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Resumen Ejecutivo
El presente documento trata a detalle la gestión e implementación del proyecto
"Gestión de Proyectos e indicadores de Performance". El objetivo del proyecto es
proveerle a la consultora de software Altimea un sistema que pueda mostrar de
manera tangible y gráfica el desempeño de sus proyectos y alcanzar una mayor
rentabilidad en los mismos.
El sistema consiste en varias aplicaciones software que interactúan entre sí para poder
almacenar y visualizar la información más reciente de las tareas de los proyectos y
darle tal información a los jefes de proyecto y clientes de Altimea. Los proyectos son
ingresados mediante un portal web y luego las tareas son procesadas y convertidas en
Indicadores Clave de Performance (KPI por sus siglas en inglés), los cuales se podrán
visualizar desde smartphones con sistema operativo Android o iOS y desde tablets con
sistema operativo iOS.
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Abstract
The present document deals in detail with implementation and management aspects of
the Project “Project Management and Performance Indicators”. The goal of this project
is to provide the Software Consultant Altimea of a system that can display on a tangible
and graphic fashion the performance of the projects it develops, in order to achieve
greater profitability.
The system consists of various software applications that interact with each other to
store and visualize the most recent information from the tasks involved in Altimea’s
projects, and deliver such information to project managers and clients. Projects are first
processed through a website and its tasks are converted to Key Performance
Indicators (KPIs), which can be accessed from smartphones with Android or IOS
operative systems, or from tablets with IOS operative system.
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Introducción
En el ámbito de la gerencia de proyectos de software, mientras se desarrolla un
proyecto se tiene un registro de cómo este ha ido progresando y los recursos que ha
requerido; sin embargo, estos datos por si mismos no dan a conocer el impacto que
tienen en la gestión del proyecto; por lo cual es conveniente valerse de indicadores
para medir la rentabilidad. Esta información es requerida por los Jefes de Proyecto,
para poder observar qué tan bien se están utilizando los recursos y qué tan amplio es
el desfase entre lo planificado y lo real; además, las gerencias respectivas requieren
esta información para evaluar el desempeño de los jefes de proyecto.
La empresa Altimea es una consultora de software con presencia tanto en Francia
como en Perú que vela por proveer a sus clientes de la mayor ganancia y satisfacción
sobre los proyectos que han solicitado. Dicha empresa requiere de una nueva solución
software que hiciera uso de los Indicadores Clave de Performance (KPIs por sus siglas
en inglés) previamente definidos por ellos mismos. Gracias a esta solución se contaría
con información valiosa para la gestión de proyectos. Altimea creó inicialmente una
aplicación que muestra los KPIs de los proyectos en dispositivos móviles. Sin
embargo, esta aplicación no posee capacidad de modificación (por indisponibilidad del
código fuente) y sigue reglas de negocio que han cambiado. Además, el proceso bajo
el cual trabaja esta aplicación es ineficiente y costoso.
Para entrar un poco en detalle, un KPI se define como un sistema de medición a un
alto nivel sobre resultados, tráfico u otros, simplificado para reunir y revisar en
periodos semanales, mensuales o quincenales. Los KPI usualmente se combinan con
medidas de costo para construir métricas de operación clave 1. En otras palabras nos
ayudan a medir qué tan bien estamos con respecto a ciertos objetivos que queremos
alcanzar.

1

Gartner 2013
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Teniendo este concepto en claro, el proyecto Gestión de Proyectos e Indicadores de
Performance (a partir de ahora llamado por su siglas GPP&IIP) proveerá de una
solución completa y escalable que facilitará a los jefes de proyecto de Altimea y a sus
clientes acceder al estado actual de los proyectos en que participan y evaluar su
rentabilidad mediante el uso de KPIs. Dicha solución se encuentra compuesta por:
1. Un sistema de administración web que permite la administración de usuarios,
empresas cliente y proyectos; además, incluye la funcionalidad de extraer la
información de los archivos Project. A esta aplicación solo tienen acceso los
usuarios de Altimea.
2. Tres aplicaciones móviles que permiten la visualización de la información
extraída y consolidada de los archivos Project. Con estas aplicaciones se
pretende cubrir las dos plataformas más populares en celulares inteligentes y
tabletas del momento: Android e iOS (iPhone e iPad).
3. Por último, múltiples servicios web que permiten alimentar con información a
las aplicaciones móviles y web. Además, centralizan la lógica de negocios del
para futuros cambios.
Se cree firmemente que la solución provee de una ventaja competitiva a la empresa
Altimea y por lo tanto le ayudará a generar más valor y satisfacción a sus clientes.
A continuación, se comienza dando una descripción detallada del proyecto en sí,
seguidamente se presenta el marco teórico el cual incluye las definiciones teóricas
básicas y las tecnologías utilizadas en el proyecto. Luego, se presentarán el estado del
arte y arquitectura de software de la solución. Seguidamente, se presenta el proceso
gestión y construcción ágil implementados en el proyecto. Finalmente, se presenta la
gestión del proyecto a manera de artefactos provistos por el PMI y el cierre del
proyecto.
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
En este capítulo se describe a alto nivel en qué consiste el proyecto que se ésta
desarrollando. Se cubrirán puntos como la presentación de la empresa, su problemática y
la solución propuesta. Además, se tocan los principales aspectos correspondientes a la
gestión del proyecto como los objetivos, indicadores de éxito, alcance y los diversos
planes de gestión que se pueden encontrar.
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO
Altimea es una empresa de consultoría de E-Business Franco-Peruana fundada en el
2005, que cuenta con una oficina comercial en Toronto, Canadá, un estudio creativo y
plataforma de desarrollo en Perú. Hasta el año 2011, la sucursal en Perú se enfocaba en
el mercado Francés y Canadiense, ofreciendo servicios off-shore para agencias grandes
en dichos países; actualmente, tiene como estrategia de crecimiento ampliar su cuota de
mercado en Perú. Entre los servicios que brinda esta sucursal tenemos: estrategia web y
móvil, marketing digital, diseño gráfico, desarrollo web y móvil.
Dentro de la gestión de proyectos, Altimea hace uso de KPIs, los cuales ayudan a
determinar en qué medida se están alcanzando los objetivos establecidos. Dentro de
nuestro proyecto se tiene como meta implementar una solución automatizada para
determinar la rentabilidad de los proyectos de una manera más ágil, para su difusión a los
jefes de proyecto internos y clientes.

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA
Actualmente, tanto Altimea como sus clientes desconocen la rentabilidad total que se
manejan sobre los proyectos en curso. Esto se debe al largo y tedioso procesos de
extracción y procesamiento de información de los archivos Project que se manejan en un
proyecto. También, se debe a que no existe un medio eficaz para poder difundir la
información a los distintos usuarios involucrados. Debido a esta problemática, los jefes de
proyecto no pueden tomar las medidas correctivas dentro de un proyecto en el tiempo
adecuado.

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Para poder mitigar y reducir en gran medida el problema presentado anteriormente, se ha
plateado el desarrollo de un sistema integrado. Este sistema cuenta con los módulos
necesarios para poder extraer la información de archivos Project, almacenarla en una
base de datos y publicar dicha información mediante servicios, los cuales son
consumidos por aplicaciones móviles, para finalmente mostrar la información a los
diversos usuarios. Todo este proceso se realiza de forma automática una vez que el
usuario selecciona un archivo a procesar, lo cual se realiza desde la web administrativa.
2

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1

Objetivo General

Desarrollar e implementar una solución de software personalizada para la empresa
Altimea, que permita obtener indicadores clave de performance de los proyectos que
desarrolla.

1.4.2

Objetivos Específicos

OE1: Documentar los siguientes procesos para el control de la rentabilidad de los
proyectos de software de la organización Altimea:


Extracción de la información de los archivos Project (AS-IS y TO-BE).



Visualización de la información de los proyectos en las aplicaciones móviles (ASIS y TO-BE).

OE2: Desarrollar los módulos de software necesarios para cumplir con los requerimientos
del sistema. Involucra:


Implementación de los servicios y aplicación web



Implementación de aplicaciones Android y iOS (iPhone y iPad)

OE3: Desplegar la solución en las instalaciones del cliente y en la empresa virtual ITExpert.

1.5 INDICADORES DE ÉXITO
OE1: Documentar los procesos necesarios, para el control de la rentabilidad de los
proyectos de software de la organización Altimea.
IE1: Documento de conformidad por parte del cliente sobre los siguientes procesos del
sistema:


Extracción de la información de los archivos Project (AS-IS y TP-BE).



Visualización de la información de los proyectos en las aplicaciones móviles (ASIS y TO-BE).
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IE2: Documento comparativo entre los procesos AS-IS y TO-BE planteados en el
proyecto.
OE2: Desarrollar los módulos de software necesarios para cumplir con los
requerimientos del sistema.
IE1: Documento de conformidad sobre la arquitectura de la aplicación por parte del
comité
IE2: Certificado de la empresa Quality Assurance emitido para todas las aplicaciones
desarrolladas.
IE3. Acta de conformidad de la solución por parte del cliente.
OE3: Desplegar la solución en las instalaciones del cliente y en la empresa virtual
IT-Expert.
IE1: Acta de conformidad de la solución por parte del cliente.
IE2: Certificado de la empresa IT-Expert del despliegue de la solución.

1.6 ALCANCE
Debido a que el proyecto pretende la creación de un sistema que permita a los usuarios
obtener la información de una manera rápida, sencilla y amigable. Se ha tomado la
decisión de implementar un software con varios módulos, los cuales se complementan
mutuamente para poder llegar a un mismo objetivo. Cada uno de estos módulos se
desarrolló utilizando diversas tecnologías.
La aplicación web fue desarrollada en la plataforma Java utilizando Prime Faces y tiene
total compatibilidad con archivos con extensión “.mpp”. La base de datos se creó
utilizando el motor de base de datos MySql. Los servicios RESTful, se desarrollaron con
CodeIgniter, un framework MVC de PHP. Finalmente, las soluciones móviles cubren las
plataformas de Android y iOS, ambas aplicaciones sirven para visualizar los datos
expuestos a través de los servicios web creados.
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Al final del desarrollo de las aplicaciones, se entregó:
1. Manuales de cómo utilizar la aplicación web y de cómo hacer el despliegue de los
servicios.
2. Código fuente de todas las aplicaciones desarrolladas para el proyecto.
3. Archivos binarios listos para ser desplegados en los servidores de la empresa o
distribuidos en sus respectivas plataformas móviles.
Las aplicaciones que conforman el proyecto GPP&IIP se pueden dividir en seis secciones
conceptuales bien diferenciados, las cuales tienen gran diversidad de funcionalidades.
1. Administración de usuarios.- En esta sección se contempla la creación,
eliminación y edición de usuarios mediante una cuenta administradora, estos
usuarios podrán representar tanto a los Empleados de Altimea como a los clientes
interesados en saber el avance de los proyectos. El usuario administrador se
encargará de asignar los respectivos permisos de visualización.
2. Administración de proyectos.- En esta sección se contempla la creación,
eliminación,

edición

y

asignación

de

proyectos

mediante

una

cuenta

administradora. A estos proyectos se les podrán asociar los jefes de proyecto de
Altimea o de sus clientes.
3. Administración de compañías.- En esta sección se contempla la creación,
eliminación

y edición

de

las compañías cliente

mediante

una

cuenta

administradora.
4. Extracción y Almacenamiento de la Información.- En esta sección se presentan
las funcionalidades a implementar por parte de la aplicación web. a) Escaneo de
Project. Y b) Actualización de información.
a) Escaneo de Project: Dentro de esta opción los usuarios podrán seleccionar un
archivo Project. Este archivo será abierto e interpretado por el programa
mostrando una información resumida de los KPI encontrados.
b) Actualización de información: Dentro de esta opción los usuarios tendrán la
posibilidad de grabar la información extraída del Project en la base de datos.
5

5. Exposición de la Información.- En esta sección se contempla, básicamente, la
lectura de la base de datos y la exposición de esta información para su posterior
consumo. La información se expondrá mediante RESTFul services usando JSON
como lenguaje de comunicación y transportado bajo el protocolo de comunicación
HTTP.
6. Presentación de la Información.- En esta sección se presenta las funcionalidades
de

las

aplicaciones

móviles.

Como

dichas

aplicaciones

son

iguales

funcionalmente se explicará como si fuera una sola. a) Consulta y visualización de
los proyectos, b) Gráficas de los avances de los proyectos.
a) Consulta y visualización de los proyectos: Dentro de esta sección se
contempla la funcionalidad de filtrar proyectos según su nombre. Una vez se
haya seleccionado un proyecto se podrá visualizar las actividades que se
plantean en este junto con su avance porcentual, una pequeña descripción y
las horas programadas. Dentro de cada actividad se podrá adentrar hasta
llegar a las tareas específicas.
b) Gráficas y reportes de los avances del proyecto: Dentro de esta sección se
contempla el desarrollo de la construcción de imágenes que contengan las
gráficas del progreso del proyecto para ser mostradas en la aplicación.
El proyecto no cubre:


El desarrollo de Stored Procedures que no se encuentren relacionados al
proyecto.



El desarrollo de módulos, programas o aplicaciones que no hayan especificado
líneas arriba.



La implementación de funcionalidades que no estén especificadas en el alcance.



El desarrollo del diseño gráfico de la aplicación.



La compra de los certificados de seguridad para la exposición de los servicios.



La compra de los servidores y el hosting para el despliegue de la aplicación.



La compra de las cuentas en el Apple Store y en la Google Play para el
despliegue de las respectivas aplicaciones.
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La configuración básica de los equipos o servidores, o configuración fuera de la
necesaria para el despliegue de los proyectos.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se tiene una visión específica de los conceptos involucrados en el
proyecto.

8

2.1 INTRODUCCIÓN
Actualmente las TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones) están logrando un
gran apogeo, y es un gran reto aportar herramientas enfocadas para dispositivos móviles.
Es por ello que se procederá a analizar algunos aspectos relevantes de las tecnologías
usadas a lo largo del proyecto, daremos un contexto de las mismas y luego su aplicación
en nuestro caso en particular.
La presencia de los smartphones ha incrementado tanto a nivel mundial como nacional.
En Perú, para fines del año 2012, estos ya representaban el 26% del mercado de
telefonía móvil2; y este año (2013) se espera un incremento de 68% en sus ventas. A
nivel mundial, se espera que exista más gente que accede a internet mediante
smartphones que mediante computadoras personales para fines del 20133; de esta
manera, facilitar la interacción con redes sociales, aplicaciones de entretenimiento y
aplicaciones empresariales.
También, debe ser tomado en cuenta el regreso del estándar HTML5, lo cual ayudará al
abaratamiento de los smartphones; sin embargo, esto no impedirá que las compañías
sigan lanzando modelos de celulares que no satisfagan las necesidades de los usuarios
por lo cual se dificultará la elección de un dispositivo “ideal” 4. Esto es en parte beneficioso
para los desarrolladores debido a la alta demanda generada, pero a la vez dificulta el
elegir una plataforma en la cual especializarse.
Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, se ha planteado una arquitectura
para el proyecto que cumpla con las características que busca el cliente y aproveche al
máximo las plataformas móviles más populares: “Tiene que ser seguro, escalable y,
además, la información debe de estar disponible en los equipos una vez es consultada”, y
también dando uso a la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la información.
Por eso se ha decidido utilizar la siguiente distribución física e inalámbrica:

2

El Comercio 2012

3

Gartner 2010

4

Forbes 2013
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Tableta

Computadora

Celular

Servidor de Aplicaciones

Servidor Web

Servidor de Base de Datos

Ilustración 1.- Distribución de la solución.

Mediante las computadoras se puede acceder a la aplicación web en donde los jefes de
proyectos pueden actualizar los cronogramas de trabajo de sus proyectos en desarrollo, y
desde las aplicaciones móviles (aplicaciones nativas) se podrá acceder a la información
de la rentabilidad del proyecto.
Debido a que este proyecto abarca varias tecnologías, se ha tenido como obligación
seleccionar las más convenientes para encontrar un balance entre la calidad, una rápida
implementación y compatibilidad con los equipos del cliente. Es por eso que se ha
escogido implementar las aplicaciones móviles nativas para los sistemas operativos de
iOS y Android. Estas aplicaciones consumirán servicios web desarrollados en PHP con el
framework CodeIgniter, para una rápida implementación de servicios RESTful. Estos
expondrán la información y realizarán el procesamiento de la misma, con el fin de que se
pueda migrar a otra tecnología de ser necesario. La página web que también consumirá
los servicios, por la razón ya mencionada, utilizando el lenguaje de Java con el framework
Primefaces para una implementación rápida en la parte visual.
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2.2 CONCEPTOS RELACIONADOS
Dentro del alcance de la solución propuesta se utilizan comúnmente los siguientes
términos.
Gestión de Proyectos
Es la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas para la ejecución efectiva y
eficiente de un proyecto. Es una estrategia implementada por organizaciones, la cual
permite que los proyectos alcancen resultados relacionados con sus metas de negocio. 5
Basándose en este concepto, se investigaron distintas metodología a implementar para
poder culminar con éxito el desarrollo de este proyecto.
Scrum
Es un marco de trabajo para que un equipo pueda trabajar junto en el desarrollo de un
producto. Este producto, ocurre en pequeñas piezas, donde cada pieza construida sirve
como componente de la siguiente pieza a construir. La finalidad de este enfoque es que
cuando se construyen piezas pequeñas, una por vez, se impulsa la creatividad y permite
a los equipos brindar más comentarios y cambios, para desarrollar exactamente y solo lo
que se necesita.6
Esta es una metodología que se integró bastante bien con la gestión del proyecto usada
en este proyecto, sobre todo porque define de una manera clara las actividades tocadas
en las secciones de Desarrollo, Pruebas y Entrega de la solución.
Indicador Clave de Desempeño
También conocidos como KPI (por sus siglas en inglés de Key Performance Indicators),
son métricas cuantificables que usan las compañías, o los equipos de trabajo, para
determinar cuán bien se están cumpliendo las metas planificas con las metas realizadas.

5

PMI, 2013

6

Scrum, 2013
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Es el punto de estudio central de este proyecto, ya que se usan como referencia para
poder calcular la rentabilidad de los proyectos estudiados, mediante fórmulas que
agrupan diversos tipos de estos indicadores.
Arquitectura de Software
Es el proceso de definición de una solución estructurada que cumple con todos los
requerimientos técnicos y operativos, al mismo tiempo optimiza los atributos comunes de
calidad, tales como el rendimiento, la seguridad y capacidad de administración. Se trata
de una serie de decisiones sobre la base de una amplia gama de factores, y cada una de
estas decisiones pueden tener un impacto considerable en la calidad, rendimiento,
facilidad de mantenimientos, y en el éxito global de la aplicación.7
Dentro de GPP&IIP esta sección no fue la excepción, se utilizó un especificación
simplificada de una arquitectura de software completa, pero en esta se tratan los puntos
más resaltantes del proyecto en cuestión. En esta se pueden encontrar las
funcionalidades más importantes del sistema, los atributos de calidad que fueron
solicitados por el cliente y que surgieron como extensión de solicitudes funcionales de la
aplicación, y por último, las distintas vistas de la aplicación (datos, componentes, etc.).
Dispositivos móviles
Son aparatos de tamaño reducido, con capacidades especiales de procesamiento,
conexión continua o intermitente a una red y memoria limitada. Dentro de la categoría de
estos dispositivos caen los Smartphone y las Tablets de las diversas marcas que se
encuentran en el mercado actual.
Entorno Integrado de Desarrollo
También llamado IDE (por sus siglas en inglés de Integrated Development Enviroment),
es un programa dedicado al desarrollo de software. Este se encuentra compuesto por
diversas herramientas de programación como; editores de texto, compiladores, un
depurador, etc.

7

MSDN, 2013
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Servidores
Es definido como una computadora de alta capacidad dentro una red pública o privada, a
este nivel se le denomina como nodo. Este computador ofrece servicio o ejecuta tareas
que son consumidas por otros nodos de la red, a estos últimos se les denomina nodos
clientes. Además, es posible que un mismo nodo cumpla la función de cliente o servidor.
La nube
Es el nuevo modelo de negocio que se tiene en internet. Este se enfoca en ofrecer
servicios y/o tecnologías mediante internet. Bajo este concepto la nube es el uso de una
o varias computadoras que se encuentran administradas por una empresa especializada.
Gracias a este modelo de negocio, la información almacenada en la nube rompe los
esquemas del lugar, ya que se encuentra accesible desde cualquier computadora con
accesos a internet
Repositorios
Es un punto centralizado de información donde se almacena, mantiene y controla el
versionamiento de archivos, usualmente este tipo de servicios se encuentran alojados en
la nube.

2.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
Para el desarrollo de la solución planteada se han utilizado las siguientes tecnologías
enfocadas al desarrollo de software.
Base de datos
Es un conjunto de datos almacenados y pertenecientes a un mismo contexto. Dentro del
ámbito de la informática este almacenamiento es digital lo cual agiliza el proceso de
acceso de consulta, modificación o agregación de información.
Servicios RESTful
Son servicios web orientados al estado de la respuesta que transfieren. Se manejan
sobre el protocolo de comunicación web HTTP o HTTPS. Se caracterizan por transportar
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información en formato XML, JSON o texto plano, y por ser de fácil consumo por los
desarrolladores.
Lenguajes de programación
Son lenguajes formales diseñados para expresar sentencias específicas para que, más
adelante, sean interpretadas y ejecutadas por un computador. Los lenguajes más
conocidos en el mercado actualmente son PHP, Java, objective C, C#, etc.
CodeIgniter
Marco de trabajo de PHP, ofrece muchas herramientas para la construcción de
aplicaciones web o servicios web bajo la arquitectura de Modelo Vista Controlador (MVC).
Es de licencia gratuita para su implementación y modificación.
Primefaces
Marco de trabajo de Java para aplicaciones web, se enfoca directamente en la interfaz de
usuario, brindando distintos controles y agilizando el desarrollo del producto final.
Android
Sistema operativo desarrollado por la empresa Google para celulares inteligente y tablets
de distintas empresas como Samsung, LG, HTC, etc.
iOS
Sistema operativo desarrollado por la empresa Apple para celulares inteligentes y tablets
de la misma compañía.

2.4 ENTORNOS DE DESARROLLO
Para la utilización de las tecnologías mencionadas se han empleado los siguientes IDE’s.
MySql Workbench
Herramienta visual de administración de base de datos que se integra con el motor de
base de datos de MySQL.

14

Eclipse
IDE especializado para el desarrollo multiplataforma, dentro del proyecto se ha usado
para el desarrollo en PHP, Java Web y Android.
Xcode
IDE especializado para desarrollo sobre la plataforma de iOS, es provisto por la misma
compañía de Apple, por lo que ofrece un soporte completo para las aplicaciones
desarrolladas.

2.5 ENTORNOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN
Para la validación, verificación y distribución de la aplicación para los entornos de prueba,
se han utilizado las siguientes herramientas.
TestLink
Herramienta para administrar los planes de pruebas funcionales. En esta herramienta se
registran los casos de prueba y los resultados esperados.
Mantis Bug Tracker
Herramienta para el seguimiento del estado de las incidencias encontradas dentro de la
fase de QA. Estas incidencias son reportadas a los jefes de proyecto y son derivadas a
los desarrolladores, quienes las resuelven si son relevantes.
Postman
Herramienta de Google Chrome para la prueba de servicios RESTful, es de fácil uso y
gratuita para el público en general.
TestFlight
Herramienta para la distribución y reporte de errores de las aplicaciones móviles a un
grupo de trabajo seleccionado. En esta herramienta se deben registrar los usuarios
dentro de un grupo de trabajo. Cada uno de estos usuarios registra uno o varios
dispositivos móviles que se usarán en las pruebas; en caso de los dispositivos iOS se
genera una clave única para la generación de la aplicación. Después de estos pasos,
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cada vez que un desarrollador suba una nueva versión de la aplicación se notificará a los
usuarios pertinentes para que puedan realizar las pruebas,
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se expondrán los papers utilizados como base conceptual para la
implementación del proyecto.
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA
Actualmente, se hace uso de los KPIs de forma exhaustiva en la gestión de proyectos
software, para poder medir y controlar los logros que se han alcanzado en comparación
con los que se tenían planteados, sin la necesidad de hacer seguimiento constante a la
unidad de medida que representa.
Lamentablemente, la gran mayoría de empresas que se encuentran utilizando esta
herramienta no interrelacionan los KPI; o si lo hacen, trabajan bajo el esquema de MultiAttribute Utility, como se explica en [1]. Debido a esto, las empresas no saben la causaefecto que conlleva optimizar uno o varios KPIs. Es por eso que los autores proponen
relacionar entre si los KPIs de manera simultánea, para determinar los efectos negativos
y positivos que trae optimizar o dejar de optimizar algún KPI. Para alcanzar su objetivo,
se hace uso de Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) que analiza la relación que existe entre
cada uno de los KPI.
En cuanto a monitoreo de ejecución para la medición de performance, la plataforma
iBOM [2] permite monitorear y analizar los procesos de negocios basados en técnicas de
machine learning. iBoom, soporta mecanismos de análisis similares a los presentados en
[10], como los árboles de decisión y hallazgo de estrategias de adaptación. Otro caso
mencionado, presenta un enfoque integrado de monitoreo y predicción de KPIs que utiliza
técnicas de machine learning para predicción. Soporta predicciones a nivel de una
instancia de un determinado KPI, así como series temporales basadas en distintas
instancias de procesos. Sin embargo, no logra tratar el tema de adaptación.
Otro trabajo previo [3], toma un enfoque similar, pero explota la información acerca de la
estructura de procesos durante el análisis de dependencias. Un cuarto trabajo [4], trata el
tema de predicciones de valores numéricos de métricas basándose en redes neuronales
artificiales, e introduce el concepto de punto de control. En un quinto trabajo [5], se
consideran las dependencias de las capas involucradas en los sistemas basados en
servicios para adaptación. Este enfoque soporta dependencias funcionales y no
funcionales, sin embargo, las dependencias se modelan en tiempo de diseño en vez de
ser extraídas a través de análisis.
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En el área de evaluación de calidad de servicio basándose en performance, podemos
encontrar varios ejemplos aplicados al área de servicios informáticos web. En uno de
ellos [6], se describe cómo crear composiciones de servicios que están conformes con
restricciones globales y locales de calidad de servicio, tomando en cuenta estructuras de
procesos al momento de agregar valores de calidad de servicios en servicios atómicos.
En otro trabajo [7], se presenta el marco de trabajo Servicios Web y Procesos (PAWS
por sus siglas en inglés). Este, toma en cuenta restricciones globales y locales de calidad
de servicio para la elección de servicios web en tiempo de ejecución de composición. Si
en tiempo de ejecución, un requerimiento de calidad de servicio no puede ser cubierto, el
marco de trabajo elige entre una serie de acciones de recuperación tales como reintento,
substitución, y compensación.

3.2 TÉCNICAS PARA ELECCIÓN DE KPIS
3.2.1

Basado en métricas de performance

Cazacu et al (2011) [8] presentan una lista de indicadores clave de performance
utilizando como base técnicas de gestión de proyectos, lo cual les permite cuantificar qué
tan beneficiosos son los servicios de un portafolio y qué tanto ayudan a cumplir los
objetivos del mismo.
A lo largo su trabajo, los autores explican cómo seleccionar los servicios específicos para
poder optimizar los objetivos generales del área de trabajo o el portafolio de trabajo (a
partir de ahora llamados estos dos solo como portafolio).
Para demostrar la validez del trabajo presentado, los autores proponen un ejemplo con 4
servicios, 3 beneficios y 2 objetivos a alcanzar dentro de un portafolio. Con esta
información como base, comienza a hacer los cálculos necesarios para determinar la
proporción en la que el servicio aporta valor a los objetivos del portafolio. Toda la
información usada desde este punto en adelante es cruzada mediante tablas.
En el siguiente paso, se tiene que definir cuán influyente es el objetivo del portafolio sobre
la métrica final del área de trabajo. Estos valores son subjetivos, y son estimados que se
dan según la experiencia del Project Manager.

