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Tabla 23 - Pruebas de usabilidad release 5

Evolución del tiempo de aprendizaje

Ilustración 130 - Evolución de tiempos de aprendizaje release 5

11.15 Registro de incidentes y cambios

Incidentes
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Tabla 24 - Incidentes
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Cambios

A continuación, se describen los cambios – en formato de  US – que fueron

surgiendo a medida que transcurrió el proyecto, sobre dichas funcionalidades que

ya habían sido definidas e implementadas.
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Tabla 25 - Cambios

11.16 Resumen de revisiones

Primera revisión

Revisor: Marcelo Cagnani

Fortalezas del grupo

En esta instancia, el equipo se consideró responsable y motivado con la temática

elegida para su proyecto final. A raíz de esto, cumplieron con las tareas planificadas

de manera satisfactoria y recibieron las críticas y consejos para mejorar a futuro y

seguir creciendo como equipo y con el proyecto en sí.

Oportunidades de mejora

Dentro de la presentación del proyecto, es importante tener en cuenta algunos

detalles que les faltaron en esa oportunidad – los cuales son mencionados en la tabla

de acciones a realizar –, así como también, fue sumamente importante que no

perdieran de vista la cantidad de integrantes del equipo (5) y así poder estar a la altura

en cuanto a la complejidad y cantidad de requerimientos del proyecto.
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Acciones a realizar

● Incluir un índice o agenda de la presentación a realizar al principio.

● Presentar objetivos académicos, del producto, del proyecto y cómo venimos

con respecto a los mismos.

● Definir con más claridad para qué tipo de cliente es el producto (personas

físicas o jurídicas).

● Mostrar con más detalle un proceso de onboarding estándar explicando cómo

esta solución va a mejorar el proceso.

● Definir dónde se van a guardar las answers de los inputs de los clientes y tener

en cuenta que dada la regulación de nuestro país no pueden estar fuera del

mismo.

● Dar un pantallazo inicial del ciclo de vida y la metodología a utilizar al principio

de la presentación para que luego se sepa que todo lo que se está hablando va

en esa línea.

● No dedicar tanto tiempo a las herramientas de gestión (Jira, Toggl). Ir directo a

los resultados.

● Definir si el retraso en el calendario fue realmente un riesgo.

● Pueden mostrarse riesgos relevantes pero que no variaron tanto.

● Mostrar métricas a utilizar en gestión, calidad, proceso y producto.

● Ser más específicos con el testing: ¿Qué van a recolectar como dato? ¿Cómo lo

van a planificar?

● Definir dos usuarios para testing: Usuario final y empleado de institución

financiera. Responder la siguiente pregunta: ¿Cómo van a acceder a gente

representativa que al final va a usar el producto?

● En ingeniería de requerimientos hablar de ingenierías inversas realizadas,

como, por ejemplo, probar app similar de Itaú.
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Segunda revisión

Revisor: Amalia Alvarez

Fortalezas del grupo

Se consideraron en dicha instancia un grupo responsable, motivado con la temática

elegida para su proyecto final. A raíz de esto, cumplieron con las tareas planificadas

de manera satisfactoria y recibieron las críticas y/o consejos para mejorar a futuro y

seguir creciendo como equipo y con el proyecto en sí. Se sintieron satisfechos de

haber estado encontrando cada vez más complejidad en los requerimientos

implementados y en los que se implementaron luego, justificando así la dimensión del

proyecto para 5 integrantes.

Oportunidades de mejora

Dentro de la presentación del proyecto, fue importante tener en cuenta algunos

detalles que les faltaron en esta oportunidad – los cuales son mencionados en la

tabla de acciones a realizar –, así como tampoco debían perder de vista ciertos

conceptos de calidad y métricas que dieron lugar a la confusión. A su vez, se le

propuso al equipo investigar más sobre la seguridad y riesgos legales del proyecto ya

que era fundamental en esa etapa del proceso.

Acciones a realizar

● Los requerimientos del sistema comentarlos entre las primeras diapositivas.

● Darle la importancia que corresponde a las validaciones, siendo estas, el

requerimiento más importante del sistema. Incluirlas como un riesgo más a

tener en cuenta y realizar spikes para mitigarlo.

● Agrandar lista de requerimientos en la presentación.

● Corregir el atributo de calidad del requerimiento que habla sobre un sistema

responsive. Lo correcto sería ubicarlo dentro de portabilidad y no usabilidad.