19

Cuando se obtengan los valores reales de la tabla pasada, los valores se deben cruzar y
calcular cual ha sido el desenvolvimiento real comparado con el estimado. Esto ayuda
tomar medidas correctivas de ser necesario con regular tiempo de anticipación,
dependiendo del intervalo de iteraciones que se está usando.
Además, para demostrar la efectividad utilizando KPIs, se determina la tabla de
beneficios por KPI la cual se cruza con la de beneficios por servicio y objetivos por
servicio. Por último, esta información se utiliza para obtener el rendimiento del portafolio
la cual nos indica si es conveniente o no en términos generales. Como resultado final del
trabajo se puede observar que para un mes los servicios cumplen más que
satisfactoriamente las necesidades del área, pero para el segundo existe una deficiencia
en cuanto a la métrica utilizada, en este punto se tendría que ajustar el sistema. Las
fórmulas que presenta se listan a continuación:
Contribución de un servicio a un objetivo:

Contribución de un servicio a una métrica:

Calcular un KPI de beneficios en base a la contribución de un servicio:

Calcular un KPI de objetivos en base a la contribución de un servicio:
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Calcular el status del portafolio:

Calcular el rendimiento de una métrica:

Calcular el KPI del servicio con respecto a la métrica del área de trabajo:

3.2.2

Basado en evaluación de trade-offs

Ibrahim et al (2011) [9] proponen relacionar entre si los KPIs, para determinar los efectos
negativos y positivos que trae optimizar o dejar de optimizar algún KPI. Para alcanzar su
objetivo, se hace uso de Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) que analiza la relación que existe
entre cada uno de los KPI.
Dentro del esquema de trabajo, los autores proponen tres pasos esenciales a seguir:
1. Compensación y relación de los KPIs.
2. Fuzzy Cognitive Maps.
3. Asignando variables lingüísticas y pesos numéricos.

En este primer paso, se especifica cuáles son los KPIs que se van a usar. Estos tienen
que estar de acuerdo con el entorno de la empresa y ser lo más desacoplados posibles,
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para poder enfrentarse a cada toma de decisiones necesaria. Por este motivo, puede
haber un constante cambio en la relación de los KPIs, hasta que se llegue a un nivel de
madures, ya que la mejora o la mayor especificación de un KPI puede conllevar a la
mejor de otro.
Utilizando la información generada en el paso anterior, se debe construir un grafo usando
los KPI como nodos y las relaciones que existen entre ellos como aristas. Estas aristas
son direccionadas de un nodo a otro. Además, en este paso, se debe de otorgar un peso
a cada arista el cual varía de -1 al 1, demostrando en cuanto afecta la optimización o la
desmejora de un nodo al resto. Las aristas que cuentan con un peso menor a 0, indican
que la relación de los nodos que conectan es inversamente proporcional; las que cuenten
con peso mayor a 0, indican que la relación es directamente proporcional; y las que
cuentan con peso 0 o no existan, indican que no hay relación alguna.
Como adicional al paso anterior, se pueden asignar nombres representativos a cada
arista según el peso que esta tenga. Los valores son 9 y van desde el “Negativamente
muy fuerte” hasta “Positivamente muy fuerte”, pasando por el “Cero”.
Para demostrar la efectividad y validez de este esquema de trabajo, los autores
construyeron un ejemplo. En este utilizaron 10 KPIs relacionados a la ejecución del
servicio de una compañía construyeron el FCM, y la tabla mencionada en el paso 3,
colocando en el nivel FCM el valor promedio de 50 en todos los KPI.
Esto demuestra que la mejora y el retroceso de algunos KPIs afecta positivamente o
negativamente a los otros KPIs de su entorno. Esto se puede apreciar fácilmente debido
al esquema de trabajo de FCM, ya que con el esquema MAU no se hubiera podido
detectar cuánto impacta el cambio en el grupo de KPIs tan rápidamente.

3.2.3

Basado en cumplimiento de valores de KPIs

Wetzstein et al (2012) [10] presentan una propuesta para poder monitorear, predecir y
adaptarse a los incumplimientos de KPIs en instancias de procesos de negocios. Los
KPIs son monitoreados de manera continua mientras el proceso se está ejecutando, lo
cual permite un análisis mediante el uso de una técnica llamada árbol de decisiones para
poder realizar predicciones; luego, se extraen requisitos del árbol de dependencias de
KPIs y se identifican las estrategias que cumplan tales requisitos para lograr los valores
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deseados. Finalmente, estas estrategias son calificadas según las preferencias y
restricciones. Las fases de la propuesta son descritas a continuación:
1. Modelado: En esta fase se crean una serie de modelos: (i) modelo de aplicación, (ii)
modelo de métricas, el cual definen procesos y métricas de calidad de servicios que
deben ser medidas, y los KPIs que especifican los objetivos de las métricas clave
basadas en metas de negocios, (iii) modelo de acciones de adaptación, especificando las
acciones disponibles para la adaptación, (iv) modelo de puntos de control, el cual define
en qué momentos del proceso la predicción y potencial adaptación debe tomar lugar, (v)
modelo de preferencias y restricciones, necesario para la selección de una estrategia de
adaptación.
2. Monitoreo: En esta fase, todas las métricas especificadas en el modelo de métricas
son monitoreadas. Incluye los KPIs y las métricas de bajo nivel de los factores
potencialmente influyentes. Como resultado, se obtienen valores de métricas para un
número determinado de instancias de procesos.
3. Análisis de dependencias de KPIs: Luego de ejecutar un cierto número de instancia de
procesos, se obtiene un árbol de decisión por cada KPI en cada punto de control, lo cual
nos ayudará a entender las dependencias de esos indicadores con las métricas de bajo
nivel.
4. Predicción de KPIs: Cuando una instancia de proceso alcanza un punto de control,
para su ejecución. Los valores de métricas obtenidos hasta ese punto en esa instancia,
pueden ser utilizados como input para el modelo de clasificación. El resultado que se
predice para cada KPI puede ser una clase de KPI o un árbol de decisión de la instancia.
5. Identificación de los requerimientos y estrategias de adaptación: Se identifican
requerimientos de adaptación al extraer métricas que deberían mejorarse por el árbol de
decisión de la instancia. Basándose en requerimientos de adaptación, una serie de
estrategias de adaptación se identifican al tomar en cuenta las acciones disponibles. Por
lo tanto, una estrategia de adaptación consiste en una serie de acciones de adaptación
que deben ser usadas en la instancia del proceso para poder alcanzar las clases KPI
deseadas.
6. Selección de una estrategia de adaptación: Se filtra la lista de estrategias de
adaptación y se crea un ranking basándose en el modelo de preferencias y restricciones.
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Las restricciones permiten la definición de condiciones que nunca deben ser incumplidas,
mientras que las preferencias son pesos en diferentes KPIs y métricas, y llevan a un
puntaje estratégico determinado por la toma de decisión en base a múltiples atributos.
7. Promulgación de adaptación: La estrategia de adaptación con el mejor puntaje, es
promulgada al ejecutarse las acciones de adaptación. Se desbloquea la instancia de
proceso y se continúa con la ejecución mientras que se toma en cuenta la adaptación
realizada.
Para evaluar los resultados se ejecutaron instancias de procesos simuladas. Luego de
ejecutar 500 instancias utilizando un cliente para pruebas en una infraestructura
preparada para emular el caso que proponen los autores, los aspectos a considerar
durante la evaluación son los siguientes:
1. Duración: El performance del árbol de aprendizaje es de aproximadamente 15
segundos para 500 instancias. Como el aprendizaje puede ser realizado en un segundo
plano, la ejecución de la instancia no es afectada.
2. Precisión: La calidad del árbol entrenado como un modelo de clasificación puede ser
determinado en términos de su precisión. Esta métrica es provista por el algoritmo de
árbol de decisión luego de realizar la validación del modelo. En general, entre más
adelante se define el punto de control en el proceso, mejor será la calidad del árbol, ya
que habrán más métricas que pueden ser usadas para entrenarlo.
3. Data histórica: El árbol de dependencia es generado basándose en valores de métricas
resultantes de ejecuciones de procesos históricos y sus adaptaciones correspondientes.
Fase de adaptación y predicción: En esta fase se evaluaron 2 modelos de preferencias y
restricciones, uno orientado al bajo costo, y otro orientado a la baja duración. Por cada
modelo se ejecutaron 3 rondas experimentales, cada una con 200 instancias con
condiciones utilizando tanto el valor por defecto dado por los modelos, como la predicción
y prevención en distintos puntos de control. Los resultados son los siguientes:
1. Duración y costo de adaptación: De manera conjunta, el tiempo de adaptación y
predicción, suman menos de 1 segundo. Por lo cual son considerados como factores de
impacto en el performance de procesos de corta duración
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2. Efectividad de prevención: El performance de KPI ha mejorado considerablemente al
utilizar el enfoque propuesto. Por ejemplo, para el primer modelo de preferencias el
número de incumplimientos de KPI se ha reducido desde 64 en el enfoque que no utiliza
arboles de aprendizaje a 49 y 23 en los enfoques que sí lo han utilizado.
3. Efectos de los ajustes en el modelo de preferencias: La efectividad de prevención
depende de los ajustes en el modelo de preferencias y es obvio en el caso de estudio que
es mejor utilizar una preferencia en cuanto a duración en vez de costo.

3.3 CONCLUSIONES
Se considera esencial y más conveniente tener una alta disponibilidad de los kpi de un
proyecto para una mejor toma de decisiones y ahorro de trabajo en tareas
automatizables, preferiblemente accesible desde tecnologías móviles.
Como proyecto futuro, se propone integrar la información de los kpis del proyecto con
otros indicadores provenientes de distintas áreas de una empresa. De esta manera, se
lograrán identificar los problemas recurrentes al momento de ejecutar un proyecto. Por
ejemplo, falta de expertos en ciertas tecnologías o un proyecto con alta demanda de
recursos o estimación de presupuesto basado en el alcance real de una versión previa de
un proyecto.
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CAPÍTULO 4 ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
En este capítulo se presentan tanto los detalles de la arquitectura de software como el
listado de las historias de usuario más importantes del sistema.
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4.1 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
A continuación, se presentan las funcionalidades principales del sistema:

HISTORIA
Número: US17

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Iniciar Sesión
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

Descripción
Yo, como administrador del sistema o Project manager deseo conectarme al sistema
web mediante el uso de una cuenta virtual.

Observaciones




El campo email address deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
Cada caracter del campo password deberá mostrarse con el caracter “*”.
Mockups

Pantalla de inicio del sistema
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Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Login”, luego de

Ingresar a la pantalla inicial del sistema.

haber llenado los datos del usuario.

Test de Aceptación






En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled”.
Si la combinación de usuario y contraseña no está registrada en la base de datos,
se mostrará el mensaje: “Incorrect username/password combination”
En caso se envíe un correo de usuario que no tenga el formato
(cuenta@dominio), se mostrará el mensaje: “Invalid mail”. Si tal regla se
cumple, pero existe algún otro error de formato, se mostrará el mensaje: “Wrong
format parameter”.
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “There seems to
be a problema on the server, it will be fixed promptly”.

HISTORIA
Número: US26

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del sistema y Jefe de proyecto
(Altimea)

Nombre de historia: Extracción de data
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

Descripción
Yo, como Administrador del sistema o Jefe de proyecto de Altimea, deseo poder extraer
la información de los archivos Project que se manejan para los proyectos. Además,
necesito que esta información se almacene de manera centralizada.
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Observaciones
Solo se podrán elegir los archivos con extensión “.mpp”.

Mockup

Pantalla de extracción de información. (Fig. 1)

Mensaje de éxito de la extracción y guardado de la información. (Fig. 2)
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Mensaje si ocurre un error en el proceso de extracción o guardado de la información. (Fig.
3)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Que el archivo comience a ser subido,
analizado y que se esté procesando la

Seleccione la opción “Extract”.

información relevante. Cuando termine
con estas tareas me debe aparecer un
mensaje de confirmación. (Fig. 2)

Test de Aceptación


Si ocurre algún error en la ejecución de la tarea, debe mostrar el mensaje: “An error
occurred during the extraction”. (Fig. 3)

HISTORIA
Número: US32

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project
Manager (Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar información resumida del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3
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Programador responsable: Víctor Córdova

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver la información resumida del proyecto.
Observaciones


Se mostrarán los siguientes campo acerca del proyecto seleccionado:
o Porcentual project progress.
o Estimated duration
o Real duration
o Initial delivery date
o Estimated delivery date
 La lista de proyectos refiere al grupo de proyectos (activos, archivados)
seleccionado por el usuario conectado en la pantalla Ver proyectos.
 En el gráfico de barras, se mostrarán las horas avanzadas por cada KPI. En el eje y
se mostrará como valor mínimo 0 y como máximo el mayor número de horas
avanzadas entre los distintos KPIs. A partir del máximo valor en el eje y, se
calculará el alto de las barras del gráfico.
 Si el valor máximo de horas avanzadas en los KPIs es 0, entonces no se mostrará el
valor máximo en el eje y, sino solamente 0hr en la parte inferior.
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en un
documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la descripción de su
fórmula.
Mockups
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Pantalla con la información resumida del proyecto (Fig. 1).

Pantalla de Visualizar KPIs principales del proyecto (Fig. 2).

32

Pantalla de Visualizar estadísticas del proyecto (Fig. 3).

Criterios de Aceptación
Cuando
Se seleccione el campo Real duration.

Espero
Visualizar la pantalla de “Visualizar KPIs
principales del proyecto” (Fig. 2).
En caso de ser un usuario Administrador de

Se seleccione el gráfico inferior de la Sistema,
pantalla.

visualizar

la

pantalla

de

“Visualizar estadísticas del proyecto” (Fig.
3).
Si el proyecto actual es el último de la lista
de proyectos, entonces se mostrará la

Me desplace hacia la izquierda.

información resumida del primer proyecto
de la lista. Caso contrario se mostrará la
información

resumida

del

siguiente

proyecto de la lista.
Si el proyecto actual es el primero de la
Me desplace hacia la derecha.

lista de proyectos, entonces se mostrará la
información resumida del último proyecto
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de la lista. Caso contrario se mostrará la
información resumida del anterior proyecto
del usuario.

Test de Aceptación




El campo Progress debe tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.
Los campos Initial delivery date y Estimated delivery date, deben tener un formato
de fecha: “dd/MM/YYYY”.
Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato:
“[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.

HISTORIA
Número: US34

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar tarea de los KPI
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

Descripción
Yo, como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder visualizar las tareas según el KPI que se haya elegido con
anterioridad.

Observaciones


Ninguna.

Mockup
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Pantalla de tareas por KPI. (Fig. 1)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Termine de cargar la pantalla.

Ver las tareas correspondientes al KPI
elegido con anterioridad. (Fig. 1)

Test de Aceptación


Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato:
“[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.

HISTORIA
Número: US35

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Visualizar estadísticas del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

Descripción
35

Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver una comparación gráfica de las horas
invertidas según cada KPI.

Observaciones


Se mostrarán los siguientes campos acerca del proyecto seleccionado:
o Profitability
o Development time (PY)
o Time taken (PYA).
o Errors (E)
o New requirements (R)
o Lengthy time (PYD)
 En el gráfico de pie se mostrarán los KPI con el porcentaje de horas que
representan con respecto al total de horas gastadas hasta el momento. Cada uno
irá como una etiqueta encima de su respectivo sector y el porcentaje que
representan. En caso todos los indicadores estén al 0%, el gráfico no tendrá
ninguna división.
 El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte, en el cual se indica su código, fórmula y una breve
descripción de la fórmula.
Mockup

Visualizar estadísticas del proyecto (Fig. 1).
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Visualizar indicadores de rentabilidad del proyecto (Fig. 2).

Pantalla de Visualizar duración y retrasos del proyecto (Fig. 3).

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Se visualizará la pantalla de Visualizar

Me desplace hacia la izquierda.

indicadores de rentabilidad del proyecto
(Fig. 2).

Me desplace hacia la derecha.

Se visualizará la pantalla de Visualizar
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duración y retrasos del proyecto (Fig. 3).

Test de Aceptación


Todos los campos mostrados deben tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.

4.2 REQUERIMIENTOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD


Seguridad:
o

EAC 1: Si un usuario que no ha ingresado al sistema trata de ingresar a
una página del mismo, el sistema deberá redirigir a la pantalla de “Ingreso
al sistema”.

o

EAC 2: Si un usuario que ha ingresado al sistema trata de ingresar a una
página del mismo sobre la cual no tiene acceso, el sistema deberá redirigir
a la pantalla de inicio por defecto para ese usuario.



Integridad de la información
o

EAC 3: Si la descarga de la información utilizada en la aplicación móvil se
ve interrumpida por algún error de conexión o de los servicios. La
información almacenada se restaurará a la versión anterior a la descarga y
se mantendrá como pendiente a actualizar hasta la próxima conexión del
usuario.



Modificabilidad:
o

EAC 4: El sistema deberá permitir agregar un nuevo KPI a procesar de los
proyectos en no más de 5 horas hombre a nivel de servicios web.

o

EAC 5: La aplicación deberá permitir fácilmente añadir un idioma al 100%
de los mensajes que aparecen en la aplicación en un máximo de 3
horas/hombre (esto no incluye la información de las tareas del proyecto, ya
que estas vienen directamente de un archivo .mpp).
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Usabilidad:
o

EAC 6: Para simplificar y facilitar el aprendizaje de la aplicación, se tendrá
un máximo de 4 interacciones con la aplicación para alcanzar cualquier
funcionalidad de los módulos móviles.



Performance:
o

EAC 7: La descarga de información en los dispositivos móviles no debe
tardar más de 5 segundos en ningún dispositivo soportado por la
aplicación en condiciones normales.



Auditabilidad:
o

EAC 8: Se deberá mantener un registro del 100% de excepciones
programáticas que hayan ocurrido durante la ejecución de los aplicativos
móviles.

Condiciones Normales:


Conexión sin interrupción a internet por parte de los dispositivos móviles por
medio de tecnología Wifi.



Un máximo de 10 usuarios conectados simultáneamente.



Velocidad de internet de un mínimo de 1Mb/s.

4.3 RESTRICCIONES


En la página web, el lenguaje de programación debe ser Java (por indisponibilidad
de servidores con IIS)



En las aplicaciones móviles deberá ser con el lenguaje de desarrollo nativo (Java
en el caso de Android y Objective-C en el caso de IOS).



La comunicación deberá ser mediante RESTful



Para el encriptamiento se deberá utilizar el algoritmo AES.
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4.4 VISTAS DE MÓDULOS
4.4.1

Vista de Modelo de Datos

4.4.1.1. Representación Básica

Ilustración 2.- Vista de modelo de datos.
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4.4.1.2. Elementos y sus propiedades
Tabla 1.- Elementos y propiedades de la vista de modelo de datos

Entidad
Projectversion
resumeversionproject
performanceindicatorbypr
ojectversion
project
performanceindicator
projectbyuser
company
detailversionproject
backlog
rolebyuser
user
permitionbyuser
role
permitionbyrole
Permition

Descripción
Representa una versión de cierto proyecto, contiene datos
básicos de esa versión.
Contiene información de las tardanzas que han habido en
cierta versión del proyecto.
Representa el valor de un KPI en una versión del proyecto.
Representa la información general del proyecto asignada al
momento que es ingresado al sistema.
Representa la información básica de un kpi definido por
Altimea.
Almacena la relación entre los usuarios y los proyectos que
tienen asignados.
Almacena la información básica de las empresas clientes de
Altimea y de sus propios jefes de proyecto.
Almacena información detallada sobre la versión de un
proyecto y ciertos indicadores de rentabilidad.
Representa una tarea asociada a un KPI de una versión del
proyecto.
Representa un rol asignado a un usuario.
Almacena la información de los usuarios del sistema.
Guarda los permisos asignados a los usuarios.
Almacena los roles del sistema.
Contiene los permisos que han sido asignados directamente
a los roles del sistema.
Representa el acceso a una funcionalidad del sistema.
Fuente: Elaboración propia

4.4.1.3. Relaciones y propiedades relevantes
Tabla 2.- Relaciones y propiedades relevantes de la vista de modelo de datos.

Relación
permition y
permitionbyuser (Uno a

Utilidad
Permite otorgar de manera atómica los permisos a los
usuarios según se necesite un permiso adicional al de sus
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muchos)
permition y
permitionbyrole (Uno a
muchos)
performanceindicator y
performanceindicatorbypr
ojectversion (Uno a
muchos)

roles.
Permite otorgarle de manera grupal los permisos a los roles
del sistema y por lo tanto que solo puedan acceder a las
funcionalidades que les competen.
Esta relación permite identificar a cada kpi por un acrónimo
y un nombre. En caso se agregue uno nuevo, solamente se
deberá insertar una nueva tupla, ya que las aplicaciones
móviles se encargarán de mostrar el valor del kpi en esa
versión del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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4.5 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C)
4.5.1

Vista Llamada-Retorno

4.5.1.1. Representación Básica

Ilustración 3.- Vista de Llamada-Retorno.

43

4.5.1.2. Elementos y sus propiedades
Tabla 3.- Elementos y propiedades de la vista de Llamada-Retorno.

Elemento

Descripción

Core KPIs services

Rest Dispatcher

Authentication Manager

KPI storage manager
Web App Rest Dispatcher

Mobile Rest Dispatcher

Componente principal del sistema. Solo se instancia cuando
ha habido un despliegue de una nueva versión del
aplicativo.
Se encarga de recibir las solicitudes web mediante RESTful
y ejecuta los cambios requeridos o devuelve la información
deseada.
Este componente se encarga de hacer la generación de los
token y la verificación de los mismos para saber si el usuario
tiene una sesión activa.
Mediante este componente se realizan los CRUD dentro de
las entidades de la base de datos.
Este componente le permite a la aplicación web realizar
llamadas a servicios del Core KPIs services y capturar la
información devuelta.
Similar al Web App Rest Dispatcher este componente
permite realizar llamadas a servicios del Core KPIs services
pero para las aplicaciones mobile.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.- Archivos de la vista de Llamada-Retorno.

Archivo
Archivo .mpp

Descripción
Archivo que contiene la información del proyecto a manera
de diagrama de Gantt. Posee el listado de las tareas del
proyecto y el tiempo estimado para las mismas.
Fuente: Elaboración propia

4.5.1.3. Relaciones y Propiedades Relevantes
Tabla 5.- Relaciones y propiedades relevantes de la vista de Llamada-Retorno.

Mensaje
Administrar Proyecto

Descripción
Se solicita la creación de un nuevo proyecto en la base de
datos.
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Administrar Usuarios
Ejecutar modificación de
KPIs
Procesar formato de
archivo
Solicitar Token

Obtener Token

Obtener información de
Proyecto

Envía la solicitud para agregar un usuario tanto interno
como externo en la base de datos.
Realiza las operaciones de CRUD en la base de datos de la
entidad correspondiente.
Transforma la data proveniente del archivo .mpp a un
modelo de clases para posteriormente ser almacenado en la
base de datos del sistema.
Solicita la generación de un token para realizar futuras
operaciones y verificar que el usuario ha ingresado al
sistema con las credenciales correctas.
Obtiene una serie de caracteres que servirán para que los
aplicativos no tengan que almacenar localmente la
contraseña del usuario por temas de seguridad.
Obtiene la información de la última versión del proyecto
deseado.
Fuente: Elaboración propia
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4.6 VISTAS DE ASIGNACIÓN
4.6.1

Vista de Despliegue

4.6.1.1. Representación Básica

Ilustración 4.- Vista de Despliegue
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4.6.1.2. Elementos y sus propiedades
Tabla 6.- Elementos y propiedades de la vista de Despliegue.

Elemento
Web Services Server

Web Application Server

Database Server

User PC
Android Smartphone
IOS Device

Descripción
Equipo con sistema operativo Windows Server 2008 R2
sobre el cual se montarán los servicios web de la aplicación.
Se ejecuta sobre un ambiente Apache 2.2.27.
Equipo con sistema operativo Windows Server 2008 R2
sobre el cual será montada la aplicación web, se ejecuta
sobre un servidor de aplicaciones Apache Tomcat 6.0.30.
Este con sistema operativo Windows Server 2008 R2
servidor contendrá el motor de base de datos utilizado en la
aplicación. En este caso un Sql Server 2008 R2.
Este equipo permite acceder mediante un navegador web a
la aplicación web.
Sobre este equipo se instala la última versión del aplicativo
.apk en el sistema operativo Android (versión mínima 2.3).
Equipo sobre el cuál se instalarán las versiones del
aplicativo .ipa para el sistema operativo IOS (versión mínima
6.0).
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7.- Artefactos del sistema para la vista de Despliegue.

Elemento
GPP&IIPWebServices.zip
GPP&IIPWebApp.war
GPP&IIP.apk
GPP&IIP.ipa

Descripción
Contiene todos los archivos con extensión .php que
contienen la lógica de los servicios web.
Contiene el aplicativo web y deberá ser ejecutado en un
servidor de aplicaciones que tenga soporte para Java.
Instalador de la aplicación móvil en dispositivos Android.
Instalador de la aplicación móvil en dispositivos Android
IOS.
Fuente: Elaboración propia
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4.6.1.3. Relaciones y propiedades relevantes
Tabla 8.- Relaciones y propiedades relevantes para la vista de Despliegue.

Elemento

Cardinalidad

Descripción

Web Services
Server –
Database Server
Web Services
Server – Web
Applications
Server
User PC – Web
Application
Server
Android
Smartphone –
Web Services
Server
IOS Device – Web
Services Server

1-1

Una sola base de datos es consultada por el
servidor web, y es este el único componente
que accede a la data directamente.
La aplicación web realiza peticiones a una
sola instancia de los servicios web para
ejecutar los CRUD de las entidades del
sistema.
Varios usuarios podrán acceder al servidor
en donde se encuentra montada la aplicación
web.
Varios usuarios de la aplicación móvil con el
sistema operativo Android podrán acceder a
los servicios web para obtener la información
de los proyectos.
Varios usuarios de la aplicación móvil con el
sistema operativo IOS podrán acceder a los
servicios web para obtener la información de
los proyectos.

1-*

*-1

*-1

*-1

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN Y
CONSTRUCCIÓN ÁGIL
En este capítulo se explican los pasos que se siguieron para la gestión y construcción ágil
del proyecto. Se presentará la cantidad y duración de los Sprints del proyecto, la
distribución y desarrollo de las tareas y los comentarios del cliente al final de cada Sprint.
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5.1 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS
La primera fase que se tiene dentro de la gerencia de un proyecto, sin importar la
metodología que se utilice, es la planificación de los tiempos. Debido a que las horas
disponibles para este proyecto estuvieron restringidas en gran medida por un factor
académico, se tuvo que tomar una duración equivalente a dos ciclos académicos (10
meses aproximadamente). Dentro de este tiempo se tuvieron varios periodos muertos 8
por razones académicas y externas al proyecto.
Tal como propone Scrum, metodología de gestión de proyectos que se decidió seguir, se
dividió el tiempo equitativamente en Sprints. Al final de cada uno de estos, se entregó una
parte completamente funcional del sistema. Se estimaron necesarios 5 Sprints, los cuales
reflejan cada una de las aplicaciones que se entregaron al final del proyecto. Cada sprint
tuvo una duración de seis semanas, quedando distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 9.- Distribución de los Sprints del proyecto.