● Profundizar en los aspectos de seguridad. Estudiar qué requisitos legales se

debían cumplir y revisar si efectivamente se estaban cumpliendo.

● Incluir en la sección de la arquitectura cuáles son los criterios que decidieron
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para la elección de las tecnologías.

● Agregar actividades de revisión como parte de la calidad.

● Definir cómo se estaba midiendo el tiempo del proceso a futuro. Es decir,

¿estaban seguros que llegarían a la entrega con lo especificado? ¿Cómo se

daban cuenta?

● Agregar el nombre de las métricas. Algunas se estaban definiendo por el

método y no por el nombre. Por ejemplo, la de usabilidad se llama: Tiempo de

aprendizaje.

● Revisar si el ciclo de vida del proyecto era incremental o evolutivo.

Tercera revisión

Revisor: Rafael Bentancur

Fortalezas del grupo

En dicha instancia, se consideraban un grupo responsable, motivado con la temática

elegida para su proyecto final. A raíz de esto, cumplieron con las tareas planificadas

de manera satisfactoria y recibieron las críticas y/o consejos para mejorar a futuro y

seguir creciendo como equipo y con el proyecto en sí. Se sintieron satisfechos por

saber que estaban cumpliendo con su velocidad promedio sprint a sprint y a su vez

por poder vislumbrar con claridad el final del proyecto tal cual fue planificado y

replanificado.

Oportunidades de mejora

Respecto de la presentación del proyecto, es importante tener en cuenta algunos

detalles que les faltaron en esta oportunidad – los cuales son mencionados en la

tabla de acciones a realizar –, así como tampoco debían perder de vista la medición

de nuestros requerimientos no funcionales o restricciones. A su vez, se les recomendó

investigar más sobre la seguridad y riesgos legales del proyecto que era importante

en esa etapa del proceso.

Acciones a realizar

● Explicar convencidos los efectos positivos del cambio de rutina en el área que
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están abordando. Era un cambio grande ya que hace mucho tiempo estos

trámites se realizan de manera tradicional.

● Decidir si iban a medir los objetivos o no. Si se miden, se les recomendó

justificar los mismos con SMART. En caso que no, cambiar la forma de

nombrarlos: Metas.

● Asegurarse que estuvieran midiendo los requerimientos no funcionales.

● Haber elegido heurísticas y haberlas aplicado.

● Seguridad - control de acceso. Que la información viaje segura entre el usuario

y el sistema. Diferenciar requisitos y soluciones.

● Se les propuso realizar más actividades de evaluación/medición tanto para la

calidad como para la mantenibilidad. Por ejemplo, en calidad, las heurísticas de

Nielsen podrían ser una actividad.

● Insistir en los aspectos de seguridad con el cliente. Estudiar qué requisitos

legales se debían cumplir y revisar si efectivamente se cumplían.

● Procurar que las medidas de prueba de usabilidad fueran coherentes y justas.

● Hablar sobre el testing automático que realizaron y no se estaba mencionando.

● Agregar a la Burndown Chart una recta que represente la disponibilidad en la

semana de los integrantes del equipo para justificar sus mayores horas de

trabajo los fines de semana.

● Darles una revisión general a los temas de calidad.

11.17 Resultados obtenidos en retrospectivas

Sprint 1

Con este sprint – que ocurrió las primeras dos semanas de junio – se dio inicio a la

etapa de desarrollo. Analizando la retrospectiva, se pudieron sacar conclusiones para

la comprensión del incumplimiento de los SP estimados.

La falta de experiencia en la estimación de las tareas le jugó en contra al equipo, y a

medida que fueron pasando las iteraciones el equipo incrementó su precisión

considerablemente.

Como temas a mejorar, surgió la idea de ir realizando pruebas de integración en el
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correr del sprint para no tener que hacerlas todas en el final.

Alguna de las actividades positivas a destacar fueron:

● Se documentaron cosas relevantes que les iban a servir en el futuro.

● Buen trabajo en equipo y programación de a pares para que estén alineados y

puedan cumplir con los estándares de codificación.

Sprint 4

En este sprint, que fue el último del primer release, el equipo se enfrentó por primera

vez a la tarea de deploy, y los atrasos se debieron a la falta de credenciales en la

plataforma de Azure, y la carencia de experiencia realizando el despliegue de la

aplicación en la misma.

Otra razón por la cual el equipo no alcanzó la velocidad promedio fue la escasa

organización de tiempo entre el trabajo, las materias de facultad y el proyecto final.