Sprint

Desde

Hasta

Sprint 01

Semana 3 - Ciclo 2013-01

Semana 9 - Ciclo 2013-01

Sprint 02

Semana 10 - Ciclo 2013-01

Semana 15 - Ciclo 2013-01

Sprint 03

Segunda semana vacaciones

Semana 2 - Ciclo 2013-02

Sprint 04

Semana 3 - Ciclo 2013-02

Semana 9 - Ciclo 2013-02

Sprint 05

Semana 10 - Ciclo 2013-02

Semana 15 - Ciclo 2013-02

Fuente: Elaboración propia

5.2 PRIORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
Finalizada la distribución de los tiempos de desarrollo, se necesita determinar qué
funcionalidades se van a implementar dentro de esos tiempos. Para esto, el cliente en
conjunto con los jefes de proyecto de GPP&IIP, se reunieron para determinar la

8

Periodo muerto.- Espacio de tiempo en la cual no se pudieron planear o realizar actividades.
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importancia, complejidad y dependencia de la tareas; dentro de estas tareas se
encontraron las capacitaciones, inducciones e historias de usuario a implementar.
Dentro de esta etapa se tuvo como restricción que cada uno de los Sprints no podía durar
más de 72 horas, este límite de horas se calculó en base a la cantidad de semanas de
una iteración de trabajo y a la cantidad de horas que dedica un recurso de desarrollo al
proyecto ese periodo. Se tienen 6 semanas de trabajo por iteración, con 12 horas de
desarrollo a la semana, lo que da como resultado 72 horas de trabajo por Sprint.
A continuación, se listan todas las actividades tentativas al inicio del proyecto ligadas al
desarrollo de software. Estas actividades se encuentran clasificadas según el módulo,
prioridad, esfuerzo y sprint. La prioridad fue otorgada por el cliente, el esfuerzo por los
jefes de proyecto de GPP&IIP y la distribución en los Sprints fue mediante un consenso
entre ambas partes. Cabe resaltar que esta es una primera propuesta, a medida que se
vayan desarrollando los Sprints las tareas pueden aumentar, disminuir o modificarse.
Tabla 10.- Actividades tentativas a desarrollar a lo largo del proyecto

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información general de
un project
HU11 - Registrar información detallada
de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por empresa

Módulo

Prioridad

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Esfuerzo
(Hrs.)
2
2
2
2
2
8
10
2
4
3
2
5
5
2
3
4

WebServices

Alta

4

1

WebServices
WebServices
WebServices

Alta
Alta
Alta

6
3
3

1
1
1

Sprint
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Actividad

Módulo

Prioridad

HU14 - Listar proyectos por usuario
HU15 - Obtener información general de
un proyecto
HU16 - Obtener información detallada
de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de archivo
Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información general
de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada
de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de
un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de manera
local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario

WebServices

Alta

Esfuerzo
(Hrs.)
3

WebServices

Alta

4

1

WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

5
3
3
5
3
2
5
3
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Web
Android
Android
Android

Media-Alta
Media
Media
Media

6
4
2
3

2
3
3
3

Android

Media

4

3

Android

Media

2

3

Android

Media

4

3

Android
Android

Media
Media

6
4

3
3

Android

Media

10

3

Android

Media

4

3

Android

Media

6

3

Android
Android

Media
Media

4
4

3
3

Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone

Media
Media
Media
Media

10
4
3
3

3
4
4
4

iOS/iPhone

Media

4

4

Sprint
1
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Actividad
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información general
de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada
de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de
un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de manera
local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información general
de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada
de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de
un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de manera
local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por proyecto

Módulo

Prioridad

Esfuerzo
(Hrs.)

Sprint

iOS/iPhone

Media

2

4

iOS/iPhone

Media

6

4

iOS/iPhone
iOS/iPhone

Media
Media

8
2

4
4

iOS/iPhone

Media

10

4

iOS/iPhone

Media

4

4

iOS/iPhone

Media

2

4

iOS/iPhone
iOS/iPhone

Media
Media

3
4

4
4

iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad

Media
Media
Media
Media

10
4
2
4

4
5
5
5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

2

5

iOS/iPad

Media

5

5

iOS/iPad
iOS/iPad

Media
Media

6
4

5
5

iOS/iPad

Media

8

5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad
iOS/iPad

Media
Media

5
4

5
5

iOS/iPad
WebServices
WebServices
WebServices

Media
Alta
Alta
Alta

5
3
3
3

5
1
2
2
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Actividad
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

Módulo

Prioridad

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

Esfuerzo
(Hrs.)
3
3
5
4
2
2

Sprint
2
2
2
2
2
2

Fuente: Elaboración propia

Al terminar la priorización y estimación de las tareas a desarrollar, se llegó a la siguiente
distribución de horas por Sprint. Cabe resaltar que si bien los Sprints no cubren las 72
horas planteadas a cabalidad, el diferencial de horas se utilizó para la resolución de
incidencias o para cubrir los riesgos que se puedan presentar.
Tabla 11.- Distribución tentativa de horas por Sprint

Sprint
Sprint 01
Sprint 02
Sprint 03
Sprint 04
Sprint 05

Horas Sprint
71
71
69
67
63

Hrs. Por Sprint
72
72
72
72
72

Fuente: Elaboración propia

5.3 DESARROLLO DE LOS SPRINTS
5.3.1

Sprint 01

Sprint Planning
En este Sprint se decidieron implementar los servicios web, ya que estos serían la base
para todo el resto de aplicaciones. Según el tiempo especificado, esta iteración no cuenta
con todas las funcionalidades de los servicios pero se cubre al menos el 90% de la
funcionalidad total. Las tareas destinadas para este Sprint son:
Tabla 12.- Actividades planeadas para el Sprint 01

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Capacitación PHP y CodeIgniter
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HU01 – Ingresar al sistema (login)
HU02 – Crear usuario
HU03 – Actualizar usuario
HU04 – Eliminar usuario
HU41 – Recuperar contraseña
HU05 – Crear Proyecto
HU06 – Actualizar Proyecto
HU07 – Eliminar Proyecto
HU08 – Asignar Proyecto a usuario
HU09 – Registrar Kpi
HU10 – Registrar información general de un project
HU11 – Registrar información detallada de un project
HU12 – Solicitar token
HU13 – Listar proyectos por empresa
HU14 – Listar proyectos por usuario
HU15 – Obtener información general de un proyecto
HU16 – Obtener información detallada de un proyecto
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo
Al inicio de este Sprint, se realizó una pequeña reunión de Kick off en la cual se presentó
el proyecto de una manera técnica, se hizo hincapié en las tareas a implementar y en lo
que se espera de cada recurso asignado. Además, se hizo la consulta de cuán bien
manejaban las tecnologías que usarían en el proyecto. Se tuvo como respuesta que no
tenían conocimientos amplios en el lenguaje de programación PHP, por suerte ya se
tenía preparada una capacitación de una semana.
Después de la capacitación en el lenguaje y el framework con el cual se iba a trabajar
(CodeIgniter), se comenzaron a desarrollar los servicios. Durante el desarrollo no se
tuvieron mayores complicaciones, ya que a medida que se desarrollaba el equipo de QA
probaba los servicios. Para garantizar que todos los involucrados tenían la última versión
de lo desarrollado, se integró con el repositorio de control de versiones de Team
Foundation Service (TFS).
Al finalizar esta iteración, se hizo la solicitud para el despliegue de los servicios en los
servidores de IT-Expert y estos puedan ser probados oficialmente por el analista de QA
asignado.
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Pruebas
Durante todos los Sprints, el analista de QA tiene la función de revisar las funcionalidades
implementadas y los documentos. Durante la primera iteración de trabajo, este rol se
dedicó principalmente a la revisión de documentos, ya que no había funcionalidades que
corregir. Pero a medida que se tenían módulos completamente funcionales, se
verificaban si estaban correctamente implementados.
En esta etapa, se utilizó “Postman” un plugin de Google Chrome el cual permite el fácil
consumo de servicios REST. Todas las incidencias encontradas se reportaban mediante
un archivo Excel y se programaban con los desarrolladores para su pronta corrección.
Gracias a que las pruebas se fueron realizando de manera paralela al desarrollo, se
terminaron dichas fases casi en paralelo. Solo se requirió la publicación en los servidores
de IT-Expert para la constancia oficial del analista de QA. Dicha publicación se dio al
finalizar el desarrollo de los servicios y la validación de QA fue dada una semana
después de comenzado el Sprint 02.
Sprint review
Comparando las actividades desarrolladas con las planeadas, en la siguiente tabla, se
puede apreciar que solo se aumentó una actividad, la cual no tuvo mayor impacto en el
desarrollo.
Tabla 13.- Tareas realizadas en el Sprint 02

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Capacitación PHP y CodeIgniter
HU01 – Ingresar al sistema (login)
HU02 – Crear usuario
HU03 – Actualizar usuario
HU04 – Eliminar usuario
HU41 – Recuperar contraseña
HU05 – Crear Proyecto
HU06 – Actualizar Proyecto
HU07 – Eliminar Proyecto
HU08 – Asignar Proyecto a usuario
HU09 – Registrar Kpi
HU10 – Registrar información general de un project

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
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Actividad
HU11 – Registrar información detallada de un project
HU12 – Solicitar token
HU13 – Listar proyectos por empresa
HU14 – Listar proyectos por usuario
HU15 – Obtener información general de un proyecto
HU16 – Obtener información detallada de un proyecto
HU41 - Recuperar contraseña

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Nuevo

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, comparando el tiempo planeado con el ejecutado para este Sprint, se puede
observar en el siguiente gráfico que dichos tiempos fueron relativamente similares. Solo
se tuvo un desfase en la semana 2, en la cual se adelantó una tarea de la semana
siguiente.
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Ilustración 5.- Burndown chart Sprint 01

También cabe resaltar que hubo una reunión con el cliente, para cumplir con los
lineamientos de Scrum y entregar un producto de software funcional que le de valor. En
esta reunión se discutió sobre el avance del proyecto mostrando el gráfico anterior, a lo
que se recibió una felicitación. Pero al ser poco tangible el producto no se obtuvo mayor
feedback, solo se validaron reglas de negocio y se hizo el despliegue en los servidores de
la empresa para su futuro uso.
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Por otro lado, a lo largo del proyecto el cliente y el equipo de trabajo se dieron cuenta que
faltaban funcionalidades adicionales, las cuales se tenían que implementar o, de lo
contrario, se corría el riesgo de no finalizar satisfactoriamente el proyecto.
A continuación, se hace un recuento de las actividades planteadas al inicio del proyecto y
las nuevas actividades. En la columna de “Estado”, se indica si ya han sido planeadas o
son nuevas y en la columna “Grado Avance”, se indica si la tarea está pendiente o
finalizada.
Tabla 14.- Lista de actividades después del Sprint 01

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña

Módulo

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Finalizado
Pendiente
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Web
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Actividad
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un

Módulo
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Android
Android
Android

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone

59

Actividad
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía

Módulo

Estado

Grado Avance

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Nuevo
Nuevo
Nuevo

Finalizado
Pendiente
Pendiente

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
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Actividad
HU49 - Cerrar sesión

Módulo
Web

Estado
Nuevo

Grado Avance
Pendiente

Fuente: Elaboración propia

Sprint retrospective
Como tarea final dentro de este Sprint, se tuvo una reunión con los integrantes del equipo
de trabajo para que nos pudieran dar feedback y mejorar para las siguientes iteraciones.
En esta reunión salieron varios puntos importantes, entre ellos la carga de trabajo que se
llevaban semanalmente. Esta carga de trabajo, a veces, interfería con otros trabajos de la
universidad, pero gracias a que el desarrollo de este Sprint no tuvo mayor complejidad,
esta amenaza no se convirtió en un riesgo para el proyecto. De todas maneras se
consideró para las futuras iteraciones.

5.3.2

Sprint 02

Sprint Planning
En este Sprint se había planteado implementar la web administrativa, la cual alimenta con
información a las aplicaciones móviles, pero por requerimiento del cliente se extendió la
lista de los servicios a implementar. Por lo tanto, se tomó parte de este Sprint para
implementar dichas funcionalidades. Además, se tuvieron que ejecutar las correcciones
de desarrollo del primer Sprint. Estás últimas ocuparon la mitad de la primera semana de
este segundo Sprint. A continuación, se hace un listado de todas las actividades
ordenadas y actualizadas presentes de esta iteración:
Tabla 15.- Actividades planeadas para el Sprint 02

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 02
Correcciones Sprint 01
Capacitación Java y PrimeFaces
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU17 - Iniciar Sesión
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HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de archivo Project
HU49 - Cerrar sesión
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo
Como tarea inicial dentro de este Sprint, se consideró la solución de los errores presentes
en el Sprint pasado para que puedan ser corregidos por el analista de QA y finalizar dicha
iteración por completo.
Segundo, se hizo una pequeña inducción acerca del objetivo para este segundo Sprint y
cuáles eran los puntos sobre los que íbamos a mejorar. En este caso se decidió resolver
la sobrecarga de trabajando de la siguiente manera. Si un recurso de desarrollo observa
que tiene demasiada sobrecarga, se lo comentaría a alguno de los jefes de proyecto para
que este lo apoye en el desarrollo, en la medida que este último esté libre.
Tercero, se procedió a la culminación de los servicios web, para que se pudieran
implementar todas las aplicaciones que dependen de estos, entre ellas la web
administrativa. En esta actividad se tuvieron algunas dificultades debido a que, si bien
cumplían su objetivo, los servicios habían sido desarrollados de una manera
desordenada a nivel de código fuente, lo cual dificultaba su entendimiento y
estandarización. Por lo cual se tuvo que hacer una refactorización del código, lo cual
tomó un poco más de lo planificado.
Por último, al inicio del desarrollo de la web, hubo una nueva capacitación para que el
analista desarrollador tuviera los conocimientos suficientes para desarrollar todo lo
esperado. Al final se obtuvieron buenos resultados, pero no se pudo llegar a desplegar en
los servidores de IT-Expert a tiempo para que QA pueda dar su aprobación. Esto se
habló con el Gerente de Fábrica y estuvo de acuerdo en pasarlo para el siguiente ciclo ya
que se debió al control de cambios del cliente.
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Ilustración 6.- Pantalla de login (Aplicación web)

Ilustración 7.- Pantalla de usuarios (Aplicación web)
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Ilustración 8.- Pantalla de eliminación de usuarios (Aplicación web)

Pruebas
Durante esta fase, el analista de QA tuvo que revisar tanto documentación como
funcionalidad del sistema. Comenzando el Sprint 02, revisó las historias de usuario que
se encontraban comprometidas con este Sprint y se habían agregado al final del anterior,
esto demoró aproximadamente una semana.
Como segunda tarea, se hicieron las pruebas tanto en los servicios que se habían
corregido como en los recientemente implementados. Nuevamente, se implementaron las
pruebas con el plug-in Postman de Google Chrome. Para evitar estar solicitado
despliegues innecesarios en los ambientes de IT-Expert, se hacían despliegues locales
donde el analista de QA probaba y encontraba incidencias. Una vez que estas pruebas
concluyeron, se hizo el despliegue en IT-Expert y se volvieron a ejecutar las pruebas
automáticas para asegurar que el sistema siguiera estable.
Como tercera tarea y mientras se seguía desarrollando la web administrativa, se hicieron
las revisiones a las historias de usuario correspondiente al Sprint 03, las cuales sirven
también para el Sprint 04 y 05. Estas historias corresponden a las aplicaciones móviles
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en general. La revisión se realizó en esta iteración debido a que el Sprint 03 estaba
planificado para las vacaciones y se necesitaban las historias de usuario aprobadas.
Por último, a medida que el desarrollador se acercaba al fin del desarrollo de este Sprint,
el analista de QA realizaba las pruebas funcionales. Estas pruebas llegaron a cubrir el
95% del software desarrollado hasta el fin del Sprint 02. Lamentablemente, por los
cambios que solicitó el cliente, QA no pudo terminar de probar ni emitir el correo de
conformidad, ya que se desplegó en los servidores de IT-Expert una semana después de
que la empresa Quality Assurance cerrará sus tareas. Pero gracias a la comunicación
con el Gerente de Fábrica del proyecto, esta validación se postergó para inicios del
siguiente ciclo.
Sprint review
Al comparar el tiempo planificado contra el tiempo real, se puede apreciar en el gráfico
siguiente que hubo una variación de tiempo pero que no tuvo mayor impacto en el
proyecto. Esto se debe a que durante las primeras semanas, al haber más carga de
trabajo, uno de los jefes de proyecto de GPP&IIP apoyó en el desarrollo de estas
actividades causando una estabilidad en el tiempo de desarrollo del proyecto.
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Ilustración 9.- Burndown chart Sprint 02

Como es de costumbre en Scrum, se organizó una reunión con el cliente para hacer
entrega del componente de software. En esta reunión se volvió a presentar el progreso
del Sprint (gráfico anterior), con lo cual el cliente quedó satisfecho con el ritmo de avance.
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El cliente se mostró especialmente satisfecho con el desarrollo de la web, en la cual
pudo ver de manera más tangible el valor agregado que le daría a sus clientes. Sobre
todo, en la carga de archivos Project, con lo cual probamos satisfactoriamente las reglas
de negocio. Como medida de retro alimentación para el equipo de trabajo, el cliente
definió que se realizarán reuniones virtuales más consecutivas para controlar el
desarrollo estético de las aplicaciones futuras del proyecto (aplicaciones móviles).
Al igual que en el Sprint pasado, se hizo el despliegue de la web en un servidor de la
empresa y también se actualizaron los servicios web.
A continuación, se hace un recuento de las actividades planteadas al inicio del proyecto y
las nuevas actividades. En la columna de “Estado”, se indica si ya han sido planeadas o
son nuevas y en la columna “Grado Avance”, se indica si la tarea está pendiente o
finalizada.
Tabla 16.- Lista de actividades después del Sprint 02

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa

Módulo

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
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Actividad
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

WebServices
WebServices
WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
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Actividad
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios

Módulo

Estado

Grado Avance

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
WebServices
WebServices
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Actividad
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

Módulo
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web

Estado
Planeado

Grado Avance
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla, en esta reunión no salieron nuevos requerimientos
para ninguna de las aplicaciones desarrolladas.
Sprint retrospective
Como tarea final dentro de este Sprint, se realizó una reunión con los recursos
asignados. En esta reunión se solicitó feedback de los mismos para mejorar como grupo
de desarrollo. El tema más resaltante fue la poca estandarización del código en la
primera fase de los servicios. Esto dificultó el aprendizaje del código y la modificabilidad
del mismo. Además, generó atrasos, ya que se tuvo que hacer una pequeña
refactorización. Como medida preventiva, se planeó revisar el código fuente de los
recursos asignados, para de esta manera asegurar la estandarización y calidad del
mismo.

5.3.3

Sprint 03

Sprint Planning
Este Sprint estuvo dedicado exclusivamente al desarrollo del módulo Android. Se contó
con un recurso (en este caso uno de los jefes de proyecto) que tenía experiencia previa
en la plataforma. El maquetado se realizó junto al otro jefe de proyecto.
Se desarrollaron tareas para permitir al usuario conectarse al sistema, administrar sus
credenciales y finalmente poder acceder a la información de sus proyectos. A
continuación se listan dichas tareas.
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Tabla 17.- Actividades planeadas para el Sprint 03

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 03
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU39 - Visualizar compañías
HU30 - Visualizar proyectos de un usuario
HU40 - Guardar información de manera local
HU31 - Eliminar proyecto de manera local
HU32 - Visualizar información general de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de rentabilidad de un
proyecto
HU38 - Visualizar la información de la empresa y aplicación
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo
Este avance tuvo la particularidad de que tomó lugar durante el periodo de vacaciones
entre ciclos. Se decidió no avanzar en ciclo regular este módulo luego de tomar en cuenta
el tiempo que toma capacitar recursos en una nueva tecnología, y considerando que uno
de los jefes de proyecto tenía manejo de la plataforma. Las pruebas de QA fueron
realizadas comenzando el segundo ciclo y se levantaron inmediatamente las
observaciones detectadas.
A continuación se muestran pantallazos del resultado final de haber culminado este
módulo. Como se podrá apreciar, el diseño gráfico provisto por Altimea ha pasado por un
proceso de refinamiento con resultados de mayor calidad.
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Ilustración 10.- Pantalla de login (Aplicación Android)

Ilustración 11.- Pantalla de listar compañías (Aplicación Android)
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Ilustración 12.- Pantalla de listar proyectos (Aplicación Android)

Pruebas
Durante el desarrollo de este Sprint no se tuvo un analista de QA de la empresa Quality
Assurance. Por este motivo, solo se efectuaron pruebas internas y las pruebas con dicha
empresa se postergaron para el Sprint 04. Todo esto se conversó con la Gerencia de ITExpert, encargados de supervisar este proyecto.
Sprint review
Sobre este sprint se planificaron un total de 69 horas/hombre de las cuales se
consumieron 58 horas/hombre. Hubo una pequeña sobreestimación pero se lograron
detectar problemas con el diseño gráfico que servirían para ahorrar tiempo en los
módulos IOS. A continuación se presenta el burndown chart del avance del sprint 3:
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Ilustración 13.- Burndown chart Sprint 03

Este módulo fue presentado al cliente a manera de demo con un celular Android real. Se
detectaron posibles mejoras en cuanto a aspectos visuales pero se expresó satisfacción
con los resultados. Dentro de los retos detectados, el más resaltante fue que se debe
mantener un feedback constante en cuanto a la interfaz de usuario, caso contrario podrán
haber cambios súbitos que afecten el tiempo estimado. Además, existió un retraso
considerable en cuanto a la entrega de la versión final de las imágenes para diseño
gráfico por parte del cliente; se acordó no incurrir en este tipo de retrasos ya que
afectarían el alcance del proyecto.
A continuación, se hace un recuento de las actividades planteadas al inicio del proyecto y
las nuevas actividades. En la columna de “Estado”, se indica si ya han sido planeadas o
son nuevas y en la columna “Grado Avance”, se indica si la tarea está pendiente o
finalizada.
Tabla 18.- Lista de actividades después del Sprint 03

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario

Módulo

WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Pendiente
Pendiente
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
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Actividad
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un

Módulo
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
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Actividad
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto

Módulo

Estado

Grado Avance

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Android
Android
Android
Android
Android
Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
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Actividad
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla, en esta reunión no salieron nuevos requerimientos
para ninguna de las aplicaciones desarrolladas restantes ni anteriores.
Sprint retrospective
En esta reunión de retrospectiva se discutió entre los jefes de proyecto acerca de los
problemas encontrados y posibles soluciones que se les daría. Se consideró adecuado
tomar en consideración para los módulos IOS el uso de un archivo de recursos para el
manejo de idiomas y hacer la URL de los servicios configurable para temas de prueba.
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5.3.4

Sprint 04

Sprint Planning
En este sprint se desarrolló el módulo IOS para smartphones. Para ahorrar el tiempo de
capacitación, se solicitaron recursos que tuvieran experiencia en la tecnología y se les dio
una breve inducción al proyecto y un resumen de las lecciones aprendidas del módulo
Android. A continuación las tareas que fueron desarrolladas durante esta etapa:
Tabla 19.- Actividades planeadas para el Sprint 04

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 04
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un usuario
HU40 - Guardar información de manera local
HU31 - Eliminar proyecto de manera local
HU32 - Visualizar información general de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de rentabilidad de un
proyecto
HU38 - Visualizar la información de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo
El desarrollo de este módulo estuvo a cargo de un solo recurso de la empresa software
factory. Se optó por asignar cierta cantidad de horas al día para revisar los avances junto
a un jefe de proyecto para evitar que existan inconsistencias con el diseño gráfico. Se
presentaron problemas al momento de elegir la forma en que se almacenaría la data, ya
que el modelo de base de datos se encontraba diferente al de Android. El estandarizar
este aspecto consumió cierto tiempo adicional. Afortunadamente se logró terminar y el
usuario probó el aplicativo nuevamente.

77

Para mostrar los gráficos en la aplicación se utilizaron diferentes frameworks, por lo cual
se generaron ciertas diferencias visuales. Este tema se conversó con el cliente y se
acordó como una limitante técnica de las plataformas, por lo que no impactaría en el
cumplimiento de lo acordado ni en la calidad del producto.
A continuación se presentan algunas pantallas del producto con el diseño gráfico final:

Ilustración 14.- Pantalla de login (Aplicación IOS - iPhone)
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Ilustración 15.- Pantalla de información general del proyecto (Aplicación IOS iPhone)

Pruebas
Durante esta iteración hubo bastantes correcciones funcionales, debido a que se hicieron
las pruebas a las aplicaciones Android y iOS (iPhone). En las primeras semanas, se
hicieron los casos de prueba de las aplicaciones móviles para Smartphone. Una vez
estas estuvieron listas, se comenzaron a ejecutar comenzando con la aplicación Android,
la cual ya se encontraba terminada. Todas las incidencias encontradas se reportaban y
se corregían en el acto para poder cerrar el Sprint 03. Cuando las pruebas en Android
estuvieron cerradas, se procedieron con las pruebas en iOS siguiendo los mismos casos
de prueba. Estas pruebas terminaron casi en simultáneo con la finalización de este
Sprint. Finalmente, ambas aplicaciones fueron aprobadas por QA a fin de esta iteración.
Sprint review
En este Sprint fueron planificadas 67 horas/hombre, sin embargo se necesitaron 75
horas/hombre para poder terminar las funcionalidades satisfactoriamente. Algunas
dificultades se presentaron en cuanto a la disponibilidad de los recursos e internamente la
arquitectura de la solución difería mucho de la aplicación Android por lo cual hubo cierto
re-trabajo. El burndown chart se presenta a continuación.
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Ilustración 16.- Burndown chart Sprint 04

El cliente probó este módulo mediante una herramienta llamada TestFlight, lo cual facilitó
el proceso de despliegue en dispositivos que no fueran propiedad de los jefes de
proyecto. El cliente registraba mediante esta herramienta dispositivos que serían
utilizados en un ambiente de producción y de esta forma podríamos informar con mayor
rapidez sobre nuevas versiones con observaciones levantadas. En esta etapa, el uso de
recursos gráficos se facilitó ya que en el Sprint anterior se habían recolectado y
corregido.
A continuación, se hace un recuento de las actividades planteadas al inicio del proyecto y
las nuevas actividades. En la columna de “Estado”, se indica si ya han sido planeadas o
son nuevas y en la columna “Grado Avance”, se indica si la tarea está pendiente o
finalizada.
Tabla 20.- Lista de actividades después del Sprint 04

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario

Módulo

WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Pendiente
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
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Actividad
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI

Módulo
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
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Actividad
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Android
Android
Android
Android
Android
Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
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Actividad
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado

Pendiente

Planeado
Planeado

Pendiente
Pendiente

Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Fuente: Elaboración propia

Sprint retrospective
Junto al recurso asignado se realizó la reunión de retrospectiva y se evaluaron los puntos
débiles y posibles mejoras durante el proceso de desarrollo. El recurso expresó que se
debió definir con mayor claridad la estructura deseada para el proyecto IOS y que tuvo
que hacer un gran esfuerzo en cuanto a horas para suplir los cambios deseados por el
cliente. Se propuso reutilizar código fuente en el siguiente módulo, ya que sería
desarrollado en la misma plataforma.

5.3.5

Sprint 05

Sprint Planning
En este Sprint se desarrolló nuevamente para la plataforma IOS pero esta vez para
dispositivos iPad. Las consideraciones en cuanto a interfaz visual fueron discutidas con el
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cliente ya que cambiaría la experiencia de usuario al contar con más espacio para las
funcionalidades de la aplicación. A continuación se muestran las tareas de este módulo:
Tabla 21.- Actividades planeadas para el Sprint 05

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 05
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un usuario
HU40 - Guardar información de manera local
HU31 - Eliminar proyecto de manera local
HU32 - Visualizar información general de un proyecto
HU33 - Visualizar información detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de un proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de rentabilidad de un
proyecto
HU38 - Visualizar la información de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo
El mismo recurso logró permanecer en el proyecto y por lo tanto hubo la ventaja de tener
no solo conocimiento de la plataforma, sino también de la lógica de negocio. Luego de
presentar cuál sería la nueva organización visual de las funcionalidades de la aplicación,
se realizaron sesiones de validación con el cliente final. Hubo ciertas demoras en cuanto
a este proceso por parte del cliente pero al final se lograron culminar las tareas en el
tiempo estimado. A continuación se muestran la pantalla principal del módulo:
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Ilustración 17.- Pantalla de información del proyecto (Aplicación IOS iPad)

Pruebas
Este fue el último ciclo de pruebas del proyecto, solo se necesitaba hacer las pruebas
funcionales sobre la aplicación iOS (iPad). Los casos de prueba fueron desarrollados
durante la primera semana de esta iteración. No se pudieron reusar los casos de prueba
del módulo anterior ya que la navegación en la versión de iPad es completamente distinta
a la de la versión smartphone. Al finalizar este ciclo de pruebas, la parte de desarrollo del
proyecto se da por culminada.
Sprint review
Para este Sprint se planificaron 63 horas/hombre pero solo se necesitaron de 57
horas/hombre para culminar las tareas. La mayor demora se presentó al momento de
presentar los gráficos y lograr que encajaran consistentemente con el resto de
información mostrada en pantalla. El burndown chart es presentado a continuación:
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Ilustración 18.- Burndown chart Sprint 05

Gracias a lo conversado con el cliente, se lograron cumplir las expectativas de diseño y
mantener la misma funcionalidad que en el caso de los smartphones. Así mismo, el único
problema presentado fue una leve demora en validar la interfaz visual por parte del
cliente. El cliente solicitó además que el código fuente fuese subido a un repositorio en
bitbucket para poder más adelante manejar su confidencialidad y darle mantenimiento
internamente.
A continuación, se hace un recuento de las actividades planteadas al inicio del proyecto y
las nuevas actividades. En la columna de “Estado”, se indica si ya han sido planeadas o
son nuevas y en la columna “Grado Avance”, se indica si la tarea está pendiente o
finalizada.
Tabla 22.- Lista de actividades después del Sprint 04

Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario

Módulo

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Pendiente
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
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Actividad
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto

Módulo
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Estado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Grado Avance
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
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Actividad
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Android
Android
Android
Android
Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
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Actividad
HU35 - Visualizar estadísticas de
un proyecto
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañías
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

Módulo

Estado
Planeado

Grado Avance
Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado

Finalizado

Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado
Planeado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
iOS/iPad
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla, todas las tareas planteadas para el proyecto y las
que surgieron en el camino fueron culminadas con éxito.
Sprint retrospective
En esta etapa se logró un avance más veloz con respecto al resto de módulos, esto se
debió en gran parte por el compromiso en cuanto a disponibilidad del recurso y a la
experiencia previa de haber desarrollado 2 aplicaciones móviles. Se logró respetar la
restricción de centralizar las cadenas de configuración en un solo archivo para poder
agregar soporte para un nuevo idioma con mayor facilidad. Se eliminó el repositorio de
código fuente, ya que como se mencionó, el cliente deseaba tener a su disposición los
aplicativos por temas de propiedad intelectual.
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DEL
PROYECTO
En esta sección se describe el trabajo realizado en las distintas gestiones que se han
considerado en el proyecto: gestión de tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de
comunicaciones y gestión de riesgos. Además, se listarán las lecciones aprendidas
relacionadas al desarrollo del proyecto.
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6.1 GESTIÓN DEL TIEMPO
En esta sección del documento se explican todas las medidas relacionas con la gestión
de tiempo dentro del proyecto. Se comienza explicando la planificación de la gestión y se
culmina revisando cómo se aplicó.

6.1.1

Planeamiento

En esta sub-sección se tiene como objetivo principal proporcionar el planeamiento de la
gestión del tiempo del proyecto y de esta manera poder garantizar el cierre en la fecha
esperada.
Definición de las Actividades
En este proceso se definen todas las tareas/actividades que se van a desarrollar a lo
largo del proyecto, colocando una fecha de inicio y una de cierre. Para completar esta
etapa con éxito, se debe definir cuál es el alcance del proyecto y para cuando se ha
definido la fecha límite para la culminación del mismo.
Para poder estructurar el proyecto, tanto las

actividades como tareas del proyecto

(indistintamente llamadas tareas desde este punto), se acomodan dentro de las 5 fases
del PMI. Estas tareas son mapeadas por parte de nuestro cliente para el manejo del
cronograma MS Project, el cual nos autogenera un código único para el desglose de las
mismas en un EDT.
Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
En esta sección del documento se encuentran mapeadas todas las tareas que se van a
desarrollar dentro del proyecto de una manera jerárquica. Para el éxito de esta parte,
hemos considerado pertinente la creación de dos documentos: la estructura jerárquica de
la EDT y el diccionario de la EDT, los cuales se encuentran anexados al final de este
documento.
Control del Cronograma
Como parte de las actividades previstas, se encuentra la actualización del cronograma de
trabajo. Esta actualización se dará de manera semanal por cualquiera de los jefes de
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proyectos designados. Además, se debe subir la versión actualizada al contenedor online
para que sea revisado por el encargado de IT-Expert.
Además, en la segunda mitad del proyecto, se creó un Plan de Trabajo en donde
especificamos solamente las tareas por recurso. Esto ayudo bastante en ese periodo, ya
que los nuevos recursos que se incorporaban al proyecto tenían más en claro cuáles eran
sus tareas puntuales.
Gestión de Reuniones
Para el proyecto, hemos categorizado las reuniones en 3 tipos.
Reuniones con el Cliente Final
Los objetivos de estas reuniones es poder controlar el avance, conseguir observaciones,
comentarios y despejar dudas sobre el software que se está desarrollando. Al final de
cada una de las reuniones, se debe firmar un Acta de Reunión en la cual se especifican
los temas tratados y los acuerdos para los siguientes días.
El ámbito en el que se dan este tipo de reuniones es bastante flexible, ya que se llegó a
un conceso con el cliente para que las reuniones se den de manera física o virtual,
utilizando las herramientas de comunicación ya expuestas.
El tiempo destinado a dicha actividad es de 30 minutos a 1 hora una vez por mes. El
intervalo entre reuniones es tan alto para permitir observar diferencias significativas en
los entregables de software.
Reuniones con los Asesores (Profesor Cliente y Gerente de IT-Expert)
El objetivo de estas reuniones es poder controlar el avance del proyecto tanto de manera
gerencial como en producto final, obteniendo observaciones y comentarios relevantes. Al
final de cada reunión, se debe llenar un Acta de Reunión, la cual será debidamente
firmada por todos los que estuvieron en la reunión. En esta están contenidos los temas
tratados y los acuerdos para los días siguientes.
En el ámbito espacial, las reuniones se pueden realizar de manera física o virtual, usando
los canales ya establecidos.
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Por último, el tiempo destinado a este tipo de reuniones fue de 15 a 45 minutos una vez
por semana. Este tiempo bastaría para la revisión de los documentos pertinentes y el
avance en las aplicaciones.
Reuniones con los Recursos
Los objetivos de estas reuniones son el controlar el avance del Sprint y resolver los
problemas que hayan surgido y aún no se hayan solucionado.
En cuanto al medio de reunión las reuniones comenzaron siendo netamente virtuales,
pero nos dimos cuenta que no se puede hacer un correcto seguimiento de esta manera,
así que procuró tener siempre reuniones presenciales en la medida de lo posible.
Por último, cada tipo de reunión ha tenido su respectiva duración y días en que se
ejecutaba. En el caso de las reuniones de control y seguimiento, se tuvo una duración
de15 minutos y se dieron los días miércoles y viernes. En caso de las reuniones de
coordinación, estas pueden durar de 30 a 40 minutos y se dieron los días lunes. El tiempo
que se ha destinado a cada reunión se consideró pertinente para absolver todas las
dudas posibles.
Hitos del Proyecto
Dentro del desarrollo de este proyecto hemos concebido algunos puntos referenciales de
control del avance (hitos). En el siguiente cuadro se puede apreciar dichos puntos de
control con la fecha estimada de culminación, entregables incluidos y prioridad.
Tabla 23.- Hitos del Proyecto

Hito del proyecto

Fecha
Estimada

Entregables incluidos

Prioridad

Aprobación del Tema
del Project Charter

26/02/13

Project Charter Aprobado.

Alta

Aprobación del Plan de
Trabajo

26/02/13

Estructura del cronograma
de trabajo aprobada.

Alta

Aprobación del plan de
trabajo del Sprint 01

02/04/13

Los documentos de User
Stories del Sprint 01
aprobados.

Alta

16/05/13

Entregable software del
Sprint 01 validado por QA.
Acta de aseguramiento de

Alta

Aprobación por QA del
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Hito del proyecto

Fecha
Estimada

sprint 01
16/05/13

Entregable software del
Sprint 01 validado por la
empresa virtual.

Alta

16/05/13

Acta de conformidad del
cliente firmada por él
mismo.

Alta

29/05/13

Los documentos de User
Stories del Sprint 02
aprobados.

Alta

20/06/13

Entregable software del
Sprint 02 validado por QA.
Acta de aseguramiento de
calidad por parte de QA del
presente Sprint.

Alta

20/06/13

Entregable software del
Sprint 02 validado por la
empresa virtual.

Alta

20/06/13

Acta de conformidad del
cliente firmada por él
mismo.

Alta

21/06/13

Los documentos de User
Stories del Sprint 03
aprobadas.

Alta

07/08/13

Entregable software del
Sprint 03 validado por QA.
Acta de aseguramiento de
calidad por parte de QA del
presente Sprint.

Alta

08/08/13

Entregable software del
Sprint 03 validado por la
empresa virtual.

Alta

Aprobación de Altimea
del Sprint 01

Aprobación del plan de
trabajo del Sprint 02

Aprobación
de
la
gerencia de la empresa
del Sprint 2

Aprobación de Altimea
del Sprint 02

Aprobación del plan de
trabajo del Sprint 03

Aprobación por QA del
sprint 03

Aprobación
de
la
gerencia de la empresa
del sprint 3

Prioridad

calidad por parte de QA del
presente Sprint.

Aprobación
de
la
gerencia de la empresa

Aprobación por QA del
sprint 02

Entregables incluidos
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Hito del proyecto

Fecha
Estimada

Entregables incluidos

Prioridad

13/08/13

Acta de conformidad del
cliente firmada por él
mismo.

Alta

13/08/13

Los documentos de User
Stories del Sprint 04
aprobadas.

Alta

07/10/13

Entregable software del
Sprint 04 validado por QA.
Acta de aseguramiento de
calidad por parte de QA del
presente Sprint.

Alta

08/10/13

Entregable software del
Sprint 04 validado por la
empresa virtual.

Alta

11/10/13

Acta de conformidad del
cliente firmada por él
mismo.

Alta

01/10/13

Los documentos de User
Stories del Sprint 05
aprobadas.

Alta

20/11/13

Entregable software del
Sprint 05 validado por QA.
Acta de aseguramiento de
calidad por parte de QA del
presente Sprint.

Alta

21/11/13

Entregable software del
Sprint 05 validado por la
empresa virtual.

Alta

22/11/13

Entregable
software
completo y validado.

Alta

27/11/13

Acta de conformidad del
cliente firmada por él
mismo.

Alta

Aprobación de Altimea
del Sprint 03

Aprobación del plan de
trabajo del Sprint 04

Aprobación por QA del
sprint 04

Aprobación
de
la
gerencia de la empresa
del Sprint 04

Aprobación de Altimea
del Sprint 04

Aprobación del plan de
trabajo del Sprint 05

Aprobación por QA del
sprint 05

Aprobación
de
la
gerencia de la empresa
del Sprint 5

Despliegue del proyecto

Aprobación de Altimea
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Fecha
Estimada

Hito del proyecto

Entregables incluidos

Prioridad

27/11/13

Alta

Cierre del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2

Ejecutado

En esta sub-sección se tiene como objetivo principal demostrar cómo se implementó en
la práctica el planeamiento de la gestión de tiempo.
Contratiempo 1 – Ejecución
Dentro del Sprint 2 surgió una solicitud de cambio, la cual ocasionó que el tiempo de
desarrollo aumentara. Con este aumento de tiempo no se pudo hacer el despliegue en
los servidores de IT-Expert y mucho menos hacer las pruebas de QA.
Como esta implementación irregular se trabajó como solicitud de cambio, se habló con la
gerencia de la empresa y con los clientes para que el despliegue se atrasara para el ciclo
siguiente. Si bien es cierto que este atraso impactó directamente al Sprint desarrollado,
ya que QA no pudo dar su aprobación a tiempo, no impactó en el proyecto directamente
al proyecto, ya que los demás entregables no dependían directamente de este.
Contratiempo 2 – Ejecución
Dentro del Sprint 3, 4 y 5 hubo poca presencia del diseñador gráfico, por lo cual se
demoraron las interfaces visuales. Esto no impacto directamente sobre la funcionalidad
de las aplicaciones, pero si impacto la parte estética.
Para afrontar este problema, se tuvo que establecer mejor los canales de comunicación
con el cliente. Hacerle saber que las aplicaciones estaban listas funcionalmente y que
solo faltaba el diseño para poder culminarlas. Al final se nos entregó el diseño con un par
de semanas de atraso, el cual se implementó en las aplicaciones correspondientes.
Contratiempo 3 – Control
Dentro del Sprint 5 nuestro cliente tuvo poca presencia debido a viajes al extranjero. Esto
fue un problema debido a que no había coordinaciones de validación.
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Para poder mitigar este problema se ampliaron los canales de comunicación y se
establecieron tiempos delimitados para la espera de respuestas.

6.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
En esta sección del documento se explican todos los temas relacionados con la gestión
de recursos humanos dentro del proyecto. Se comienza explicando la planificación del
mismo y se culmina explicado quiénes ocuparon los roles definidos y los problemas|
detectados en la ejecución del plan.

6.2.1

Planeamiento

En esta sub-sección se tiene como objetivo principal proporcionar el planeamiento de la
gestión de recursos humanos del proyecto proporcionando la estructura organizacional
del proyecto, la identificación de los stakeholder y sus características.
Organigrama del Proyecto
Dentro de la estructura organizacional de la empresa virtual IT-Expert hemos podido
determinar la siguiente jerarquía de los roles.
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Comité de Proyectos

Coordinador de Empresas

Cliente Final

Gerente de IT-Expert

Gerente Alumno de IT-Expert

Jefe de Proyecto 1 de GPP&IIP

Analista de Software Factory

Analista de QA

Profesor Cliente

Jefe de Proyecto 2 de GPP&IIP

Analista de Procesos

Ilustración 19.- Organigrama del proyecto
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Roles y Responsabilidades
A continuación se describirán cuáles son los roles, responsabilidades y características
principales de los stakeholders del proyecto.
Comité de Proyectos
Su responsabilidad es la de revisar todos los proyectos y evaluarlos de la manera más
objetiva posible. Además, es la entidad que brinda los lineamientos necesarios para la
gestión exitosa de los proyectos.
Coordinador de Empresa
Tiene como responsabilidad principal ser el nexo de comunicación entre el Comité de
Proyectos y las empresa virtuales, de las cuales lleva un control constante. Por último,
tiene la responsabilidad de apoyar a los equipos de tesis con las dudas sobre las
evaluaciones, formatos, etc. que el comité brinda.
Gerente de IT-Expert
Cumple con la función de llevar un control riguroso de los proyectos de la empresa virtual
que gerencia. Además, debe apoyar a los equipos de trabajo en documentar e
implementar las observaciones pertinentes para mejorar la calidad del proyecto.
Alumno Gerente de IT-Expert
La máxima responsabilidad que tiene es el divulgar la información entre los equipos de
trabajo de IT-Expert. También, debe gestionar todos los recursos que se encuentran
dentro de la empresa virtual encargados del proceso de despliegue de proyectos. Por
último, debe apoyar a que estos despliegues sean exitosos según cada proyecto lo
requiera.
Jefe de Proyecto 1 y 2 de GPP&IIP
Se deben encargar de la gerencia del proyecto GPP&IIP y todo lo que esto conlleva,
actualización de cronograma, coordinación con recursos, etc. Además, debe apoyar a los
recursos de su proyecto en las dudas que tengan, tanto en desarrollo como en la
gerencia del proyecto.
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Analista de Software Factory
Cuenta con la función principal de desarrollador. Este debe elaborar la solución de
software bajo las especificaciones que los jefes de proyecto le han dado. Además, tiene
la responsabilidad de asegurar que el código que se encuentra desarrollando cuenta con
buenas prácticas de programación y siga con los criterios establecidos por los jefes de
proyecto.
Analista de QA
Tiene la función de verificar y validar los documentos del proyecto. En el entorno de
documentación, se debe asegurar que se utilice el formato correcto, que no se incurran
en faltas ortográficas y que la idea principal del documento sea clara. En el desarrollo,
debe comparar que lo que se ha implementado está acorde a los documentos de
especificación que se han presentado.
Analista de Procesos
Tiene como función principal la diagramación de los procesos relacionados con el
proyecto. Además, este recurso tiene la capacidad y la obligación de apoyar con las
investigaciones necesarias para el proyecto.
Cliente Final
Entre las funciones principales encontramos la de brindar los requerimientos necesarios
para poder desarrollar la solución y la de validar los entregables que se le hacen llegar.
Además, tiene la responsabilidad de otorgar todos los recursos para la parte gráfica de
las aplicaciones.
Profesor Cliente
Como función principal tiene la de validar el progreso semanal del proyecto. También,
debe proveer comentarios para poder mejorar la documentación o la solución de software
a desarrollar.
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Matriz de Asignación de Responsabilidades o Matriz RACI
A continuación, se muestra la matriz RACI, la cual permite visualizar las responsabilidades asignadas a cada uno de los roles definidos
anteriormente.

Comité de

Cliente Final

Proyecto

Jefes de

Profesor

Profesor

Desarrollado

Proyecto

Cliente

Gerente

res

Analista QA

Analista de
Procesos

Inicio
Captura

de

A

A

R

I

I

A

C

R

A/C

A

I

I

A/R

I

I

R

R

R

A

A

R

A/C

A/C

I

I

I

requerimient
os
Desarrollo
de

Project

Charter
Reunión

de

Kick off
Planificación
Desarrollo
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Comité de

Cliente Final

Jefes de

Profesor

Profesor

Desarrollado

Analista QA

Analista de

Proyecto

Proyecto

Cliente

Gerente

res

A

R

A/C

C

I

I

I

A

R

A/C

C

I

I

I

Procesos

del
cronograma
de trabajo
Elaboración
del
cronograma
de QA
Elaboración
de
documentos
pre
desarrollo
Despliegue
de

A

A

R

I

I

A

A

R

I

I

las

soluciones
Reuniones
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Comité de

Cliente Final

Proyecto
con

Jefes de

Profesor

Profesor

Desarrollado

Proyecto

Cliente

Gerente

res

Analista QA

Analista de
Procesos

los

stakeholders
Ejecución
Sprint 0

A

A

R

A/C

A

I

I

I

Sprint

A

A

A

A/C

A

R

I

R

A

I

A

C

I

I

R

R

A/C

A/C

R

I

A

1,2,3,4,5
Control
Pruebas
Cierre
Memoria

de

A

proyecto
Despliegue

A

A

de
soluciones
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Comité de

Jefes de

Profesor

Profesor

Desarrollado

Proyecto

Proyecto

Cliente

Gerente

res

Capacitación

I

A/R

I

I

Firma

A

A

I

A

de

Cliente Final

R

Analista QA

Analista de
Procesos

documento
de
conformidad
Una matriz RACI Identifica quien es Responsable (R), a quién debe rendir cuentas (A), quien debe ser Consultado (C) y quién debe ser Informado
(I).
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6.2.2

Ejecutado

En esta sub-sección se tiene como objetivo principal demostrar cómo se implementó el
planeamiento de la gestión de tiempo.
Distribución de los Roles
En esta parte se indica cómo fue la distribución de los roles a lo largo del proyecto. En el
caso especial de los analistas, la asignación del rol fue temporal y este tiempo se indica
según por ciclo.
Comité de Proyectos



Rosario Villalta



Luis García



Jimmy Armas



Carlos Raymundo

Coordinador de Empresas



Daniel Aderhold

Gerente de IT-Expert



Marcela Escobar

Alumno Gerente de IT-Expert



Andrés Falcón

Jefe de Proyecto de GPP&IIP



Luis Angel Nieto



Víctor Córdova

Analista de Software Factory



Luis Miguel Burgos

(2013-01)



Daniel Soto

(2013-01 Primera mitad)



Christian Lopez

(2013-02 Primera mitad)
105



Paul Chavarria

(2013-02 Segunda mitad)

Analista de QA



Milagros Cruz

(2013-01)



Renato Alvarado

(2013-02 Primera mitad)



Diego Chinga

(2013-02 Segunda mitad)

Analista de Procesos



Diego Godoy

(2013-01)



Manuel Luna

(2013-02)

Cliente Final



Eric Monnier

Profesor Cliente



Luis Castañeda

Contratiempos Detectado con los Roles
Analista de Software Factory

Debido a que hubo cierta disconformidad en el segundo ciclo por parte de estos recursos
debido a que tomarían otra vez el rol de desarrolladores, se optó por darles incentivos los
cuales motivaban su participación e involucramiento en el proyecto.
Analista de QA

También en el segundo ciclo este recurso sintió cierta incomodidad, ya que no tenía los
conocimientos necesarios para generar casos de prueba debidamente. En este punto
tuvimos que expresar nuestra disconformidad y evaluar los casos de pruebas más de una
vez.
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6.3 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
En esta sección del documento se explican todos los temas relacionados con la gestión
de las comunicaciones dentro del proyecto, teniendo como objetivo principal definir los
lineamientos para la comunicación entre los stakeholder del proyecto.
Stakeholders del Proyecto
A continuación, presentamos los stakeholders con el respectivo rol o roles que cumplen
en el proyecto.

Rol

Stakeholder
Comité de Proyectos:

Entidad Evaluadora

-

Rosario Villalta

-

Luis García

-

Carlos Raymundo

-

Jimmy Armas

Cliente Final:
-

Eric Monnier

Clientes
Profesor Cliente:
-

Luis Castañeda

Profesor Cliente:
-

Luis Castañeda

Asesores de Proyecto
Gerente de IT-Expert:
-

Marcela Escobar

Jefes de Proyecto:
Gerencia del Proyecto

Personal de Apoyo

-

Víctor Córdova

-

Luis Nieto

Recursos asignados.

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro siguiente, se puede apreciar cuan influyentes son los roles, asignados a los
stakeholder del proyecto.

Autoridad sobre el Proyecto

Alta
Baja

Influencia sobre el Proyecto

Alta
-

Entidad Evaluadora

-

Clientes

-

Asesores de Proyecto

-

Jefes de Proyecto

Baja

-

Personal de Apoyo

Fuente: Elaboración propia.
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Matriz de Comunicaciones

Información

Contenido

Documento

Nivel de
Detalle

Responsable
de

Grupo Receptor

Comunicar

Tecnología o

Frecuencia de

Metodología

Comunicación

GERENCIA DE IT-EXPERT
Inicio de
Proyecto

Datos y comunicación
sobre el inicio del
proyecto

Planificación

Planificación detallada

del Proyecto

del proyecto.

Planificación
del Recursos

Planificación de las
tareas específicas de
cada recurso

Project
Charter

Cronograma

Plan de
Trabajo

Coordinación

Datos del estado

Cronograma

del Proyecto

semanal del proyecto

actualizado

Cierre del

Conformidad por parte

Actas de

Proyecto

del cliente

Conformidad

Medio

Medio

Alto

Medio

Bajo

Jefes de
Proyecto

Jefes de
Proyecto

Jefes de
Proyecto

Jefes de
Proyecto

Gerencia IT-Expert,
Comité de
Proyectos
Gerencia IT-Expert,
Comité de
Proyectos

Almacenamiento
en Dropbox

Almacenamiento
en Dropbox

Gerencia IT-Expert,

Almacenamiento

Recursos del

en Dropbox,

Proyecto

envío por email

Gerencia IT-Expert,
Comité de
Proyectos

Solo una vez

Solo una vez

Semana 3 de
cada ciclo

Almacenamiento

Una vez a la

en Dropbox

semana

Jefes de

Gerencia IT-Expert,

Entrega física,

Proyecto

Comité de

Almacenamiento

Solo una vez
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Información

Contenido

Documento

Nivel de
Detalle

Responsable
de

Grupo Receptor

Comunicar
Proyectos

Tecnología o

Frecuencia de

Metodología

Comunicación

en Dropbox

RECURSOS
Planificación
de Recursos

Planificación de las
tareas específicas de
cada recurso
Control de las nuevas

Revisión de

tareas a desarrollar y

avance

las tareas que se tenían
pendientes.

Plan de
Trabajo

Alto

Actas de
Reuniones
Semanales

Bajo

Jefes de

Recursos del

Proyecto

Proyecto

Recursos del
Proyecto

Jefes de Proyecto

Almacenamiento
en Dropbox,
envío por email

Semana 3 de
cada ciclo

Envío por email

Fuente: Elaboración propia.
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Guía de Reuniones de Gestión
Para concretar cualquier tipo de reunión presencial o virtual con cualquiera de los
stakeholders, se deben cumplir las siguientes indicaciones:
1. Debe fijarse el modo de reunión: presencial o virtual.
2. Debe agendarse el horario de la reunión con mínimo dos días de anticipación.
3. Debe iniciar con puntualidad
4. Deben fijarse los objetivos de la reunión y la agenda a tratar.
5. Debe cumplirse toda la agenda planteada para la reunión.
6. Se debe remitir un Acta de Reunión hacia todos los participantes.
Guía de Documentación
Este punto comprende los procedimientos que deben seguir los involucrados en el
proyecto para la creación y almacenamiento de los datos, además, se especifica la
extensión de los permisos que tiene sobre los documentos.
Para Recursos:
1. Creación de documentos: Estos tienen que tener relación con el área en la que se
encuentran apoyando. Además, se deben realizar bajo las plantillas otorgadas por
la universidad.
2. Almacenamiento de documentos: Para el almacenamiento final de estos, se
enviará el documento adjunto a un correo electrónico con destinario final a los
jefes de proyecto. Estos se encargarán del almacenamiento final en el repositorio
de archivos.
3. Seguridad de los documentos: Por conveniencia de los participantes, solo tendrán
acceso a los documentos relevantes al área en que apoyan.

6.4 GESTIÓN DE LOS RIESGOS
En esta sección del documento se explican todos los temas relacionados con la gestión
de riesgos dentro del proyecto. Se comienza explicando la planificación del mismo y se
culmina con el listado de riegos y la mitigación de los mismos.
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6.4.1

Planeamiento

En esta sub-sección se proporcionará el planeamiento de la gestión de riesgos del
proyecto, teniendo como objetivo principal el listar, clasificar y dar un plan de mitigación a
los riesgos que se han identificado al principio del proyecto y los que han ido surgiendo
con el paso del tiempo.
Identificación y clasificación de riesgos
En este paso se listan todos los posibles riesgos identificados, otorgándole a cada uno
una probabilidad de ocurrencia, un nivel de impacto en el proyecto y una estrategia de
mitigación.
Tabla 24.- Tabla de riesgos

#

1

Riesgo

Probabilidad Impacto

Asignación

0.25

insuficiente
recursos

Alta

Estrategia de mitigación

Llegar a un acuerdo con la con

de

la gerencia del proyecto sobre

para

los recursos necesitados para la

actividades

del

actividad del proyecto.

proyecto.