Se resolvió mejorar en las descripciones de las tareas y que tuvieran información más

detallada para que no hubiera diferentes comprensiones sobre la misma.

Puntos altos que el equipo recalcó en esta retrospective:

● Todas las tareas menos el deploy fueron cumplidas.

● Se respetaron prototipos definidos para la UI y la arquitectura planificada en el

backend.

Sprint 9

Este fue el primer sprint del tercer release, en donde se implementaron las

validaciones. Al ser las tareas más complejas del desarrollo, se identificó un pequeño

atraso en el cronograma y no se completaron los SP pensados.

El equipo destacó su ímpetu por la investigación de las implementaciones, el agrado

por cómo se visualizaba la interfaz de usuario y el apoyo y la satisfacción de

Bankingly.
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11.18 Heurísticas de Nielsen

Análisis heurístico

Con el fin de evaluar la usabilidad, tanto de la web del administrador como de la web

del cliente, el equipo realizó un análisis detallado basado en las heurísticas de Nielsen.

Este permitió verificar su cumplimiento, y, en caso contrario, identificar posibles

mejoras, que fueron luego pasadas al tablero de Jira como nuevas tareas para

realizar.

Visibilidad del estado del sistema

Es importante que el usuario tenga un feedback constante sobre el estado del sistema

para saber qué es lo que está pasando. Para esto, el equipo utilizó distintas

estrategias, como el uso de notificaciones al completar de forma exitosa o fallida

ciertas acciones, mostrar un componente de progreso cuando se cargan las paginas

o se hacen requests al backend, entre otros.

Ilustración 131 - Botón deshabilitado y con un cargador mientras se verifican las credenciales
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Ilustración 132 - Notificación de editado de formulario exitoso

Ilustración 133 - Estado de la descarga de un archivo
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Vínculo entre el sistema y el mundo real

Se debe utilizar un lenguaje que sea entendible y conocido por el usuario. En este

caso, la página del administrador fue implementada en inglés, pero la página para

llenar el formulario puede verse en los distintos idiomas que se hayan configurado.

El equipo se dio cuenta que, al llenar el formulario, los botones para ir a la siguiente

página o volver a la anterior estaban siempre en inglés. Esto se cambió, utilizando

iconos de flechas, para hacer estos botones más genéricos y que se adapten al

lenguaje seleccionado por el usuario.

Ilustración 134 - Botones para ir a la página siguiente o anterior

Libertad y control del usuario

El sistema debe poder ser controlado por el usuario, dándole la capacidad de revertir

ciertas acciones en caso de haber cometido un error o querer volver para atrás. Un

ejemplo de esto puede ser la posibilidad de volver a una página anterior en el

formulario en caso de querer cambiar alguno de los campos ingresados, o de sacar

nuevamente las fotos que son pedidas en algunas de las validaciones. También se

permite editar o borrar los formularios creados por el administrador, dando siempre la

posibilidad de cancelar las acciones realizadas.
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Ilustración 135 - Posibilidad de cancelar la creación de un nuevo input

Ilustración 136 - Posibilidad de sacar de nuevo la foto de la validación de gestos
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Consistencia y estándares

Se debe mantener la misma consistencia a lo largo de todo el sistema, utilizando los

mismos colores, estilos, estructuras, y demás. El uso de Material UI facilitó esta

heurística, ya que los componentes están creados en base a un mismo estilo. En

todas las páginas se utilizan los colores configurados por el administrador, y se

mantuvo un mismo diseño. Por ejemplo, en las distintas páginas donde se utilizan

tablas, todas tienen un mismo formato, los botones en los modales están siempre en

el mismo lugar, los tamaños de los títulos son siempre los mismos, y más. Además,

se intentó que el lenguaje sea siempre el mismo, utilizando las mismas palabras

cuando se quería hacer referencia a las mismas ideas. Por ejemplo, para cerrar un

modal siempre se utiliza la palabra Cancel.

Ilustración 137 - Tabla con las distintas reglas para la automatización del envío de emails
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Ilustración 138 - Tabla con las distintas acciones que puede tener un formulario

Ilustración 139 - Modal para agregar una nueva acción
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Ilustración 140 - Modal para exportar la información de los clientes

Prevención de errores

Se intentó que el sistema prevenga la mayor cantidad de errores, para que el usuario

sea menos propenso a cometerlos.