2

Asignación

de

recursos

no

familiarizados
las

0.5

Media

el uso de estas tecnologías, lo

con

tecnologías

Capacitar a los recursos sobre

cual

a

se

hará

entregando

pequeños manuales y demos.

usar.

3

No realizar la gestión

0.1

Media

de proyecto.

4

No

contar

Cumplir con los lineamientos del
PMBOK.

con

la

disponibilidad de las

0.1

Alta

Llegar a un conceso con la
empresa para el horario de uso
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#

Riesgo

Probabilidad Impacto

tecnologías

de

información

de

Estrategia de mitigación

de recursos informáticos.

la

empresa.

5

No

finalizar

proyecto

el

en

0.05

Alta

el

tempranas

tiempo estimado.

6

Indisposición

Implementar

planificaciones
antes

de

iniciar

cualquier actividad.

de

0.3

Alta

Motivar a los alumnos dando

ayudar por parte de

pequeños incentivos y hacer

los

recursos

que sientan que son una parte

otorgados

por

importante del proyecto.

la

universidad.

7

Rechazo por parte

0.4

Alta

Explicar a

los usuarios los

de los usuarios del

beneficios del nuevos sistema y

sistema a usarlo por

cómo agilizará su trabajo y

estar

muy

generará

esquematizados a su

empresa.

más

valor

a

la

sistema tradicional.

8

Poca

disponibilidad

0.2

Medio

Buscar otras alternativas de

presencial por parte

comunicación como por ejemplo

del

video llamadas.

cliente

para

poder concretar las
reuniones

9

Problemas

en

el

comportamiento
esperado

de

0.2

Alta

Dedicarle tiempo del proyecto a
probar las funciones provistas

las

por el API. Tales pruebas se
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#

Riesgo

Probabilidad Impacto

Estrategia de mitigación

interfaces o APIs que

harán

antes

de

la

impidan terminar un

implementación del módulo en

módulo definido en el

que se utilizarán tales APIs.

alcance.

10

Atraso en la entrega
del

diseño

0.3

Baja

gráfico

por parte del cliente.

Continuar

con

según

acordado

lo

el

desarrollo
y

más

adelante cuando se tengan los
diseños, colocarlos.

11

Perder

total

comunicación

con

nuestro cliente final.

0.25

Alta

Definir todas las etapas de
desarrollo

al

principio

del

proyecto, para que el cliente
pase de un rol activo constante
a un rol validador.
Tratar

de

comunicación

establecer
por

todos

los

medios posibles.

Fuente: Elaboración propia.
Posterior a la identificación, se han catalogado los riesgos según la probabilidad y el
impacto que estos puedan generar. Para esto, se otorgó un valor numérico (Alto=5,
Medio=3, Bajo=1), con el fin de poder ordenar los riesgos de mayor a menor relevancia
para el proyecto (tabla 3).

114

Tabla 25.- Riesgos valorizados

#

Riesgo

Probabilidad

1

Rechazo por parte de los usuarios
del sistema a usarlo por estar muy
esquematizados

a

su

sistema

Impacto

Valor

0.4

5

2

0.5

3

1.5

0.3

5

1.5

0.25

5

1.25

0.25

5

1.25

0.2

5

1

0.2

3

0.6

tradicional.

2

Asignación

de

recursos

no

familiarizados con las tecnologías a
usar.

3

Indisposición de ayudar por parte de
los

recursos

otorgados

por

la

universidad.

4

Asignación insuficiente de recursos
para actividades del proyecto.

5

Perder

total

comunicación

con

nuestro cliente final.

6

Problemas en el comportamiento
esperado de las interfaces o APIs
que impidan terminar un módulo
definido en el alcance.

7

Poca disponibilidad presencial por
parte

del

cliente

para

poder
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#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Valor

concretar las reuniones

8

No contar con la disponibilidad de las
tecnologías de información de la

0.1

5

0.5

0.1

3

0.3

0.3

1

0.3

0.05

5

0.25

empresa.

9

No realizar la gestión de proyecto.

10

Atraso en la entrega del diseño
gráfico por parte del cliente.

11

No finalizar el proyecto en el tiempo
estimado.

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, con los riesgos ya ordenados, se ha vuelto a construir una tabla (tabla 4)
donde se pueden apreciar con su respectiva estrategia de mitigación.
Tabla 26.- Riesgos ordenados con sus mitigaciones.

#

Riesgo

Estrategia de mitigación

1

Rechazo por parte de los usuarios

Explicar a los usuarios los beneficios del

del sistema a usarlo por estar muy

nuevos sistema y cómo agilizará su

esquematizados

trabajo y generará más valor a la

a

su

sistema

tradicional.

2

Asignación

empresa.

de

recursos

no

Capacitar a los recursos sobre el uso de

familiarizados con las tecnologías a

estas tecnologías, lo cual se hará
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#

Riesgo

Estrategia de mitigación

usar.

entregando

pequeños

manuales

y

demos.

3

Indisposición de ayudar por parte de

Motivar a los alumnos dando pequeños

los

incentivos y hacer que sientan que son

recursos

otorgados

por

la

universidad.

una parte importante del proyecto.

4

Llegar

a un acuerdo con la con la

Asignación insuficiente de recursos

gerencia del proyecto sobre los recursos

para actividades del proyecto.

necesitados

para

la

actividad

del

proyecto.

5

-

Definir

todas

desarrollo

las

al

etapas

principio

de
del

proyecto, para que el cliente pase
Perder

total

comunicación

con

de un rol activo constante a un rol

nuestro cliente final.

validador.
-

Tratar

de

comunicación

establecer
por

todos

los

medios posibles.

6

Problemas en el comportamiento
esperado de las interfaces o APIs
que impidan terminar un módulo
definido en el alcance.

7

Dedicarle tiempo del proyecto a probar
las funciones provistas por el API. Tales
pruebas

se

harán

antes

de

la

implementación del módulo en que se
utilizarán tales APIs.

Poca disponibilidad presencial por

Buscar

parte

comunicación como por ejemplo video

del

cliente

para

poder

otras

alternativas

de
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#

8

9

10

Riesgo

Estrategia de mitigación

concretar las reuniones

llamadas.

No contar con la disponibilidad de las

Llegar a un conceso con la empresa

tecnologías de información de la

para el horario de uso de recursos

empresa.

informáticos.

No realizar la gestión de proyecto.

Atraso en la entrega del diseño
gráfico por parte del cliente.

11

Cumplir

con

los

lineamientos

del

PMBOK.

Continuar con el desarrollo según lo
acordado y más adelante, cuando se
tengan los diseños colocarlos.

No finalizar el proyecto en el tiempo

Implementar planificaciones tempranas

estimado.

antes de iniciar cualquier actividad.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.2

Ejecutado

En esta sub-sección se tiene como objetivo explicar la manera en cómo se mitigaron los
riesgos que surgieron durante el proyecto.
Riesgos y mitigaciones
A continuación, se hace listado con todas las posibles amenazas que se convirtieron en
riesgos a lo largo del proyecto. Cada uno de estos riesgos va acompañado de su
respectiva mitigación.
Falta de conocimiento en la tecnología utilizada en el proyecto (PHP)

En este sprint 1 se manifestó el riesgo sobre la familiaridad que tenían los recursos con
las tecnologías utilizadas en el proyecto. Los recursos no estaban capacitados en el
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lenguaje de programación PHP ni en el framework CodeIgniter, por lo cual en un inicio se
les dificultaría el implementar los user stories que se les asignó. Para solucionar este
problema, los recursos pasaron por un periodo de capacitación en el cual se les dieron
asesorías y material de estudio acerca de las tecnologías utilizadas en el Sprint 1.
También, se presentaron ciertos atrasos ocasionados por el comportamiento no esperado
de las APIs utilizadas por los desarrolladores. Se les dio cierto apoyo en la búsqueda de
soluciones y se les motivó a trabajar colaborativamente en aras de no atrasar la
finalización del Sprint.
Falta de conocimiento en la tecnología utilizada en el proyecto (Java)

Al igual que en el sprint 1, en el sprint 2 se tuvieron limitaciones en cuanto a la
experiencia del recurso en la tecnología pertinente, además, uno de los recursos fue
movido a otro proyecto, por lo que se tuvo que hacer una redistribuir de las tareas de
desarrollo.
Al redistribuir el trabajo, nos dimos cuenta que sobrecargaríamos mucho a nuestro
recurso, por lo cual tomamos dos decisiones cruciales. Primero, extender el tiempo de la
fase de desarrollo un par de semanas extras. Segundo, involucrarnos de manera activa
en el desarrollo del código.
La primera decisión no permitió cumplir los criterios de puntualidad con la empresa QA,
para que pueda certificar nuestro producto en el ciclo 2013-01. Debido a esto, decidimos
que el despliegue de la aplicación web y las pruebas funcionales del mismo se
desarrollarían durante las primeras semanas del ciclo 2013-02. Todo esto se conversó
con los stakeholder afectados para evitar malos entendidos.
Pruebas de QA atrasadas

Durante el tercer Sprint, se realizó el desarrollo de la aplicación móvil para dispositivos
Android. Debido a que se realizó durante el periodo entre los 2 cursos de taller de
proyecto, se tuvo que posponer el proceso de validación por la empresa QA. Para mitigar
esto, se desarrollaron los casos de prueba de este Sprint de manera temprana en el
periodo 2013-02 y se le brindó al recurso de QA la capacitación necesaria en las
herramientas de pruebas.

119

Problemas en el despliegue en producción y atraso del diseño gráfico

En el cuarto Sprint, se tuvo que posponer la ejecución de las pruebas de la aplicación
web por la complejidad que presentó la configuración del servidor de producción. Para
mitigar esto, uno de los jefes de proyecto se dedicó a solucionar el problema mientras el
otro se encargaba de monitorear el avance de las aplicaciones móviles y del proyecto en
general. Gracias al apoyo de nuestro cliente final, pudimos solucionar los inconvenientes
y contar con una URL pública para los servicios web de la aplicación y realizar con mucha
mayor facilidad las pruebas.
Para este Sprint también se había planificado tener listo el diseño gráfico de las
aplicaciones móviles por parte del cliente. Sin embargo, por temas de disponibilidad del
diseñador gráfico del cliente, se tuvo que posponer la integración de los recursos con la
aplicación hasta el final del Sprint. Sin embargo, se decidió tomar como estricta referencia
los mockups validados por el cliente y recibir poco a poco las imágenes de las diferentes
pantallas de la aplicación para no impedir el avance.

6.5 LECCIONES APRENDIDAS
En esta sección se listan una serie de recomendaciones que se deben tener en un
proyecto similar a este para poder evitar los mismos contratiempos presentados, o
simplemente para mejorar la gestión.


Llevar un mejor control sobre el trabajo realizado por los recursos que se tiene a
cargo, ya que estos o por temor o dejadez pueden no cumplir al 100% sus tareas,
o si lo hacen, puede que no lo hagan siguiendo los estándares establecidos.



Llevar una buena relación con el cliente. Esta comunicación debe ser fluida y no
debe sobrepasar más de una semana sin recibir feedback. Esto con el fin de
mantener al cliente involucrado e interesado en el proyecto.
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CAPÍTULO 7 CIERRE DEL
PROYECTO
En este capítulo se presenta la información relativa al cierre del proyecto. Se presenta un
resumen del producto final, el cierre de las validaciones de QA, el resumen de lo que fue
el despliegue del sistema y la aprobación otorgada por el cliente final. Adicionalmente,
podemos encontrar el procedimiento para el despliegue de las aplicaciones en los
entornos de producción, tanto en IT-Expert como en el del cliente.
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7.1 PRODUCTO FINAL
En esta sección del documento se presenta el resultado final del proyecto abarcando
desde las cinco aplicaciones desarrolladas hasta la documentación entregada. Todos
estos entregables deben cumplir a cabalidad lo estipulado en el alcance del proyecto. A
continuación, se listan dichas aplicaciones y documentos:

7.1.1

Servicios Web

Esta aplicación cumple con la implementación de la lógica de negocios para la
administración de usuarios, proyectos y compañías: además, ofrece las interfaces
necesarias para el almacenamiento de la información de los proyectos y exposición de la
misma. De esta manera, se centraliza y garantiza la escalabilidad a lo largo de la
solución. Para cubrir el requerimiento inicial de seguridad, se ha implementado el uso de
un token, el cual caduca cada 20 minutos.

7.1.2

Aplicación Web

Esta aplicación se encarga de la administración de los usuarios, proyectos y compañías.
Para su funcionamiento, se utiliza la lógica de negocios que es provista por los servicios
web.

7.1.3

Aplicación Android

Esta aplicación se encarga de presentar la información que es provista por los servicios
web, mediante gráficos y listas en smartphones con sistema operativo Android. Además,
ofrece al usuario la posibilidad de recuperar su contraseña.

7.1.4

Aplicación iPhone

Esta aplicación se encarga de presentar la información que es provista por los servicios
web, mediante gráficos y listas en smartphones con sistema operativo IOS. Además,
ofrece al usuario la posibilidad de recuperar su contraseña.

122

7.1.5

Aplicación iPad

Esta aplicación se encarga de presentar la información que es provista por los servicios
web, mediante gráficos y listas en smartphones con sistema operativo IOS. Además,
ofrece al usuario la posibilidad de recuperar su contraseña.

7.1.6

Documentos



Detalle de Arquitectura de Software de la solución



Documentación de los procesos del sistema implementado



Guía para el despliegue de los servicios.

Con la ayuda de estos entregables se ha logrado cubrir todo el alcance inicialmente
planteado.

7.2 CIERRE DE VALIDACIONES DE QA
Después de cerrar todas las observaciones levantadas por nuestro recurso de QA, esta
empresa emite un certificado el cual constata que nuestra aplicación cumple con los
estándares de calidad permitidos para salir a un entorno de producción. Es por eso que
dicho certificado debe ser enviado junto a una solicitud de despliegue hacia la empresa
IT-Expert. Luego de ejecutar exitosamente el despliegue, la empresa virtual nos otorgará
un certificado por parte de ellos.

7.3 DESPLIEGUE EN EL ENTORNO DEL CLIENTE
Cuando el despliegue en el entorno de producción de la empresa finaliza con éxito, se
tiene que desplegar sobre el entorno de producción del cliente. Para esto, nos
movilizamos a las oficinas de nuestro cliente en Lima.
Una vez ahí, entregamos la documentación respectiva, comenzando por el documento de
arquitectura de la solución, seguido por el documento de gestión de procesos y,
finalizando con la entrega de los archivos binarios de todas las aplicaciones
desarrolladas. Cuando se termina la entrega de todos los artefactos acordados y la
revisión de la documentación, pasamos al despliegue de software.
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Para poder desplegar la base de datos y los servicios web, nos tuvimos que conectar de
manera remota, lo cual demoró un poco el proceso por la lenta conexión de la
universidad, sin embargo esta tarea se completó con éxito. Luego de este punto, solo
falta la implementación de la aplicación web y los dispositivos móviles.
El despliegue de la aplicación web fue bastante rápido debido a que se realizó
directamente sobre el un equipo potente y las especificaciones con la que se había
creado el ejecutable calzaban perfectamente con el servidor. Para el despliegue de las
aplicaciones móviles, se le entregó el código fuente al cliente, quien con ayuda de sus
desarrolladores, creó los ejecutables para cada sistema operativo soportado. Después de
esto se ejecutaron las pruebas de aceptación por parte del cliente.

7.4 ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE
Al culminar las pruebas de aceptación, se le entregaron al cliente las

cartas de

aceptación de los distintos entregables que se hicieron para que pueda firmarlas y de
esta manera concluir el proyecto.
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Conclusiones
En esta sección del documento se busca concluir cada uno de los objetivos específicos
con un resultado definido.
Documentar los procesos seguidos para el control de la rentabilidad de los
proyectos de software de la organización Altimea.
Se ha logrado mapear los procesos antiguos y nuevos relacionados a la gestión de
proyectos de la empresa Altimea. Al comparar estos dos procesos, uno puede apreciar, a
primera vista, que se han automatizado ciertos pasos que antes podía tomar varios días
para que se puedan concretar. En este sentido, tener los procesos mapeados nos brinda
la posibilidad que encontrar falencias o puntos mejora.
Desarrollar

los

módulos

de

software

necesarios

para

cumplir

con

los

requerimientos del sistema.
Se ha logrado terminar satisfactoriamente el desarrollo de la solución. Esto se puede
constatar mediante los certificados de QA e IT-Expert que se encuentran anexados al
final de este documento.
Desplegar la solución en las instalaciones del cliente y en la empresa virtual ITExpert.
Se ha logrado desplegar exitosamente la solución final sobre el entorno de producción de
nuestro cliente y sobre los servidores de producción de IT-Expert. Esto se puede
constatar con las Actas de conformidad que se encuentran anexadas al final de este
documento.
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Recomendaciones


Si se trata con un cliente externo, delimitar en la medida de lo posible penalidades
para evitar la pérdida de comunicación.



Si se requieren entregables del cliente, solicitarlos con el mayor margen de tiempo
posible.



Solicitar al cliente feedback constante de los avances de proyecto.



Mantener incentivados a los recursos asignados.



Tener un control activo sobre los entregables y el tiempo de desarrollo de cada
uno de los recursos.
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Glosario
Aquí se enlistan los términos nuevos o poco comunes usados en el documento. Se deben
ordenar alfabéticamente. Se incluyen tanto términos del negocio como tecnológicos.
Arista. Conexión entre 2 entidades de un modelo conceptual.
KPI. Indicador clave de perforamance, es utilizado para medir qué tanto se están
cumpliendo los objetivos de negocio.
Nodo. Representa una entidad de un modelo conceptual.
Paper. Artículo científico destinado a dar a conocer sobre un trabajo de investigación
realizado.
RESTful. Serie de principios arquitecturales para diseña sitios web enfocándose en los
recursos del sistema.
Token. Cadena de caracteres destinada a proteger la confidencialidad de las
credenciales de los usuarios.
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Siglario
En esta sección se explican todas las siglas que se han usado dentro del documento.
KPI

Key Performance Indicator

IDE

Integrated Development Enviroment

MVC

Modelo Vista Controlador

REST

Representational State Transfer

JSON

JavaScript Object Notation

PMI

Project Management Institute

GG

Gerente General
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Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US01 “Ingresar al Sistema (Login)”. De esta manera,
dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US01

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Ingresar al sistema (login)
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo obtener la data relacionada a
mis credenciales para acceder al sistema.
Observaciones



El campo de username debe de tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo de password debe de tener a lo mucho 128 caracteres.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información de las credenciales
Se envía una combinación de username y del usuario que está ingresando al sistema.
password y tal combinación existe en la

3

base de datos.

Test d e Acep t a ción




Si la combinación de usuario y contraseña no está registrada en la base de datos,
se devolverá el mensaje: “Incorrect usernme/password combination”.
En el caso de que se manden caracteres extraños en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only alphanumeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US02 “Crear Usuario”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US02

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Crear Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder registrar a un nuevo
usuario al sistema enviando los campos requeridos por el sistema.
Observaciones








El campo de email debe tener una extensión máxima de 64 caracteres.
El campo de password debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de repassword debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de firstname debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de lastname debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de companyID debe ser numérico y mayor igual a 0.
Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se envía una combinación válida de
Recibir el código del nuevo usuario
username, password, confirmación de
ingresado al sistema.
password y tipo de usuario.
Test d e Acep t a ción








Si los valores ingresados en alguno de los campos del usuario no es alfanumérico
se devolverá el mensaje: “Only alfanumeric characters allowed”.
Si el username enviado ya está registrado en la base de datos se devolverá el
mensaje: “Username already exists”.
Si el valor de password y confirmación de password no coinciden se devolverá el
mensaje: “Passwords do not match”.
Si la información provista no cumple con alguno de los casos descritos en las
observaciones se devolverá el mensaje: “Wrong format parameter”.
Si ocurre un error procesando la información se devolverá el mensaje: “Internal
Server Error”.
Si el usuario que está enviando información tiene rol de administrador el campo
tipo deberá tener el valor 1.
Si el usuario que está enviando información tiene rol de Project manager el campo
tipo deberá tener el valor 2.
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Anexo 3

Historia de usuario – US03
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

07/04/2013

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

09/04/2013

3.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova
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Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US03 “Actualizar Usuario”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US03

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Actulizar Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder actualizar los datos
correspondientes a los usuarios.
Observaciones









El campo de email debe tener una extensión máxima de 64 caracteres.
El campo de password debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de repassword debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de firstname debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de lastname debe tener una extensión máxima de 128 caracteres.
El campo de userID debe ser numérico y mayor a 0.
El campo de companyID debe ser numérico y mayor igual a 0.
Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se envía una combinación válida de Recibir un campo de confirmación con el
username, password, confirmación de valor de true, representando la exitosa
password y tipo de usuario.
actualización del usuario.
Test d e Acep t a ción







Si los valores ingresados en alguno de los campos del usuario no es alfanumérico
se devolverá el mensaje: “Only alfanumeric characters allowed”.
Si el username enviado está registrado a nombre de otro usuario en la base de
datos se devolverá el mensaje: “Username already exists”.
Si el valor de password y confirmación de password no coinciden se devolverá el
mensaje: “Passwords do not match”.
Si la información provista no cumple con alguno de los casos descritos en las
observaciones se devolverá el mensaje: “Wrong format parameter”.
Si ocurre un error procesando la información se devolverá el mensaje: “Internal
Server Error”.
Si el usuario que está enviando información no tiene rol de administrador e
intenta modificar un usuario con tipo de usuario diferente a 3 (“Cliente”) se
devolverá el mensaje: “Unsufficient permissions”.
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Anexo 4

Historia de usuario – US04
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

07/04/2013

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

09/04/2013

3.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova
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Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US04 “Eliminar usuario”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US04

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Eliminar Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder eliminar usuarios del
sistema.
Observaciones



El campo de userID debe ser numérico y mayor a 0.
Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir un campo de confirmación con el
Se envía un valor válido de username a valor de true, representando la exitosa

3

eliminar.

eliminación del usuario.

Test d e Acep t a ción








Si el valor ingresado como username no corresponde a un usuario de la base de
datos se devolverá el mensaje: “User does not exist”.
Si el tipo de usuario de quien está solicitando la eliminación no corresponde a 1
(administrador) y se desea eliminar a un usuario con tipo de usuario (Project
Manager) se devolverá el mensaje: “Unsufficient permissions”.
Si el username enviado coincide con el username de quien está solicitando la
eliminación, se enviará el mensaje: “Invalid elimination”.
Si se ingresan caracteres que no sean alfanuméricos en el campo username se
devolverá el mensaje: “Only alfanumeric characters allowed”
Si la información provista no cumple con alguno de los casos descritos en las
observaciones se devolverá el mensaje: “Wrong format parameter”.
Si ocurre un error procesando la información se devolverá el mensaje: “Internal
Server Error”.

4

Anexo 5

Historia de usuario – US05
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

08/04/2013

2.0

Correcciones de observaciones

Víctor Córdova

30/04/13

3.0

Correcciones de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
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Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US05 “Crear Proyecto”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US05

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Crear Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder registrar nuevos
proyectos al enviar los datos requeridos por el sistema.

Observaciones




El acrónimo del proyecto tendrá una longitud mínima de 1 caracter y máxima de 8.
El nombre del proyecto tendrá una longitud mínima de 1 caracter y máxima de 128.
Todos los campos del proyecto deberán ser estrictamente alfanuméricos.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir el código del nuevo proyecto
3

Se envía un valor válido de nombre de ingresado al sistema.
proyecto y de acrónimo.
Test d e Acep t a ción





Si los caracteres ingresados en el campo nombre de proyecto o acrónimo no son
estrictamente alfanuméricos se devolverá el mensaje: “Only alfanumeric
characters allowed”.
Si el acrónimo enviado ya está registrado en la base de datos se devolverá el
mensaje: “Acronym already exists”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Anexo 6

Historia de usuario – US06
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

08/04/2013

2.0

Correcciones de observaciones

Víctor Córdova

13/04/2013

3.0

Correcciones de observaciones

Victor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US06 “Actualizar Proyecto”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US06

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Actualizar Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder actualizar los datos
correspondientes a los proyectos registrados en el sistema.

Observaciones




El acrónimo del proyecto tendrá una longitud mínima de 1 caracter y máxima de 8.
El nombre del proyecto tendrá una longitud mínima de 1 caracter y máxima de 128.
Todos los campos del proyecto deberán ser estrictamente alfanuméricos.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir un campo de confirmación con
Se envía un valor válido de nombre de valor de true, representando la exitosa
3

proyceto y de acrónimo.

actualización del proyecto.

Test d e Acep t a ción







Si los caracteres ingresados en el campo nombre de proyecto o acrónimo no son
estrictamente alfanuméricos se devolverá el mensaje: “Only alfanumeric
characters allowed”.
Si el proyecto al cual corresponde el acronym enviado no está asignado al usuario
que está solicitando la actualización y tal usuario no tiene los permisos suficientes
para actualizar el proyecto, se devolverá el mensaje: “Unsufficient Permissions”.
Si el acronym enviado ya está registrado en la base de datos se devolverá el
mensaje: “Project already exists”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Anexo 7

Historia de usuario – US07
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

08/04/2013

2.0

Correcciones de observaciones

Víctor Córdova

13/04/2013

3.0

Correcciones de observaciones

Victor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US07 “Eliminar Proyecto”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US07

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Eliminar Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder eliminar proyectos del
sistema.

Observaciones



El acrónimo del proyecto tendrá una longitud mínima de 1 caracter y máxima de
8.
El acrónimo del proyecto deberá ser estrictamente alfanumérico.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir un campo de confirmación con el
3

Se envía un valor válido de acrónimo a valor de true, representando la exitosa
eliminar.
eliminación del proyecto.

Test d e Acep t a ción






Si se ingresan caracteres que no sean alfanuméricos en el campo acronym, se
devolverá el mensaje “Only alfanumeric characters allowed”.
Si el proyecto al cual corresponde el acronym enviado no posee los permisos
suficientes para eliminar el proyecto, se devolverá el mensaje: “Unsufficient
Permissions”.
Si el valor ingresado como acrónimo no corresponde a un proyecto de la base de
datos, se devolverá el mensaje: “Project does not exist”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Historia de usuario – US08
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

08/04/2013

2.0

Correcciones de observaciones

Víctor Córdova

13/04/2013

3.0

Correcciones de observaciones

Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US08 “Asignación de Proyecto a Usuario”. De esta
manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el
cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US08

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Asignación de Proyecto a Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder asignarles a los usuarios del sistema
permisos para visualizar los datos de los proyectos registrados.
Observaciones




El campo email deberá tener una longitud mínima de 1 carácter y máxima de 64
caracteres.
El campo acrónimo deberá tener una longitud mínima de 1 carácter y máxima de
8 caracteres.
El campo acrónimo deberá contener caracteres estrictamente alfanuméricos.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Recibir un campo de confirmación con el
Se envía un valor válido de usuario y
valor de true, representando la exitosa
acrónimo.
asignación de los permisos de visualización
de un proyecto a un usuario.
Test d e Acep t a ción





En caso el usuario enviado ya este asignado al proyecto correspondiente al campo
acrónimo, se devolverá el mensaje: “User already assigned”
En caso el usuario enviando los campos para solicitar la asignación no tenga los
permisos suficientes para la asignación de proyectos, se devolverá el mensaje:
“Insufficient Permissions”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Historia de usuario – US09
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

17/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

22/04/13

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US09 “Registro de los KPI”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US09

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Registro de los KPI
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo registrar las información
correspondiente a los KPI de los archivos Project (.mpp) según las necesidades del
negocio.
Observaciones


Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.



Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.



Los KPI considerados son los siguientes:





Tiempo de Desarrollo (PY):



Tiempo de Asumido (PYA):



Errores (E):



Nuevos Requerimientos (R):



Tiempo Detenido (PYD):

Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o Versión


ProjectID



Duración real (KPES01)



Fecha de fin (KPES02)



Fecha de actualización

o KPIs:


<Nombre de KPI>:


Porcentaje Completado (KPES03)



Lista de tareas: Por cada tarea pertenecientes al KPI se
enviará la siguiente estructura
o Nombre de Tarea

4

o Duración


El cálculo de los campos pertenecientes al proyecto y a sus KPI se presentarán en
un documento aparte. En el cual solo se indica su nombre, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Ejemplo:
KPES00 (Indicador ficticio)
(X * 100) % Y
Dónde:
X: Total de horas de backlogs avanzadas
Y: Total de horas de backlogs planeadas

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Recibir la información un mensaje de
Se envía la información completa en cada
confirmación: “Successfully inserted.”, con
uno de los campos de los objetos.
su respectivo código de confirmación: “1”
Test d e Acep t a ción


En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”



En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.



En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Anexo 10

Historia de usuario – US10
Versión 4.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

17/04/2013

1.0

Creación de documento.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

23/04/13

2.0

Corrección de observaciones.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

25/04/2013

3.0

Corrección de observaciones.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

14/05/2013

4.0

Corrección de observaciones.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US10 “Registro de la información general de los
Project”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US10

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Registro de la información general de los Project
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo registrar las información
general de los proyectos de la empresa, correspondientes a los archivos Project (.mpp)
según las necesidades del negocio.
Observaciones


Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.



Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.



Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o



Resumen:


Requerimientos cliente (RE04)



Retraso total (RE05)



Retraso por parte desarrollo (RE06)



Retraso por parte planificación JP (RE07)

El cálculo de los campos pertenecientes al KPI se presentarán en un documento
aparte. En el cual solo se indica su nombre, su fórmula y la descripción de su
fórmula.

Ejemplo:
KPES00 (Indicador ficticio)
(X * 100) % Y
Dónde:
X: Duración real
Y: Duración estimada

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información un mensaje de
Se envía la información completa en cada confirmación: “Successfully inserted.”, con

4

uno de los campos de los objetos.

su respectivo código de confirmación: “1”

Test d e Acep t a ción


En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”



En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.



En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
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Anexo 11

Historia de usuario – US11
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

17/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

24/04/2013

2.0

Corrección de observaciones.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

25/04/2013

3.0

Corrección de observaciones.

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US11 “Registrar Información Detallada del Project”. De
esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y
el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US11

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Registrar Información Detallada del Project
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo registrar las información
detallada de los archivos Project (.mpp) según las necesidades del negocio.
Observaciones






Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o Gestión:
 Rentabilidad porcentual del proyecto sin modificaciones ni nuevos
requerimientos (GC01).
 Eficiencia porcentual del cumplimiento de los objetivos iniciales
(GC02).
 Retraso porcentual de la puesta producción – Proyecto detenido
por la solicitud del cliente (GC03).
 Retraso porcentual de la puesta en producción – Proyecto detenido
por otros proyectos (GC04).
 Retraso porcentual interno del proyecto – Desarrollo (GC05).
o Desarrollo:
 Eficiencia porcentual del equipo de desarrollo (DC01).
 Eficiencia porcentual del equipo de desarrollo incluyendo nuevos
requerimientos (DC02).
 Calidad porcentual del trabajo del equipo de desarrollo (DC03).
o Gestión de Requerimientos:
 Eficiencia porcentual de la gestión comercial (RC01)
o Análisis:
 Eficiencia porcentual del análisis (AC01)
o Calidad:
 Incidencias porcentuales en el proyecto (CC01)
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información un mensaje de
Se envía la información completa en cada confirmación: “Successfully insert.”, con

4

uno de los campos de los objetos.

su respectivo código de confirmación: “1”

Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

5

Anexo 12

Historia de usuario – US12
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

29/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

30/04/2013

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US12 “Solicitar token”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US12

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Solicitar token
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo obtener un token para poder
usar las funcionalidades de la aplicación web.
Observaciones




Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:



o Usuario
o Contraseña
Se enviarán los parámetros como salida con la siguiente estructura:
o Un token generado por un algoritmo de encriptación específico. El cual

contendrá la siguiente información:








Identificador del usuario.
Nombre del usuario.
Apellido del usuario.
Correo del usuario.
Roles del usuario.
Fecha y hora, del servidor, de creación del token.
Basura para enredar más la trama.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Recibir un token valido, para poder hacer
Se envía la información completa en cada
las solicitudes en las funcionalidades de la
uno de los campos de los objetos.
aplicación web.
Test d e Acep t a ción





En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
En el caso de que el usuario o la contraseña no coincidan con la almacenada en la
base de datos, devolverá el mensaje: “Invalid token request”.

4

Anexo 13

Historia de usuario – US13
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

22/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

28/04/13

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ..................................................................................................................... 4
Observaciones ................................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ................................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US13 “Listar proyectos por empresa”. De esta manera,
dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US13

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Listar proyectos por empresa
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo obtener la lista de proyectos
correspondientes a una empresa cliente de Altimea.
Observaciones






Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o Empresa
 Identificador de Empresa
Se enviarán los parámetros como salida con la siguiente estructura:
o Por cada proyecto asociado a la empresa:
 Identificador del proyecto
 Acrónimo del proyecto
 Nombre del proyecto
 Porcentaje de avance del proyecto (PXE01)
 Esta activo

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información de los respectivos
Se envía la información completa en cada proyectos asociados a la empresa cliente de
Altimea solicitada con la estructura
uno de los campos de los objetos.
presentada previamente.
Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

4

5

Anexo 14

Historia de usuario – US14
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

22/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

28/04/13

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ..................................................................................................................... 4
Observaciones ................................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ................................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US14 “Listar proyectos por usuario”. De esta manera,
dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US14

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Listar proyectos por usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo obtener la lista de proyectos
asociados a mí usuario.
Observaciones






Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o Empresa
 Identificador de Usuario
Se enviarán los parámetros como salida con la siguiente estructura:
o Por cada proyecto asociado a la empresa:
 Identificador del proyecto
 Acrónimo del proyecto
 Nombre del proyecto
 Porcentaje de avance del proyecto (PXE01)
 Esta activo

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información de los respectivos
Se envía la información completa en cada proyectos asociados al usuario realizando
la solicitud con la estructura presentada
uno de los campos de los objetos.
previamente.
Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

4

5

Anexo 15

Historia de usuario – US15
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

25/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

28/04/13

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US15 “Obtener la información completa de primer nivel
de un proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el
equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US15

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Obtener la información completa de primer nivel de un proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo conocer la información
detallada del retraso de los proyectos en los que estoy involucrado, así como la
estimación inicial de su duración.
Observaciones




Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o



Se debe enviar como parámetros de salida la siguiente estructura:
o



Proyecto
 Identificador de proyecto
Detalle Proyecto Primer Nivel:
 Tiempo estimado inicial (RE03)
 Requerimientos cliente (RE04)
 Duración estimada (RE01)
 Duración real (RE02)
 Retraso total (RE05)
 Retraso por parte de desarrollo (RE06)
 Retraso por parte del jefe de proyecto (RE07)

El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Recibir la estructura presentada en la
Se envía la información completa en cada
sección anterior conteniendo valores
uno de los campos de los objetos.
válidos.
Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas de
entrada se devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format

4

parameter”.

5

Anexo 16

Historia de usuario – US16
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

25/04/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

28/04/13

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US16 “Obtener la información completa de segundo
nivel de un proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre
el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US16

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Obtener la información completa de segundo nivel de un proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo conocer la información
detallada del retraso de los proyectos así como de su eficiencia y la estimación inicial de
su duración.
Observaciones







Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.
Todos los parámetros de entrada serán del tipo numérico.
Todos los parámetros de salida serán del tipo decimal.
Se debe recibir como parámetros de entrada la siguiente estructura:
o



Se debe enviar como parámetros de salida la siguiente estructura:
o

o

o
o
o



Proyecto
 Identificador de proyecto
Gestión:
 Rentabilidad porcentual del proyecto sin modificaciones ni nuevos
requerimientos (GC01).
 Eficiencia porcentual del cumplimiento de los objetivos iniciales
(GC02).
 Retraso porcentual de la puesta producción – Proyecto detenido por la
solicitud del cliente (GC03).
 Retraso porcentual de la puesta en producción – Proyecto detenido por
otros proyectos (GC04).
 Retraso porcentual interno del proyecto – Desarrollo (GC05).
Desarrollo:
 Eficiencia porcentual del equipo de desarrollo (DC01).
 Eficiencia porcentual del equipo de desarrollo incluyendo nuevos
requerimientos (DC02).
 Calidad porcentual del trabajo del equipo de desarrollo (DC03).
Gestión de Requerimientos:
 Eficiencia porcentual de la gestión comercial (RC01)
Análisis:
 Eficiencia porcentual del análisis (AC01)
Calidad:
 Incidencias porcentuales en el proyecto (CC01)

El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Criterios de Aceptación

4

Cuando

Espero

Recibir la estructura presentada en la
Se envía la información completa en cada
sección anterior, conteniendo valores
uno de los campos de los objetos.
válidos.
Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas de
entrada se devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

5

Anexo 17

Historia de usuario – US17
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

16/05/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

30/05/2013

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US17 “Iniciar Sesión”. De
esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y
el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US17

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Iniciar Sesión
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo conectarme al sistema web
mediante el uso de una cuenta virtual.
Observaciones




El campo email address deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
Cada carácter del campo password deberá mostrarse con el caracter “*”.

Mockup

Fig 1

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Login”, luego de
Ingresar a la pantalla inicial del sistema.
haber llenado los datos del usuario.

Test d e Acep t a ción

4







En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled”.
Si la combinación de usuario y contraseña no está registrada en la base de datos,
se mostrará el mensaje: “Incorrect username/password combination”
En caso se envíe un correo de usuario que no tenga el formato (cuenta@dominio),
se mostrará el mensaje: “Invalid mail”. Si tal regla se cumple, pero existe algún
otro error de formato, se mostrará el mensaje: “Wrong format parameter”.
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “There seems to be
a problema on the server, it will be fixed promptly”.

5

Anexo 18

Historia de usuario – US18
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

28/05/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

30/05/2013

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US18 “Recuperar
Contraseña”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el
equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US18

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Recuperar Contraseña
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder recuperar la
contraseña de mi cuenta.
Observaciones


El campo email address deberá tener a lo mucho 128 caracteres.

Mockup

Fig 1

4

Fig 2

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se
selecciona
la
opción
“Enviar Visualizar un mensaje que indique que se
Contraseña”, luego de haber llenado el ha enviado la contraseña al correo
correo del usuario.
electrónico ingresado (Fig2).

Test d e Acep t a ción





En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled”.
En caso se envíe un correo de usuario que no tenga el formato (cuenta@dominio),
se mostrará el mensaje: “Invalid mail”. Si tal regla se cumple, pero existe algún
otro error de formato, se mostrará el mensaje: “Wrong format parameter”.
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “There seems to be
a problema on the server, it will be fixed promptly”.

5

6

Anexo 19

Historia de usuario – US19
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

29/05/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

11/06/13

3.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 8

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US19 “Insertar Usuario”. De
esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y
el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US19

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Insertar Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder agregar usuarios al
sistema, pertenecientes a Altimea o a alguna empresas cliente.
Observaciones







El campo name deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo last name deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo user mail deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo confirm password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
Cada caracter de los campos password y confirm password deberá mostrarse con
el caracter “*”.

Mockup

1. Pantalla principal para agregar usuario. (Fig1)

4

2. Mensaje cuando se agrega un usuario satisfactoriamente. (Fig 2)

3. Mensaje cuando no se han llenado todos los campos. (Fig 3)

5

4. Mensaje cuando las contraseñas ingresadas no coinciden (Fig 4)

5. Mensaje cuando el usuario ingresado ya existe. (Fig 5)

6

6. Mensaje cuando el correo ingresado es inválido. (Fig 6)

7. Mensaje cuando los parámetros no cumplen las reglas de formato. (Fig 7)

7

8. Mensaje cuando ocurre un error en el servidor. (Fig 8)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Add”, luego de Visualizar un mensaje que indique que se
haber llenado los campos correspondientes ha enviado insertado exitosamente al
al usuario.
usuario (Fig2).

Test d e Acep t a ción





En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled” (Fig3).
En caso el campo password y confirm password no coincidan, se mostrará el
mensaje “Passwords don’t match” (Fig 4)
En caso ya exista un usuario con el user mail ingresado, se mostrará el mensaje
“User already exists” (Fig 5).
En caso se envíe un user email que no tenga el formato (cuenta@dominio), se
mostrará el mensaje: “Invalid mail” (Fig 6). Si tal regla se cumple, pero existe
algún otro error de formato, se mostrará el mensaje: “Wrong format parameter”
(Fig 7).

8



En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “An error occured
while adding the user” (Fig 8).
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Anexo 20

Historia de usuario – US20
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

30/05/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 8

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US20 “Actualizar Usuario”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US20

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Actualizar Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder actualizar los datos de
un usuarios al sistema, pertenecientes a Altimea o a alguna empresas cliente.
Observaciones








El campo name deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo last name deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo user mail deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo confirm password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
Cada caracter de los campos password y confirm password deberá mostrarse con
el caracter “*”.
Si el usuario actualmente conectado no tiene el rol de administrador, no podrá
visualizar en la lista de usuarios a los usuarios que sí posean tal rol.

Mockup

1. Pantalla inicial para actualizar usuario. (Fig 1)

4

2. Mensaje cuando se ha actualizado satisfactoriamente al usuario. (Fig 2)

3. Mensaje cuando no se han llenado todos los campos. (Fig 3)

5

4. Mensaje cuando las contraseñas no coinciden. (Fig 4)

5. Mensaje cuando el usuario ingresado ya existe. (Fig 5)

6

6. Mensaje cuando el correo ingresado es inválido. (Fig 6)

7. Mensaje cuando los parámetros no cumplen las reglas de formato. (Fig 7)

7

8. Mensaje cuando ocurre un error en el servidor. (Fig 8)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Edit”, luego de Visualizar un mensaje que indique que se
haber llenado los campos correspondientes ha actualizado exitosamente al usuario
al usuario.
(Fig2).

Test d e Acep t a ción





En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled” (Fig3).
En caso el campo password y confirm password no coincidan, se mostrará el
mensaje “Passwords don’t match” (Fig 4)
En caso ya exista un usuario con el user mail ingresado, se mostrará el mensaje
“User already exists” (Fig 5).
En caso se envíe un user email que no tenga el formato (cuenta@dominio), se
mostrará el mensaje: “Invalid mail” (Fig 6). Si tal regla se cumple, pero existe

8

algun otro error de formato, se mostrani el mensaje: "Wrong format parameter"
(Fig 7).
•

En caso ocurra un error en el servidor, se mostrani el mensaje: "An error occurred
while editing the user" (Fig 8).
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Anexo 21

Historia de usuario – US21
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

30/05/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

11/06/13

3.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US21 “Eliminar Usuario”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US21

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Eliminar Usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder eliminar a un usuario
del sistema, pertenecientes a Altimea o a alguna empresa cliente.
Observaciones




La lista de usuarios a eliminar no mostrará al usuario actualmente conectado.
Si el usuario actualmente conectado no tiene el rol de administrador, no podrá
visualizar en la lista de usuarios a los usuarios que sí posean tal rol.
El valor de todos los campos deben ser borrado una vez eliminado el usuario.

Mockup

1. Pantalla inicial de eliminar usuario. (Fig 1)

4

2. Pantalla de confirmación de eliminación de usuario. (Fig 2)

3. Mensaje cuando el usuario es eliminado exitosamente. (Fig 3)

5

4. Mensaje cuando se ha ingresado un nombre inválido de usuario. (Fig 4)

5. Mensaje cuando ocurre un error en el servidor. (Fig 5)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

6

Se selecciona la opción “Delete”, luego de
Visualizar un mensaje que indique que se
haber llenado los campos correspondientes
ha eliminado exitosamente al usuario
al usuario y de haber confirmado la
(Fig3).
eliminación (Fig2).

Test d e Acep t a ción



En caso no se haya ingresado un nombre de usuario válido, se mostrará el
mensaje: “Invalid user” (Fig4).
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “An error occurred
while deleting the user” (Fig 5).
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Anexo 22

Historia de usuario – US22
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US22 “Insertar Proyecto”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US22

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Insertar Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder registrar un proyecto nuevo.
Observaciones


Ninguna.

Mockup

1. Pantalla principal para agregar proyecto. (Fig 1)

4

2. Mensaje cuando no se llena alguno de los campos. (Fig 2)

3. Mensaje cuando falla el servicio al momento de guardar. (Fig 3)

4. Mensaje cuando se guarda satisfactoriamente. (Fig 4)

5

5. Mensaje cuando el proyecto ya se encuentra registrado. (Fig 5)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Add”, luego de
Visualizar un mensaje que indique que se
haber llenado los campos correspondientes
ha registrado con éxito el proyecto. (Fig 4)
al proyecto.
Test d e Acep t a ción




En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled” (Fig2).
En caso ya exista un proyecto con el acronym ingresado, se mostrará el mensaje
“Project already exists” (Fig 5).
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “An error ocurred
while adding the project” (Fig 3).
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Anexo 23

Historia de usuario – US23
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US23 “Actualizar
Proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo
de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US23

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Actualizar Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder actualizar un proyecto registrado con
anterioridad.
Observaciones


Ninguna.

Mockup

1. Pantalla principal para actualizar proyecto. (Fig 1)

4

2. Mensaje cuando no se llena alguno de los campos. (Fig 2)

3. Mensaje cuando falla el servicio al momento de actualizar. (Fig 3)

5

4. Mensaje cuando se guarda satisfactoriamente. (Fig 4)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Edit”, luego de Visualizar un mensaje que indique que se
haber llenado los campos correspondientes ha actualizado con éxito el proyecto. (Fig
al proyecto.
4)
Test d e Acep t a ción



En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled” (Fig2).
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “An error ocurred
while updating the project” (Fig 3).
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Anexo 24

Historia de usuario – US24
Versión 3.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

02/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

10/06/13

2.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

11/06/13

3.0

Modificación del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US24 “Eliminar Proyecto”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US24

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Eliminar Proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder eliminar un proyecto registrado con
anterioridad.
Observaciones


Ninguna.

Mockup

1. Pantalla principal para eliminar proyecto. (Fig 1)

4

2. Pantalla de confirmación para eliminar.

3. Mensaje cuando falla el servicio al momento de eliminar. (Fig 3)

5

4. Mensaje cuando se elimina satisfactoriamente. (Fig 4)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Visualizar un mensaje de confirmación
Se selecciona la opción “Delete”, luego de
(Fig 2) en el cual después de aceptar vea un
haber llenado los campos correspondientes
mensaje confirmándome que se eliminó
al proyecto.
con éxito (Fig 4).
Test d e Acep t a ción


En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “An error ocurred
while deleting the project” (Fig 3).
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Anexo 25

Historia de usuario – US25
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

21/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

22/06/2013

2.0

Actualización de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US25 “Asignar proyecto”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US25

Usuario: Administrador del sistema

Nombre de historia: Asignar proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 5

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto y Víctor Córdova

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, deseo poder asignar o desasignar a los jefes de
proyecto de un determinado proyecto.
Observaciones




Una vez se comience a editar la información de un proyecto se debe deshabilitar el
combo de proyectos. Esto con el fin de que exista cruce de información al actualizar.
Los campos de “Name” y “Acronym” de proyecto deben estar deshabilitados.
Los campos de “Name”, “Email” y “Company” de usuario deben estar deshabilitados.

Mockup

1.- Pantalla para asignar proyecto. (Fig. 1)

4

2.- Pantalla para asignar jefe de proyecto. (Fig. 2)

3.- Mensaje de confirmación al asignar. (Fig. 3)

4.- Mensaje de error al momento de asignar. (Fig. 4)

Criterios de Aceptación
Cuando

Seleccione la opción “+”.

Seleccione la opción “Assign”.

Espero
Ver una ventana modal en la que pueda
seleccionar y ver la información básica de
un jefe de proyecto. Además, debe de
ofrecerme la opción a agregar dicho
usuario al proyecto y de cancelar la acción.
(Fig. 2)
Ver un mensaje de confirmación, el cual
diga: “Project Managers were successfully
assigned”. (Fig. 3)

Test d e Acep t a ción

5



Si ocurre algún error al procesar lo solicitado, debe aparecer el siguiente mensaje:
“An error occurred”. (Fig. 4)
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Anexo 26

Historia de usuario – US26
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

21/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

22/06/2013

2.0

Actualización del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US26 “Extracción de data”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US26

Usuario: Administrador del sistema y Jefe de proyecto (Altimea)

Nombre de historia: Extracción de data
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema o Jefe de proyecto de Altimea, deseo poder extraer
la información de los archivos Project que se maneja. Además, necesito que esta
información se almacene.
Observaciones


Solo se podrá elegir los archivos con extensión “.mpp”.

Mockup

1.- Pantalla de extracción de información. (Fig. 1)

2.- Mensaje de éxito de la extracción y guardado de la información. (Fig. 2)

4

3.- Mensaje si ocurre un error en el proceso de extracción o guardado de la información. (Fig. 3)

Criterios de Aceptación
Cuando
Seleccione la opción “Extract”.

Espero
Que el archivo comience a ser subido,
analizado y que se esté procesando la
información relevante. Cuando termine con
estas tareas me debe aparecer un mensaje
de confirmación. (Fig. 2)

Test d e Acep t a ción


Si ocurre algún error en la ejecución de la tarea, debe mostrar la tarea: “An error
occurred during the extraction”. (Fig. 3)
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Anexo 27

Historia de usuario – US27
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

14/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

17/06/2013

2.0

Actualización del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup Smartphone ................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 9

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US27 “Iniciar sesión Móvil”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US27

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Iniciar sesión Móvil
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova, Christian Lopez y Paul Chavarria

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ingresar al sistema móvil utilizando el correo
electrónico que le he proveído a Atimea y la clave que ellos me han otorgado.
Observaciones



El campo password tendrá los caracteres ofuscados mediante el signo “*”.
El comportamiento de los mockups “Ilustración 2” y “Ilustración 3”, están
explicados en otras Historias de Usuario. En este documento están solo de forma
referencial.

Mockup Smartphone

Ilustración 1.- Pantalla inicial para inicio de sesión. (Android/iPhone)

4

Ilustración 2.- Pantalla inicial administrador. (Android/iPhone)

Ilustración 3.- Pantalla inicial usuario jefe de proyecto. (Android)

5

Ilustración 4.- Pantalla inicial usuario jefe de proyecto. (iPhone)

Ilustración 5.- Mensaje error base. (Android/iPhone)

6

Mockup Tablet

Ilustración 6.- Pantalla principal para inicio de sesión (iPad)

Ilustración 7.- Pantalla inicial administrador. (iPad)

7

Ilustración 8.- Pantalla inicial usuario jefe de proyecto. (iPad)

Ilustración 9.- Mensaje error base. (iPad)

8

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Visualizar la pantalla principal de la
aplicación. En caso sea un usuario
Se selecciona la opción “Login”, luego de Administrador se mostrará el listado de
empresas (Ilustración 2 ó 7), caso contrario
haber llenado los campos requeridos.
se mostrará la pantalla de listado de
proyectos (Ilustración 3 ó 4 ó 8)
Test d e Acep t a ción




En caso se envíe un mail no que cumpla con el regular expression: “ \b[A-Z09._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b”, se mostrará el mensaje: “Wrong email
format”. (Ilustración 5 o 9)
Si la combinación de usuario y contraseña no está registrada en la base de datos,
se mostrará el mensaje: “Incorrect username/password combination”. (Ilustración
5 o 9)

9

Anexo 28

Historia de usuario – US28
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

15/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

17/06/2013

2.0

Actualización del documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US28 “Cerrar sesión”. De
esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y
el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US28

Usuario: Administrador del sistema, Jede de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Cerrar sesión
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova, Christian Lopez y Paul Chavarria

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder cerrar mi sesión iniciada en mi aplicación móvil.
Observaciones


Ninguna.

Mockup smartphone

Ilustración 1.- Ejemplo de pantalla para cerrar sesión. (Android/iPhone)

4

Ilustración 2.- Pantalla de login. (Android/iPhone)

Mockup Tablet

Ilustración 3.- Ejemplo de pantalla para cerrar sesión. (iPad)

5

Ilustración 4.- Pantalla de login. (iPad)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

De clic en el botón que se encuentra en la
Ver la pantalla de inicio de sesión y que
parte superior derecha de todas las
todos mis dados temporales se hayan
pantallas una vez uno ingresa al sistema.(
borrado. (Ilustración 2 o 4)
Ilustración 1 o 3)
Test d e Acep t a ción


Ninguno
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Anexo 29

Historia de usuario – US29
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

14/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

17/06/2013

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US29 “Recuperar
Contraseña”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el
equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US29

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Recuperar Contraseña
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova, Christian Lopez y Paul Chavarria

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder recuperar mi contraseña utilizando mi correo
electrónico.
Observaciones


El campo email deberá tener a lo mucho 128 caracteres.

Mockup Smartphone

Ilustración 1.- Pantalla inicial de recuperar contraseña. (Android/iPhone)

4

Ilustración 2.- Mensaje ejemplo. (Android/iPhone)

Mockup Tablet

Ilustración 3.- Pantalla inicial de recuperar contraseña. (iPad)

5

Ilustración 4.- Mensaje ejemplo. (iPad)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Visualizar un mensaje que indique que se
Se selecciona la opción “Send”, luego de
ha enviado la contraseña al correo
haber llenado el campo mail.
electrónico ingresado (Ilustración 2 o 4).
Test d e Acep t a ción




En caso se envíe un mail no que cumpla con el regular expression: “ \b[A-Z09._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b”, se mostrará el mensaje: “Wrog email
format” (Ilustración 2 o 4).
En caso se envíe un email no registrado en el sistema, se mostrará el mensaje:
“Your email isn’t registered in our database, please contact the administrator”
(Ilustración 2 o 4)
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Anexo 30

Historia de usuario – US30
Versión 2.0

Historial de Revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

14/06/2013

1.0

Creación de documento

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

17/06/2013

2.0

Corrección de observaciones

Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................. 10

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US30 “Ver proyectos de
usuario”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US30

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Ver proyectos de usuario
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova, Christian Lopez y Paul Chavarria

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver los proyectos a mi cargo, tanto activos
como inactivos.
Observaciones






En la pantalla de Ver Proyectos de Usuario - Active projects, solamente se
mostrarán los proyectos que no hayan sido finalizados. En cambio, los que sí lo
han sido se mostrarán en la pantalla de Ver Proyectos de Usuario - Archived
projects.
Los proyectos estarán ordenados alfabéticamente.
En el caso de Administrador del sistema los proyectos se cargarán según la
empresa que yo haya seleccionado con anterioridad.
El comportamiento del mockup “Ilustración 7, 10 y 11”, se explica en otra
Historia de Usuario. En este documento esta solo de forma referencial.