Ilustración 141 - Modal para confirmar que el usuario desea borrar un formulario, explicando que esta

acción no se puede revertir.
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Ilustración 142 - Deshabilitar el botón de guardar si los campos requeridos no fueron completados

Reconocimiento en vez de memorización

Se intentó minimizar la cantidad de información que el usuario debe recordar al

utilizar el sistema. Por ejemplo, se muestra de otro color la página seleccionada en el

menú que aparece al costado, mostrando también el título al comienzo.

Ilustración 143 - Distinto color en el menú correspondiente a la página seleccionada por el usuario

281



Diseño minimalista

Como se pudo observar en las ilustraciones anteriores, el sistema intenta ser lo más

minimalista posible, mostrando únicamente la información necesaria para que el

usuario logre utilizar la aplicación.

Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

Los mensajes de error se muestran en un lenguaje entendible para el usuario,

facilitando la comprensión del problema y cómo solucionarlo.

Ilustración 144 - El usuario puede ver que el email que ingresó no es válido

Ilustración 145 - Mensaje de error informando que las credenciales ingresadas son incorrectas
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Ayuda y documentación

Se intentó proporcionar ayuda en los casos donde el usuario podría necesitarla. Por

ejemplo, hay campos que tienen un texto de ayuda para que el usuario tenga una

mayor comprensión sobre qué datos tiene que ingresar, o al pasar por encima de

algún botón se muestra un texto que explica cuál es la funcionalidad del mismo.

Ilustración 146 - Explicación de cómo crear una nueva acción y de qué datos se deben ingresar en

cada campo.

Ilustración 147 - Texto que aparece al pasar el mouse por encima del botón de exportación, explicando

que hace el mismo.
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11.19 Encuestas satisfacción de Bankingly y usuarios finales

Encuesta: #1.

Fecha: Luego de finalizado el release 3.

Puntuación: Valores del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

Pregunta Puntaje

Bankingly

Puntaje

usuarios

finales

Comentarios generales

¿Cómo calificas la experiencia de

creación del formulario desde el

administrador?

4 4 Explicar qué es un regex y

dar algunas opciones para

que gente no técnica sepa lo

que es

¿Cómo calificas la experiencia de

llenar el formulario como cliente?

5 5

¿Cómo calificas la UX/UI de la web

del administrador?

4 4 Algunos campos podrían

tener explicaciones o

sugerencias, para que quede

más claro qué es lo que se

está pidiendo.

¿Cómo calificas la UX/UI de la web

del cliente?

4 4 Se podrían agregar inputs

en el formulario que sean de

tipo imagen para permitir

que el formulario tenga

partes más visuales

¿Cómo calificas la aplicación en su

globalidad hasta el momento?

5 4 Agregando explicaciones

más claras, la globalidad

sería excelente.

¿Cómo calificas el trabajo realizado

hasta el momento por el equipo

5 -
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ORT?

Puntaje total 27/30 21/25

Satisfacción total en porcentaje 90% 84%

Tabla 26 - Primera encuesta de satisfacción

Encuesta: #2.

Fecha: Luego de finalizado el release 5.

Puntuación: Valores del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

Pregunta Puntaje

Bankingly

Puntaje

usuarios

finales

Comentarios

¿Cuán fácil te resultó la creación de

las validaciones en un formulario del

lado del administrador?

5 5

¿Cuán fácil te resultó completar las

validaciones del lado del cliente?

5 5

¿Crees que la funcionalidad de

multiidioma fue implementada de

forma correcta?

5 5 La única sugerencia es

cambiar los botones de

siguiente y previo en el

formulario para que

sean iconos genéricos,

así sirven para todos

los idiomas

¿Cómo calificas el panel de control y

las gráficas presentadas en la web

del administrador?

4 4 Se podían agregar más

gráficas que

representen otro tipo de

información

¿Cómo calificas la aplicación en su 5 5
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globalidad hasta el momento?

¿Cómo calificas el trabajo realizado

hasta el momento por el equipo

ORT?

5 -

Puntaje total 29/30 24/25

Satisfacción total en porcentaje 97% 96%

Tabla 27 - Segunda encuesta de satisfacción

11.20 Tiempos de respuesta

Ilustración 148 - Tiempos de respuesta

Como se puede observar en la ilustración, para las solicitudes de Add answer y la

validación de OTP, no se logró obtener el resultado deseado. Este es uno de los

aspectos a seguir trabajando en el sistema. Sin embargo, el equipo cree que, al usar

instancias de producción con más recursos, ya de por sí se podrá observar una

disminución en el tiempo.
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11.21 GitFlow

Ilustración 149 - Metodología GitFlow
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