Mockup Smartphone

Ilustración 1.- Ver Proyectos de Usuario – Active Projects. (Android)

4

Ilustración 2.- Ver Proyectos de Usuario - Archived projects. (Android)

Ilustración 3.- Ver Proyectos de Usuario – Active Projects. (iPhone)

5

Ilustración 4.- Ver Proyectos de Usuario - Archived projects. (iPhone)

Ilustración 5.- Pantalla de lista de proyecto por compañía. (Android)

6

Ilustración 6.- Pantalla de lista de proyecto por compañía. (iPhone)

Ilustración 7.- Pantalla de Visualizar información resumida del proyecto. (Android/iPhone)

7

Mockup Tablet

Ilustración 8.- Ver Proyectos de Usuario. (iPad)

Ilustración 9.- Pantalla de lista de proyecto por compañía. (iPad)

8

Ilustración 10.- Pantalla de Visualizar información resumida del proyecto - Jefe Poyecto Cliente. (iPad)

Ilustración 11.- Pantalla de Visualizar información resumida del proyecto - Jefe Poyecto Altimea. (iPad)

9

Criterios de Aceptación
Cuando
Seleccione uno de los proyectos

Espero
Se visualizará la pantalla inicial del US32 –
“Visualizar información resumida del
proyecto” (Ilustración 7 ó 10 ó 11).

Si se están mostrando los proyectos activos
Me desplace hacia la izquierda o derecha
entonces se cambiará a los archivados y
en Android.
viceversa (Ilustración 1 y 2).
Si se están mostrando los proyectos activos
Seleccione uno de los taps que se encuentra
entonces se cambiará a los archivados y
en la parte inferior de la pantalla.
viceversa (Ilustración 3 y 4, ó 6 ó 8 ó 9).
Ver en el título el nombre de la compañía
Sea un Administrador del Sistema y que había seleccionado con anterioridad y
termine cargar la lista de proyectos.
la lista de proyectos que tengo con esa
empresa. (Ilustración 5 ó 6 ó 9)
Test d e Acep t a ción


Todos los campos mostrados deben tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.
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Anexo 31

Historia de usuario – US31
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
15/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US31 “Eliminar proyecto”.
De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US31

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Eliminar proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder eliminar los proyectos que se encuentren sincronizados en mi
dispositivo móvil.
Observaciones


Ninguna.

Mockup

Ilustración 1.- Pantalla de proyectos.

4

Ilustración 2.- Menú de decisión.

Ilustración 3.- Mensaje de confirmación.

5

Ilustración 4.- Mensaje de confirmación.

Ilustración 5.- Mensaje de error.

Criterios de Aceptación

6

Cuando
Mantenga presionado
(Ilustración 1)

Espero
un

proyecto. Que aparezca un menú de decisión.
(Ilustración 2)

Que aparezca un mensaje modal de
Seleccione la opción “Delete”. (Ilustración
confirmación con el mensaje “Are you sure
2)
to delete this project?”. (Ilustración 3)

Seleccione la opción “Yes”. (Ilustración 3)

Que aparezca la pantalla inicial sin el
proyecto eliminado y con un mensaje que
me confirme que fue eliminado con el
mensaje: “The project was deleted”.
(Ilustración 4)

Test d e Acep t a ción



Cuando seleccione la opción “No” en el modal de decisión, se debe de interrumpir
el flujo y no guardar los cambios.
Cuando ocurra un error al momento de eliminar el proyecto de la base de datos
interna, se debe mostrar el mensaje “An unexpected error occurred”. (Ilustración
5)
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Anexo 32

Historia de usuario – US32
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
14/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US32 “Visualizar
información resumida del proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo
acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US32

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar información resumida del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver la información resumida del proyecto.
Observaciones








Se mostrarán los siguientes campo acerca del proyecto seleccionado:
o Porcentual project progress.
o Estimated duration
o Real duration
o Initial delivery date
o Estimated delivery date
La lista de proyectos refiere al grupo de proyectos (activos, archivados)
seleccionado por el usuario conectado en la pantalla Ver proyectos.
En el gráfico de barras, se mostrarán las horas avanzadas por cada KPI. En el eje y
se mostrará como valor mínimo 0 y como máximo el mayor número de horas
avanzadas entre los distintos KPI. A partir del máximo valor en el eje y, se
calculará el alto de las barras del gráfico.
Si el valor máximo de horas avanzadas en los KPI es 0, entonces no se mostrará el
valor máximo en el eje y, sino solamente 0hr en la parte inferior.
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Mockup

4

1. Pantalla con la información resumida del proyecto (Fig. 1).

2. Pantalla de Visualizar KPIs principales del proyecto (Fig. 2).

5

3. Pantalla de Visualizar estadísticas del proyecto (Fig. 3).

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se seleccione el campo Real duration.

Visualizar la pantalla de “Visualizar KPIs
principales del proyecto” (Fig. 2).

En caso de ser un usuario Administrador de
Se seleccione el gráfico inferior de la Sistema, visualizar la pantalla de
“Visualizar estadísticas del proyecto” (Fig.
pantalla.
3).
Si el proyecto actual es el último de la lista
de proyectos, entonces se mostrará la
información resumida del primer proyecto
Se me desplace hacia la izquierda.
de la lista. Caso contrario se mostrará la
información
resumida
del siguiente
proyecto de la lista.
Si el proyecto actual es el primero de la
lista de proyectos, entonces se mostrará la
información resumida del último proyecto
Se me desplace hacia la derecha.
de la lista. Caso contrario se mostrará la
información resumida del anterior proyecto
del usuario.
Test d e Acep t a ción

6





El campo Progress debe tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.
Los campos Initial delivery date y Estimated delivery date, deben tener un
formato de fecha: “dd/MM/YYY”.
Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato:
“[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.
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Anexo 33

Historia de usuario – US33
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
14/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US33 “Visualizar KPIs
principales del proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado
entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US33

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar KPIs principales del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver los KPI del proyecto para poder hacer un
mejor seguimiento del mismo.
Observaciones




Se mostrarán los siguientes campo acerca del proyecto seleccionado:
o PY - Development time
o PYA – Time taken
o E - Errors
o R – New requirements
o PYD – Lengthy time
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Mockup

1. Pantalla de Visualizar KPIs principales del proyecto (Fig. 1).

4

2. Pantalla de Visualizar areas de KPI (Fig. 2).

Criterios de Aceptación
Cuando
Se seleccione uno de los KPI

Espero
Se visualizará el detalle de las tareas
asociadas a ese KPI en la pantalla
Visualizar tareas de KPI (Fig. 2).

Test d e Acep t a ción


Todos los campos mostrados deben tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.
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Anexo 34

Historia de usuario - US34
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
15/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US34 “Visualizar tareas de
los KPI”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo de
desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US34

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar tarea de los KPI
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder visualizar las tareas según el KPI que se haya elegido con
anterioridad.
Observaciones


Ninguna.

Mockup

1.- Pantalla de tareas por KPI. (Fig. 1)

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Termine de cargar la pantalla.

Ver las tareas correspondientes al KPI
elegido con anterioridad. (Fig. 1)

Test d e Acep t a ción


Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato:

4

“[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.

5

Anexo 35

Historia de usuario – US35
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
14/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US35 “Visualizar
estadísticas del proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado
entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US35

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Visualizar estadísticas del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver una comparación gráfica de las horas
invertidas según cada KPI.
Observaciones






Se mostrarán los siguientes campos acerca del proyecto seleccionado:
o Profiability
o Development time (PY)
o Time taken (PYA).
o Errors (E)
o New requirements (R)
o Lengthy time (PYD)
En el gráfico de pie se mostrarán los KPI con el porcentaje de horas que
representan con respecto al total de horas gastadas hasta el momento. Cada uno
ira como una etiqueta encima de su respectivo sector y el porcentaje que
representan. En caso todos los indicadores estén al 0%, el gráfico no tendrá
ninguna división.
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.

Mockup

4

1. Visualizar estadísticas del proyecto (Fig. 1).

2. Visualizar indicadores de rentabilidad del proyecto (Fig. 2).

5

3. Pantalla de Visualizar duración y retrasos del proyecto (Fig. 3).

Criterios de Aceptación
Cuando
Se me desplace hacia la izquierda.
Se me desplace hacia la derecha.

Espero
Se visualizará la pantalla de Visualizar
indicadores de rentabilidad del proyecto
(Fig. 2).
Se visualizará la pantalla de Visualizar
duración y retrasos del proyecto (Fig. 3).

Test d e Acep t a ción


Todos los campos mostrados deben tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.

6

Anexo 36

Historia de usuario – US36
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
14/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US36 “Visualizar duración y
retrasos del proyecto”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre
el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US36

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Visualizar duración y retrasos del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

3

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver la duración del proyecto y los retrasos que
ha tenido.
Observaciones




Se mostrarán los siguientes campo acerca del proyecto seleccionado:
o Estimated duration
o Real duration
o Initial estimated duration
o Client requiriments
o Total delay
o By development
o By project management
El nombre de los campos se mostrará completo de en varias líneas de ser
necesario.

Mockup

1. Pantalla de Visualizar duración y retrasos del proyecto (Fig. 1).

4

2. Visualizar estadísticas del proyecto (Fig. 2).

3. Visualizar indicadores de rentabilidad del proyecto (Fig. 3).

5

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se me desplace hacia la izquierda.

Se visualizará la pantalla de Visualizar
estadísticas del proyecto (Fig. 2).

Se me desplace hacia la derecha.

Se visualizará la pantalla de Visualizar
indicadores de rentabilidad del proyecto
(Fig. 3).

Test d e Acep t a ción


Los campos con horas, deben tener el formato: “[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por
ejemplo: “528Hrs.”.

6

Anexo 37

Historia de usuario – US37
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
15/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 6

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US37 “Visualizar
indicadores de rentabilidad del proyecto”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US37

Usuario: Administrador del sistema y Jefe de proyectos (Altimea)

Nombre de historia: Visualizar indicadores de rentabilidad del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema o Jefe de proyecto, deseo poder visualizar las
variables detallas con las cuales se calcula la rentabilidad del proyecto que me encuentro
supervisando.
Observaciones






Si los nombre de las variables son muy largos deben de aparecer en dos o más
líneas de ser necesario.
La barra para el desplazamiento vertical debe se invisible.
Se debe mostrar las siguientes secciones e ítems:
o Management:
 Project profability without changes and new requirements
 Efficiency perfotmance of initial objective
 Project delay by client requirements
 Project delay by other projects
 Internal Project delay
o Development:
 Efficiency of the developer team
 Efficiency of the developer team without new requeri,emts
 Development team quality.
o Requirements management:
 Commercial management efficiency
o Analysis:
 Efficiency analysis
o Quality:
 Project incidents
El comportamiento del mockup “Fig. 2”, está explicado en otra Historia de
Usuario. En este documento está solo de forma referencial.

Mockup

4

1.- Pantalla de "Detalle del proyecto". (Fig. 1)

2.- Pantalla de “Resumen del proyecto”. (Fig. 2)

5

Criterios de Aceptación
Cuando
Termine de cargar la pantalla.
Me desplace hacia la izquierda.

Espero
Ver todos los indicadores usado para
calcular la rentabilidad del proyecto. (Fig.
1)
Ver la pantalla de “Resumen del Proyecto”
(Fig. 2)

Test d e Acep t a ción


Los campos con horas, deben tener el formato: “[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por
ejemplo: “528Hrs.”.

6

Anexo 38

Historia de usuario – US38
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US38 “Visualizar
información de la aplicación”. De esta manera, dejar constancia de lo
acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US38

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar información de la aplicación
Prioridad en negocio: Bajo

Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder tener una pantalla en la cual pueda ver información de la aplicación y
un tutorial de cómo usar la aplicación.
Observaciones


La pantalla debe contener la siguiente información:
o Versión de la aplicación.
o Información básica de la empresa.
o Tutorial de uso de la aplicación.

Mockup

1.- Pantalla información de la aplicación. (Fig. 1)

4

2.- Pantalla de tutorial. (Fig. 2)

Criterios de Aceptación
Cuando
Termine de cargar la pantalla.

Cuando le dé clic al botón de tutorial.

Espero
Ver el logo de Altimea, el nombre y la
versión de la aplicación e información
básica para contactos. (Ilustración 1)
Ver una pantalla adicional con imágenes
que me indique con usar la aplicación de
una manera sencilla. (Ilustración 2)

Test d e Acep t a ción


Ninguno.

5

Anexo 39

Historia de usuario – US39
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US39 “Visualizar
compañias”. De esta manera, dejar constancia de lo acordado entre el equipo
de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US39

Usuario: Administrador del sistema

Nombre de historia: Visualizar compañias
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador deseo poder el listado de las compañías con las que tengo
proyectos.
Observaciones


El comportamiento del mockup “Fig. 2”, está explicado en otra Historia de
Usuario. En este documento está solo de forma referencial.

Mockup

1.- Lista de compañías. (Fig. 1)

4

2.- Lista de proyectos de una compañía. (Fig. 2)

Criterios de Aceptación
Cuando
Termine de cargar la pantalla.

Seleccione una compañía.

Espero
Ver la lista completa de las compañías con
las cuales tengo o he tenido proyectos.
(Fig. 1)
Ver una lista completa de los proyectos que
tengo y he tenido con esa compañía. (Fig.
2)

Test d e Acep t a ción


Ninguno.

5

Anexo 40

Historia de usuario – US40
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Mockup ....................................................................................................................... 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 5

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades, diseño de interfaces (mockups) y los
criterios de aceptación de la historia de usuario US40 “Guardar la
información en el dispositivo”. De esta manera, dejar constancia de lo
acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US40

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Guardar la información en el dispositivo
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 5

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

3

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder tener la información guardada en mi dispositivo móvil, para
consultarla en cualquier momento que no tenga acceso a internet.
Observaciones



La información se debe de guardar automáticamente que se tenga acceso a internet.
Solo se actualizarán los datos que no se encuentren actualizados con la base de datos
central.

Mockup

1.- Pantalla que lista los proyectos almacenados en el equipo. (Fig. 1)

4

Criterios de Aceptación
Cuando
Termine de cargar la pantalla.

Espero
Ver una lista con los proyectos que se
encuentren almacenados en la base de datos
interna de la aplicación. (Fig. 1)

Test d e Acep t a ción


Ninguno.

5

Anexo 41

Historia de usuario – US41
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US41 “Recuperar contraseña”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US41

Usuario: Project Manager (Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Recuperar contraseña
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto
Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder acceder al sistema en caso haya perdido
mi contraseña.
Observaciones


El campo email deberá tener una longitud mínima de 1 carácter y máxima de 64
caracteres.

Criterios de Aceptación
Cuando
Se envía un valor válido de email.

Espero
Recibir un correo indicando una nueva
contraseña para acceder al sistema.

3

Test d e Acep t a ción



En caso el usuario enviado no este registrado en el sistema, se devolverá el
mensaje: “Your user hasn't been registered in our servers.”
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

4

Anexo 42

Historia de usuario – US42
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US42 “Listar Usuarios”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US42

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Listar Usuarios
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder obtener un listado completo con los
usuarios registrados en el sistema.
Observaciones




Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de salida la siguiente estructura:
o Usuarios:
CompanyId
FirstName
LastName
Email

Criterios de Aceptación
Cuando
Se solicita el servicio en cuestión.

Espero
Recibir un listado de usuarios con la
estructura presentada en la sección anterior
conteniendo valores válidos.

Test d e Acep t a ción


En caso la sesión del usuario haya vencido, se devolverá el mensaje: “Insufficient
Permissions”

4

Anexo 43

Historia de usuario – US43
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US43 “Listar usuarios por proyecto”. De esta manera,
dejar constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US43

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea)

Nombre de historia: Listar usuarios por proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema deseo poder obtener un listado completo con los
usuarios registrados en el sistema filtrados por proyecto.
Observaciones





Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben enviar en formato JSON.
Se recibirá como parámetro de entrada el identificador del proyecto en cuestión.
Se debe recibir como parámetros de salida la siguiente estructura:
o Usuarios:
CompanyId
FirstName
LastName
Email

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se solicita el servicio en cuestión
Recibir un listado de usuarios con la
utilizando un identificador de proyecto
estructura presentada en la sección anterior
válido.
conteniendo valores válidos.

Test d e Acep t a ción


En caso la sesión del usuario haya vencido, se devolverá el mensaje: “Insufficient
Permissions”.

4

Anexo 44

Historia de usuario – US44
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
16/06/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US44 “Listar proyectos”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US44

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea).

Nombre de historia: Listar proyectos
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Daniel Soto
Descripción
Yo como usuario del sistema, deseo poder obtener un listado completo de los proyectos
de la empresa.
Observaciones




Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben enviar en formato JSON.
Se debe recibir como parámetros de salida la data correspondiente a los proyectos
registrados en el sistema.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

3

Se solicita el servicio en cuestión.

Recibir un listado detallado con la data
correspondiente a los proyectos registrados
en el sistema.

Test d e Acep t a ción


En caso la sesión del usuario haya vencido, se devolverá el mensaje: “Insufficient
Permissions”.

4

Anexo 45

Historia de usuario – US45
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
25/05/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US45 “Listar compañías”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US45

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Listar Compañías
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Nieto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo tener un listado con todas
las compañías clientes de Altimea.

Observaciones



Los parámetros de entrada se deben recibir en formato JSON.
Los parámetros de salida se deben de enviar en formato JSON.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir la información de los respectivos
Se envía la información completa en cada proyectos asociados a la empresa cliente de
3

uno de los campos de los objetos.

Altimea solicitada con
presentada previamente.

la

estructura

Test d e Acep t a ción




En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.

4

Anexo 46

Historia de usuario – US46
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
25/05/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
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Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US46 “Insertar compañía”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US46

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Insertar Compañía
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Nieto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo insertar nuevas compañías
clientes.
Observaciones


Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se envía la información completa en cada Recibir el código de la nueva compañía
uno de los campos de los objetos.
ingresada en el sistema.

3

Test d e Acep t a ción






En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
Si ocurre un error procesando la información se devolverá el mensaje: “Internal
Server Error”.
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Anexo 47

Historia de usuario – US47
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
25/05/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
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Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
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Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US47 “Actualizar compañía”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US47

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Actualizar Compañía
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Nieto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder actualizar los datos
correspondientes a las empresa.
Observaciones


Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Recibir un campo de confirmación con el
Se envía la información completa en cada
valor de true, representando la exitosa
uno de los campos de los objetos.
actualización de la compañía.

3

Test d e Acep t a ción






En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”
En el caso de que se manden caracteres de letras en alguna de las cadenas se
devolverá el mensaje: “Only numeric characters allowed.”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
Si el usuario que está enviando información no tiene rol de administrador e
intenta modificar un usuario con tipo de usuario diferente a 3 (“Cliente”) se
devolverá el mensaje: “Unsufficient permissions”.
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Anexo 48

Historia de usuario – US48
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
25/05/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 3
Observaciones ............................................................................................................. 3
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 3

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US48 “Eliminar compañía”. De esta manera, dejar
constancia de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US45

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Eliminar compañía
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Nieto
Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder eliminar compañías
del sistema.
Observaciones



El campo de companyID debe ser numérico y mayor a 0.
Ninguno de los campos recibidos debe ser nulo.

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero
Recibir un campo de confirmación con el
Se envía la información completa en cada valor de true, representando la exitosa
uno de los campos de los objetos.
eliminación de la compañía.
3

Test d e Acep t a ción





En el caso de que se manden valores nulos en alguno de los parámetros se
devolverá el mensaje: “This service doesn’t allow null”.
En el caso de que se manden cadenas que no cumplan con el formato preestablecido (longitud, estructura, etc.), devolverá el mensaje: “Wrong format
parameter”.
Si el tipo de usuario de quien está solicitando la eliminación no corresponde a 1
(administrador) y se desea eliminar a un usuario con tipo de usuario (Project
Manager) se devolverá el mensaje: “Unsufficient permissions”.
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Anexo 49

Historia de usuario – US49
Versión 1.0

Historial de Revisiones
Fecha
25/05/2013

Versión
1.0

Descripción
Creación de documento

Autor
Luis Angel Nieto y
Víctor Córdova

1

Índice
Objetivos......................................................................................................................... 3
Alcance ........................................................................................................................... 3
Historias de usuario ......................................................................................................... 3
Descripción ................................................................................................................. 4
Observaciones ............................................................................................................. 4
Criterios de Aceptación ............................................................................................... 4

2

Objetivos
Con el presente documento se pretende que los usuarios involucrados en el
proyecto tengan un entendimiento completo de esta funcionalidad.
Alcance
En el presente documento se detalla las funcionalidades, observaciones,
restricciones de las funcionalidades y los criterios de aceptación de la
historia de usuario US49 “Cerrar sesión”. De esta manera, dejar constancia
de lo acordado entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: US49

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Cerrar sesión
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 1

N° Sprint: 1

Programador responsable: Luis Nieto

3

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo poder cerrar mi sesión en la
aplicación web.

Observaciones



Al momento de cerrar sesión, se deben eliminar todos los datos temporales que se
encuentren almacenados con relación al usuario.
El botón se debe encontrar en todas las pantallas en la sección superior derecha,
para su ejecución.

Criterios de Aceptación
Cuando
Cuando seleccione la opción cerrar sesión.

Espero
Que se cierre mi sesión de usuario y me
redirija a la pantalla de Login.

Test d e Acep t a ción


No hay.
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Versión 1.0
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1

Introducción

1.1. Propósito
Este documento presenta la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del
proyecto Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance. Se pretende dar
una visión estructural acerca de las tareas que conforman desde la gestión hasta
la ejecución del proyecto. Se presentará la estructura jerárquica de la EDT y
seguidamente el diccionario de la EDT.

2

Estructura Jerárquica de la EDT

2.1. Descripción
En esta sección se presentan de manera gráfica las tareas del proyecto , lo cual
presenta una versión simple pero útil de la cantidad de trabajo a realizar.

2.2. Gráficos

Ilustración 1 Inicio

4

Ilustración 2 Planificación

Ilustración 3 Ejecución

Ilustración 4 Control

5

Ilustración 5 Cierre

3

Diccionario de la EDT

3.1. Descripción
En esta sección se detallan las tareas del nivel 2 y 3 del proyecto, siendo
considerado el proyecto en sí como nivel 1. Se especifican los siguientes
parámetros: código del fase/proceso/actividad, nombre y descripción.

3.2. Diccionario

Código Nombre

Descripción

1

Inicio

Abarca la captura de requerimientos,
elaboración del documento de project
charter y la ejecución de la reunión de
Kick off.

1.1

Captura de requerimientos

La captura de requerimientos dada por el
cliente final.

1.2

Elaboración
Charter

Creación de documento Project Charter.

1.3

Reunión Kick off

Se inicia oficialmente el proceso de
planeamiento junto al equipo de trabajo y el
jefe de proyecto.

2

Planificación

Elaboración
de
los
cronogramas,
historias de usuario y reuniones con los

del

Project

6

stakeholders del proyecto.
2.1

Cronograma de trabajo

2.2

Elaboración del Cronograma Elaboración y actualización del cronograma
de QA
de trabajo de QA.

2.3

Documentos pre desarrollo

2.4

Reuniones
stakeholders

3

Ejecución

Tareas relacionadas al desarrollo del
sistema
en
sí,
conjunto
a
la
documentación sobre los procesos
mediante los que trabaja.

3.1

Base de Datos

Creación de la base de datos para el
sistema.

3.2

Desarrollo de Software

Desarrollo de los diferentes módulos del
sistema.

3.3

Gestión de Procesos

Mapeo y documentación de procesos pre y
post implementado el sistema.

4

Control

Actividades relacionadas a asegurar la
calidad
del
sistema
y
controlar
contratiempos del proyecto.

4.1

Validación de QA

Ejecución y reporte de incidencias sobre los
build de los módulos del sistema.

4.2

Control de Riesgos

Tareas que engloban posibles riesgos que
impedirian el éxito del proyecto.

5

Cierre

Actividades finales para la puesta en
producción y cierre oficial del proyecto

5.1

Validación de QA

Considera la aprobación de las historias de
usuario de la aplicación, así como también
de los

con

Elaboración y actualización del cronograma.

Elaboración de la arquitectura de software e
historias de usuario del proyecto.
los

Ejecución de reuniones con el cliente final,
profesores gerentes y equipo de trabajo.

7

5.2

Despliegue de las Soluciones

Despliegue de las aplicaciones en ambiente
de producción

5.3

Validación Cliente

Firma del cliente de las
conformidad de la aplicación

5.4

Cierre del Proyecto

Cierre oficial de las actividades del proyecto

actas

de
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Anexo 51

WBS

Nombre de tarea

Duration

Start

Finish

0

Gestión de Proyectos e Indicadores de
Performance - GPP&IIP

274 days

Tue 20/11/12

Fri 22/11/13

100%

238 days

Tue 20/11/12

Mon 07/10/13

100%

1

Inicio

% Complete

1.1

Captura de requerimientos

2 wks

Tue 20/11/12

Mon 03/12/12

100%

1.2

Elaboración del Project Charter

99 days

Tue 04/12/12

Fri 12/04/13

100%

1.2.1

Project Charter V.0.1

5 days

Tue 04/12/12

Mon 10/12/12

100%

1.2.2

Project Charter V.0.2

3 days

Fri 14/12/12

Tue 18/12/12

100%

1.2.3

Project Charter V.0.3

1 day

Mon 24/12/12

Mon 24/12/12

100%

1.2.4

Project Charter V.0.4

1 day

Sun 24/02/13

Sun 24/02/13

100%

1.2.5

Project Charter V.0.5

1 day

Tue 26/02/13

Tue 26/02/13

100%

1.2.6

Project Charter V.0.6

1 day

Sun 17/03/13

Sun 17/03/13

100%

1.2.7

Project Charter V.0.7

1 day

Fri 22/03/13

Fri 22/03/13

100%

1.2.8

Project Charter V.0.8

1 day

Tue 02/04/13

Tue 02/04/13

100%

1.2.9

Project Charter V.0.9

1 day

Sun 07/04/13

Sun 07/04/13

100%

1.2.10

Project Charter V.0.10

1 day

Tue 09/04/13

Tue 09/04/13

100%

1.2.11

Project Charter V.0.11

1 day

Wed 10/04/13

Wed 10/04/13

100%

Project Charter V.0.12

1 day

Fri 12/04/13

Fri 12/04/13

100%

138.25 days

Tue 02/04/13

Mon 07/10/13

100%

1.2.12
1.3

Reunión Kick off

1.3.1

Primera reunión

2 hours

Tue 02/04/13

Tue 02/04/13

100%

1.3.2

Segunda reunión

2 hours

Mon 12/08/13

Mon 12/08/13

100%

1.3.3

Tercera reunión

2 hours

Mon 07/10/13

Mon 07/10/13

100%

196 days

Thu 07/03/13

Fri 22/11/13

100%

191 days

Thu 07/03/13

Sun 17/11/13

100%

2
2.1

Planificación
Cronograma de Trabajo

2.1.1

Cronograma de Trabajo V.0.1

3 days

Thu 07/03/13

Mon 11/03/13

100%

2.1.2

Cronograma de Trabajo V.0.2

1 wk

Fri 15/03/13

Wed 20/03/13

100%

2.1.3

Cronograma de Trabajo V.0.3

3 days

Fri 29/03/13

Mon 01/04/13

100%

2.1.4

Cronograma de Trabajo V.0.4

0.5 days

Tue 09/04/13

Tue 09/04/13

100%

2.1.5

Cronograma de Trabajo V.0.5

2.5 days

Wed 10/04/13

Fri 12/04/13

100%

2.1.6

Cronograma de Trabajo V.0.6

1 wk

Mon 06/05/13

Fri 10/05/13

100%

2.1.7

Cronograma de Trabajo V.0.7

2 days

Mon 22/07/13

Tue 23/07/13

100%

2.1.8

Cronograma de Trabajo V.0.8

2 days

Wed 14/08/13

Thu 15/08/13

100%

2.1.9

Cronograma de Trabajo V.0.9

4 days

Wed 23/10/13

Sun 27/10/13

100%

2.1.10

Cronograma de Trabajo V.0.10

1 day

Sun 17/11/13

Sun 17/11/13

100%

2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.2
2.2.2.1
2.3
2.3.1

Elaboración del Cronograma de QA

91.1 days

Tue 09/04/13

Sun 11/08/13

100%

Cronograma de QA 2013-01

0.1 days

Tue 09/04/13

Tue 09/04/13

100%

Cronograma de QA V.1.0

0.1 days

Tue 09/04/13

Tue 09/04/13

100%

Cronograma de QA 2013-02

0.1 days

Sun 11/08/13

Sun 11/08/13

100%

Cronograma de QA V.1.0

0.1 days

Sun 11/08/13

Sun 11/08/13

100%

181 days

Tue 26/03/13

Fri 22/11/13

100%

181 days

Tue 26/03/13

Fri 22/11/13

100%

Documentos pre-desarrollo
Arquitectura de la Solución

2.3.1.1

Planteamiento de la arquitectura

1 wk

Tue 26/03/13

Sat 30/03/13

100%

2.3.1.2

Documentación de presentación

3 wks

Tue 05/11/13

Fri 22/11/13

100%

59.05 days

Tue 02/04/13

Thu 20/06/13

100%

2.4 days

Tue 02/04/13

Fri 05/04/13

100%

0.15 days

Tue 02/04/13

Tue 02/04/13

100%

2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.1.1

Historias de Usuario
Servicios Web
US01 - Ingresar al sistema

2.3.2.1.2

US02 - Crear usuario

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.3

US03 - Actualizar usuario

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.4

US04 - Eliminar usuario

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.5

US05 - Crear proyecto

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.6

US06 - Actualizar proyecto

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.7

US07 - Eliminar proyecto

0.15 days

Wed 03/04/13

Wed 03/04/13

100%

2.3.2.1.8

US08 - Asignar proyecto a usuario

0.15 days

Wed 03/04/13

Thu 04/04/13

100%

2.3.2.1.9

US09 - Registrar los KPI's

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

2.3.2.1.10
2.3.2.1.11

US10 - Registrar la información
general de los proyectos
US11 - Registrar la información
detallada de los proyectos

2.3.2.1.12

US12 - Solicitar token

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

2.3.2.1.13

US13 - Listar proyectos por empresa

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

2.3.2.1.14

US14 - Listar proyectos por usuario

0.15 days

Thu 04/04/13

Thu 04/04/13

100%

0.15 days

Thu 04/04/13

Fri 05/04/13

100%

0.15 days

Fri 05/04/13

Fri 05/04/13

100%

2 days

Wed 29/05/13

Fri 31/05/13

100%

2.3.2.1.15
2.3.2.1.16
2.3.2.2

US15 - Obtener informacion de
primer nivel de un proyecto
US16 - Obtener la información de
segundo nivel de un proyecto
Aplicación Web

2.3.2.2.1

US17 - Iniciar sesión

0.2 days

Wed 29/05/13

Wed 29/05/13

100%

2.3.2.2.2

US18 - Recuperar contraseña

0.2 days

Thu 30/05/13

Thu 30/05/13

100%

2.3.2.2.3

US19 - Insertar usuario

0.2 days

Thu 30/05/13

Thu 30/05/13

100%

2.3.2.2.4

US20 - Actualizar usuario

0.2 days

Thu 30/05/13

Thu 30/05/13

100%

2.3.2.2.5

US21 - Eliminar usuario

0.2 days

Thu 30/05/13

Thu 30/05/13

100%

2.3.2.2.6

US22 - Insertar proyecto

0.2 days

Thu 30/05/13

Thu 30/05/13

100%

2.3.2.2.7

US23 - Actualizar proyecto

0.2 days

Fri 31/05/13

Fri 31/05/13

100%

2.3.2.2.8

US24 - Eliminar proyecto

0.2 days

Fri 31/05/13

Fri 31/05/13

100%

2.3.2.2.9

US25 - Asignar proyecto

0.2 days

Fri 31/05/13

Fri 31/05/13

100%

0.2 days

Fri 31/05/13

Fri 31/05/13

100%

Aplicaciones Móviles

4.2 days

Fri 14/06/13

Thu 20/06/13

100%

2.3.2.3.1

US27 - Iniciar sesión

0.3 days

Fri 14/06/13

Fri 14/06/13

100%

2.3.2.3.2

US28 - Cerrar sesión

0.3 days

Mon 17/06/13

Mon 17/06/13

100%

2.3.2.3.3

US29 - Recuperar contraseña

0.3 days

Mon 17/06/13

Mon 17/06/13

100%

0.3 days

Mon 17/06/13

Mon 17/06/13

100%

0.3 days

Mon 17/06/13

Tue 18/06/13

100%

0.3 days

Tue 18/06/13

Tue 18/06/13

100%

0.3 days

Tue 18/06/13

Tue 18/06/13

100%

0.3 days

Tue 18/06/13

Wed 19/06/13

100%

0.3 days

Wed 19/06/13

Wed 19/06/13

100%

0.3 days

Wed 19/06/13

Wed 19/06/13

100%

0.3 days

Wed 19/06/13

Wed 19/06/13

100%

0.3 days

Thu 20/06/13

Thu 20/06/13

100%

2.3.2.2.10
2.3.2.3

2.3.2.3.4
2.3.2.3.5
2.3.2.3.6
2.3.2.3.7
2.3.2.3.8
2.3.2.3.9
2.3.2.3.10
2.3.2.3.11
2.3.2.3.12

US26 - Extraer información de archivo
Project

US30 - Visualizar proyectos por
usuario
US31 - Eliminar proyecto
US32 - Visualizar información
resumida de proyecto
US33 - Visualizar principales KPI's de
un proyecto
US34 - Viualizar las tareas
relacionadas a un KPI
US35 - Visualizar estadisticas de un
proyecto
US36 - Visualizar retrasos de un
proyecto
US37 - Visualizar indicadores de
rentabilidad de un proyecto
US38 - Visulizar la información de la
aplicación

2.3.2.3.13
2.3.2.3.14
2.4
2.4.1

US39 - Visualizar compañias
US40 - Guardar información en el
dispositivo
Reuniones con los stakeholder
Cliente Final

0.3 days

Thu 20/06/13

Thu 20/06/13

100%

0.3 days

Thu 20/06/13

Thu 20/06/13

100%

186 days

Tue 19/03/13

Thu 21/11/13

100%

182 days

Sat 23/03/13

Thu 21/11/13

100%

2.4.1.1

Cliente Final 1

1 day

Sat 23/03/13

Sat 23/03/13

100%

2.4.1.2

Cliente Final 2

1 day

Fri 05/04/13

Sun 07/04/13

100%

2.4.1.3

Cliente Final 3

1 day

Tue 23/04/13

Wed 24/04/13

100%

2.4.1.4

Cliente Final 4

1 day

Sat 25/05/13

Sat 25/05/13

0%

2.4.1.5

Cliente Final 5

1 day

Mon 24/06/13

Mon 24/06/13

0%

2.4.1.6

Cliente Final 6

1 day

Tue 27/08/13

Tue 27/08/13

100%

2.4.1.7

Cliente Final 7

1 day

Thu 12/09/13

Thu 12/09/13

100%

2.4.1.8

Cliente Final 8

1 day

Mon 21/10/13

Mon 21/10/13

100%

2.4.1.9

Cliente Final 9

1 day

Thu 21/11/13

Thu 21/11/13

100%

2.4.2

Gerente IT-Expert

184 days

Tue 19/03/13

Tue 19/11/13

100%

2.4.3

Profesor Cliente

166 days

Tue 02/04/13

Tue 12/11/13

100%

2.4.4

Recursos de Software Factory

160 days

Mon 08/04/13

Mon 11/11/13

100%

8 days

Tue 20/11/12

Thu 29/11/12

0%

8 days

Tue 20/11/12

Thu 29/11/12

0%

2.5.2

Asignación de recursos no familiarizados
5 days
con las tecnologías a usar

Tue 20/11/12

Mon 26/11/12

0%

2.5.3

No contar con la disponibilidd de las
tecnologías de informacion de la empresa

2 days

Tue 20/11/12

Wed 21/11/12

0%

2.5.4

No finalizar el proyecto en el tiempo
estimado

8 days

Tue 20/11/12

Thu 29/11/12

0%

2.5.5

Indisposición de ayudar por parte de los
recursos otrogados por la universidad

3 days

Tue 20/11/12

Thu 22/11/12

0%

2.5.6

Negativa de usuarios a usar la
herramienta implementada, por estar muy
esquematizados

4 days

Tue 20/11/12

Fri 23/11/12

0%

2.5.7

Poca disponibilidad presencial por parte
2 days
del cliente para poder concretar reuniones

Tue 20/11/12

Wed 21/11/12

0%

3 days

Tue 20/11/12

Thu 22/11/12

0%

Problemas que en el comportamiento
esperado de las interfaces o APIs que impidan 6 days
terminar un módulo definido en el alcance

Tue 20/11/12

Tue 27/11/12

0%

7 days

Tue 20/11/12

Wed 28/11/12

0%

8 days

Tue 20/11/12

Thu 29/11/12

0%

266.5 days

Tue 20/11/12

Thu 14/11/13

100%

67 days

Mon 01/04/13

Fri 28/06/13

100%

67 days

Mon 01/04/13

Fri 28/06/13

100%

2.5
2.5.1

2.5.8

2.5.9

2.5.10
2.5.11
3
3.1
3.1.1

Planificación de Riesgos
Asignación insuficiente de recursos

No realizar la gestión de proyecto

Atraso en el diseño en la entrega del
diseño por parte del cliente
Perder total comunicación con nuestro
cliente final
Ejecución
Base de Datos
Creación del modelo de base de datos

3.1.1.1

Base de Datos V.0.1

3 days

Mon 01/04/13

Wed 03/04/13

100%

3.1.1.2

Base de Datos V.1.0

2 days

Fri 19/04/13

Mon 22/04/13

100%

Base de Datos V.2.0

3 days

Wed 26/06/13

Fri 28/06/13

100%

266.5 days

Tue 20/11/12

Thu 14/11/13

100%

3.1.1.3
3.2

Desarrollo de Software

3.2.1

Sprint 01: Servicios Web

43 days

Tue 09/04/13

Wed 05/06/13

100%

3.2.1.1

Corrección de Historias de Usuarios

5 days

Tue 09/04/13

Mon 15/04/13

100%

3.2.1.2

Desarrollo de Historias de Usuarios

21 days

Tue 23/04/13

Tue 21/05/13

100%

Corrección Funcional

9 days

Sat 25/05/13

Wed 05/06/13

100%

61.5 days

Tue 04/06/13

Mon 26/08/13

100%

3.2.1.3
3.2.2

Sprint 02: Aplicación Web

3.2.2.1

Corrección de Historias de Usuarios

4 days

Tue 04/06/13

Fri 07/06/13

100%

3.2.2.2

Desarrollo de Historias de Usuarios

18 days

Fri 07/06/13

Mon 01/07/13

100%

Correccion Funcional

6.5 days

Fri 16/08/13

Mon 26/08/13

100%

220 days

Tue 20/11/12

Wed 11/09/13

100%

3.2.2.3
3.2.3

Sprint 03: Aplicación Android

3.2.3.1

Corrección de Historias de Usuarios

2 days

Tue 25/06/13

Wed 26/06/13

100%

3.2.3.2

Desarrollo de Historias de Usuarios

21.5 days

Tue 20/11/12

Wed 19/12/12

100%

Corrección Funcional

5 days

Thu 05/09/13

Wed 11/09/13

100%

23 days

Thu 29/08/13

Mon 30/09/13

100%

3.2.3.3
3.2.4

Sprint 04: Aplicación iPhone

3.2.4.1

Desarrollo de Historias de Usuarios

21.5 days

Thu 29/08/13

Fri 27/09/13

100%

3.2.4.2

Corrección Funcional

3 days

Thu 26/09/13

Mon 30/09/13

100%

29.5 days

Mon 07/10/13

Thu 14/11/13

100%

3.2.5

Sprint 05: Aplicación iPad

3.2.5.1

Desarrollo de Historias de Usuarios

21.5 days

Mon 07/10/13

Mon 04/11/13

100%

3.2.5.2

Corrección Funcional

3 days

Mon 11/11/13

Thu 14/11/13

100%

102 days

Fri 05/04/13

Tue 20/08/13

100%

166.5 days

Thu 04/04/13

Fri 15/11/13

100%

166.5 days

Thu 04/04/13

Fri 15/11/13

100%

50 days

Thu 04/04/13

Mon 10/06/13

100%

3.3
4
4.1
4.1.1

Gestión de Procesos
Control
Validación de QA
Sprint 01: Servicios Web

4.1.1.1

Validación de Documentos

8 days

Thu 04/04/13

Fri 12/04/13

100%

4.1.1.2

Plan de Pruebas

3 days

Mon 15/04/13

Wed 17/04/13

100%

4.1.1.3

Pruebas Funcionales

15 days

Wed 22/05/13

Mon 10/06/13

100%

4.1.2

88.5 days

Tue 30/04/13

Tue 27/08/13

100%

4.1.2.1

Validación de Documentos

6 days

Thu 30/05/13

Thu 06/06/13

100%

4.1.2.2

Plan de Pruebas

4 days

Tue 30/04/13

Fri 03/05/13

100%

Pruebas Funcionales

10.5 days

Tue 13/08/13

Tue 27/08/13

100%

63.5 days

Thu 20/06/13

Fri 13/09/13

100%

4.1.2.3
4.1.3

Sprint 02: Aplicación Web

Sprint 03: Aplicación Android

4.1.3.1

Validación de Documentos

6 days

Thu 20/06/13

Thu 27/06/13

100%

4.1.3.2

Plan de Pruebas

4 days

Tue 27/08/13

Fri 30/08/13

100%

4.1.3.3

Pruebas Funcionales

9.5 days

Mon 02/09/13

Fri 13/09/13

100%

4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.2
4.2.1

Sprint 04: Aplicación iPhone

18.5 days

Fri 06/09/13

Wed 02/10/13

100%

Plan de Pruebas

0.5 days

Fri 06/09/13

Fri 06/09/13

100%

Pruebas Funcionales

8 days

Mon 23/09/13

Wed 02/10/13

100%

31.5 days

Fri 04/10/13

Fri 15/11/13

100%

Plan de Pruebas

2 days

Fri 04/10/13

Mon 07/10/13

100%

Pruebas Funcionales

9 days

Mon 04/11/13

Fri 15/11/13

100%

8 days

Tue 16/04/13

Thu 25/04/13

100%

Asignación de recursos no familiarizados
5 days
con las tecnologías a usar

Tue 16/04/13

Mon 22/04/13

100%

Sprint 05: Aplicación iPad

Control de Riesgos

4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1

Poca disponibilidad presencial por parte
2 days
del cliente para poder concretar reuniones
Atraso en el diseño en la entrega del
diseño por parte del cliente
Perder total comunicación con nuestro
cliente final
Cierre

Wed 17/04/13

100%

7 days

Tue 16/04/13

Wed 24/04/13

100%

8 days

Tue 16/04/13

Thu 25/04/13

100%

164 days

Mon 15/04/13

Fri 22/11/13

100%

161 days

Mon 15/04/13

Tue 19/11/13

100%

5.1.1

Sprint 01: Servicios Web

38 days

Mon 15/04/13

Wed 05/06/13

100%

5.1.2

Sprint 02: Aplicación Web

57.5 days

Fri 07/06/13

Mon 26/08/13

100%

5.1.3

Sprint 03: Aplicación Android

57.5 days

Thu 27/06/13

Fri 13/09/13

100%

5.1.4

Sprint 04: Aplicación iPhone

71 days

Thu 27/06/13

Wed 02/10/13

100%

5.1.5

Sprint 05: Aplicación iPad

103.5 days

Thu 27/06/13

Fri 15/11/13

100%

5.1.6

Certificado de Calidad de QA

0 days

Tue 19/11/13

Tue 19/11/13

100%

1 day

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

0 days

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

0 days

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

0 days

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

0 days

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

0 days

Fri 22/11/13

Fri 22/11/13

100%

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4

Validación QA

Tue 16/04/13

Despliegue de las Soluciones

Despliegue de la Web y Servicios Web en
0.5 days
Producción
Entrega de los Builts de las aplicaciones
0.2 days
Móviles
Entrega de la Documentación
0.3 days
Correspondiente
Validación Cliente
Firma del Acta de conformidad de la
Arquitectura de Software
Firma del Acta de conformidad de los
Procesos de Software
Firma de Acta de conformidad de
Solución de Software
Cierre del Proyecto

Anexo 52

Distribución de los Sprints
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
ciclo 2013-01 Muerto
Muerto Sprint 01 Sprint 01 Sprint 01 Sprint 01
ciclo 2013-02 Sprint 03 Sprint 03 Sprint 04 Sprint 04 Sprint 04 Sprint 04

ciclo 2013-01
ciclo 2013-02

ciclo 2013-01
ciclo 2013-02

Semana 7
Sprint 01
Sprint 04

Semana 8
Muerto
Muerto

Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16
Sprint 01 Sprint 02 Sprint 02 Sprint 02 Sprint 02 Sprint 02
Sprint 02
Muerto
Sprint 04 Sprint 05 Sprint 05 Sprint 05 Sprint 05 Sprint 05
Sprint 05 Presentación
Semana 17 Vaciones 1 Vaciones 2 Vaciones 3 Vaciones 4
Muerto Sprint 03 Sprint 03 Sprint 03 Sprint 03

Sprint
Sprint 01
Sprint 02
Sprint 03
Sprint 04
Sprint 05
T. Muerto

Semanas Hrs / Sem. Hrs. Sprint
5
0
2
5
0
4

12
12
12
12
12

60
0
24
60
0

Backlog Total
Actividad
Inducción Proyecto Sprint 01
Inducción Proyecto Sprint 02
Inducción Proyecto Sprint 03
Inducción Proyecto Sprint 04
Inducción Proyecto Sprint 05
Capacitación PHP y CodeIgniter
Capacitación Java y PrimeFaces
HU01 - Ingresar al sistema (login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto

Módulo

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Esfuerzo (Hrs.)
2
2
2
2
2
8
10
2
4
3
2
5
5
2

Sprint
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1

HU08 - Asignar de Proyecto a usuario
HU09 - Registrar Kpi
HU10 - Registrar información general
de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token

WebServices
WebServices

Alta
Alta

3
4

1
1

WebServices

Alta

4

1

WebServices
WebServices

Alta
Alta

6
3

1
1

HU13 - Listar proyectos por empresa

WebServices

Alta

3

1

HU14 - Listar proyectos por usuario
HU15 - Obtener información general
de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
HU17 - Iniciar Sesión
HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de archivo
Project
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña

WebServices

Alta

3

1

WebServices

Alta

4

1

WebServices
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta
Media-Alta

5
3
3
5
3
2
5
3
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Web
Android
Android
Android

Media-Alta
Media
Media
Media

6
4
2
3

2
3
3
3

HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadisticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos
de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañias
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión
HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadisticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos
de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañias
HU40 - Guardar información de
manera local
HU27 - Iniciar sesión
HU28 - Cerrar sesión

Android

Media

4

3

Android

Media

2

3

Android

Media

4

3

Android

Media

6

3

Android

Media

4

3

Android

Media

10

3

Android

Media

4

3

Android

Media

6

3

Android
Android

Media
Media

4
4

3
3

Android
iOS/iPhone
iOS/iPhone
iOS/iPhone

Media
Media
Media
Media

10
4
3
3

3
4
4
4

iOS/iPhone

Media

4

4

iOS/iPhone

Media

2

4

iOS/iPhone

Media

6

4

iOS/iPhone

Media

8

4

iOS/iPhone

Media

2

4

iOS/iPhone

Media

10

4

iOS/iPhone

Media

4

4

iOS/iPhone

Media

2

4

iOS/iPhone
iOS/iPhone

Media
Media

3
4

4
4

iOS/iPhone
iOS/iPad
iOS/iPad

Media
Media
Media

10
4
2

4
5
5

HU29 - Recuperar contraseña
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
HU31 - Eliminar proyecto de manera
local
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

2

5

iOS/iPad

Media

5

5

iOS/iPad

Media

6

5

HU34 - Visualizar las tareas de un KPI
HU35 - Visualizar estadisticas de un
proyecto
HU36 - Visualizar duración y retrasos
de un proyecto
HU37 - Visualizar los indicadores de
rentabilidad de un proyecto
HU38 - Visualizar la información de la
empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañias
HU40 - Guardar información de
manera local
HU41 - Recuperar contraseña
HU42 - Listar usuarios

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

8

5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad

Media

4

5

iOS/iPad
iOS/iPad

Media
Media

5
4

5
5

iOS/iPad
WebServices
WebServices

Media
Alta
Alta

5
3
3

5
1
2

HU43 - Listar usuarios por proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía
HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión

WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
WebServices
Web

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

3
3
3
5
4
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Sprint
Sprint 01
Sprint 02
Sprint 03
Sprint 04
Sprint 05

Horas Sprint
71
71
69
67
63

Hrs. Por Sprint
72
72
72
72
72

Colchon
1
1
3
5
9

Sprint 01
Actividad

Hrs. Estimadas

Inducción Proyecto Sprint 01

2

Capacitación PHP y CodeIgniter
HU01 - Ingresar al sistema
(login)
HU02 - Crear usuario
HU03 - Actualizar usuario
HU04 - Eliminar usuario

8

HU41 - Recuperar contraseña
HU05 - Crear Proyecto
HU06 - Actualizar Proyecto
HU07 - Eliminar Proyecto
HU08 - Asignar de Proyecto a
usuario
HU09 - Registrar Kpi

3
5
5
2

HU10 - Registrar información
general de un project
HU11 - Registrar información
detallada de un project
HU12 - Solicitar token
HU13 - Listar proyectos por
empresa
HU14 - Listar proyectos por
usuario
HU15 - Obtener información
general de un proyecto
HU16 - Obtener información
detallada de un proyecto
Total

2
4
3
2

3
4

Hrs. Tomadas

Sem. Sprint Plan

Sem. Sprint
Real

2

1

1

10

1

1

2

1

2

3
3
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2

6
4
2

3
3
3

3
3
3

4

4

4

4

4

4

5

4

4

6

5

5

2

5

5

3

5

5

3

6

6

4

6

6

4

6

6

4

6
3
3
3
4
5
71

71

SEM

0

1

2

3

4

5

6

P

0

12

12

12

11

12

12

R

0

10

14

12

11

12

12

BDP

72

60

48

36

25

13

1

BDR

72

62

48

36

25

13

1

Horas Pendientes

Burndown chart Sprint 01
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

Semanas trabajadas

4

5

6

72

Sprint 02
Actividad
Inducción Proyecto Sprint 02
Capacitación Java y
PrimeFaces
HU17 - Iniciar Sesión

Hrs. Estimadas
2
10
3

HU18 - Recuperar contraseña
HU19 - Insertar usuario
HU20 - Actualizar usuario
HU21 - Eliminar usuario
HU22 - Insertar proyecto
HU23 - Actualizar proyecto
HU24 - Eliminar proyecto
HU25 - Asignar proyecto
HU26 - Extracción de data de
archivo Project
HU42 - Listar usuarios
HU43 - Listar usuarios por
proyecto
HU44 - Listar proyectos
HU45 - Listar compañías
HU46 - Ingresar compañía

3
5
3
2
5
3
2
2

HU47 - Actualizar compañía
HU48 - Eliminar compañía
HU49 - Cerrar sesión
Total

4
2
2
71

6
3
3
3
3
5

Hrs. Tomadas

Sem. Sprint Plan

Sem. Sprint Real

2

1

1

10

1

1

4

2

2

4

2

2

5
4
3
5
4
2
2

2
3
3
3
3
4
4

3
3
3
4
4
5
5

5

4

5

2

4

5

2

5

5

3
2
4

5
5
5

5
6
6

2

6

6

2
2
69

6
6

6
6

SEM

0

1

2

3

4

5

6

P

0

12

12

12

12

12

12

R

0

12

6

10

8

19

16

BDP

72

60

48

36

24

12

0

BDR

72

60

54

44

36

17

1

Horas Pendientes

Burndown chart Sprint 02
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

Semanas trabajadas

4

5

6

72

Sprint 03
Actividad
Hrs. Estimadas
Inducción Proyecto Sprint 03
2
HU27 - Iniciar sesión
4
HU28 - Cerrar sesión
2
HU29 - Recuperar contraseña
3
HU30 - Visualizar proyectos de
un usuario
4
HU40 - Guardar información de
manera local
10
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
2
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
4
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
6
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
4
HU35 - Visualizar estadisticas de
un proyecto
10
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
4
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto

6

HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañias
Total

4
4
69

Hrs. Tomadas

Sem. Sprint Plan

1
5
3
2

1
1
1
1

Sem. Sprint
Real
1
1
1
2

3

2

2

10

6

3

2

2

3

3

2

3

5

3

4

2

3

4

8

4

4

3

4

5

6

5

5

3

5

6

2
58

6

6

SEM
P
R
BDP
BDR

0
0
0
72
72

1
12
8
60
64

2
12
7
48
57

3
12
16
36
41

4
12
20
24
21

5
12
10
12
11

6
12
8
0
0

Burndown chart Sprint 03
Horas Pendientes

80
60
40
20
0
0

1

2

3

Semanas trabajadas

4

5

6

72

Sprint 04

Actividad
Hrs. Estimadas
Inducción Proyecto Sprint 04
2
HU27 - Iniciar sesión
4
HU28 - Cerrar sesión
3
HU29 - Recuperar contraseña
3
HU30 - Visualizar proyectos de un
usuario
4
HU40 - Guardar información de
manera local
10
HU31 - Eliminar proyecto de
manera local
2
HU32 - Visualizar información
general de un proyecto
6
HU33 - Visualizar información
detallada de un proyecto
8
HU34 - Visualizar las tareas de un
KPI
2
HU35 - Visualizar estadisticas de
un proyecto
10
HU36 - Visualizar duración y
retrasos de un proyecto
4
HU37 - Visualizar los indicadores
de rentabilidad de un proyecto

2

HU38 - Visualizar la información
de la empresa y aplicación
HU39 - Visualizar compañias
Total

3
4
67

Hrs. Tomadas

Sem. Sprint Plan

Sem. Sprint
Real

1
6
3
4

1
1
1
1

1
1
1
2

4

2

2

15

2

3

3

3

3

4

3

4

6

4

4

2

4

5

13

5

5

5

5

6

2

6

6

2

6

6

5
75

6

6

SEM
P
R
BDP
BDR

0
0
0
72
72

1
12
9
60
63

2
12
7
48
56

3
12
12
36
44

4
12
14
24
30

5
12
12
12
18

6
12
13
0
0

Horas Pendientes

Burndown chart Sprint 04
80
60
40
20
0
0

1

2

3

Semanas trabajadas

4

5

6

72

Sprint 05
Actividad
Hrs. Estimadas
Inducción Proyecto Sprint
05
2
HU27 - Iniciar sesión
4
HU28 - Cerrar sesión
2
HU29 - Recuperar
contraseña
4
HU30 - Visualizar proyectos
de un usuario
4
HU40 - Guardar
información de manera
local
5
HU31 - Eliminar proyecto
de manera local
2
HU32 - Visualizar
información general de un
proyecto
5
HU33 - Visualizar
información detallada de
un proyecto
6
HU34 - Visualizar las tareas
de un KPI
4
HU35 - Visualizar
estadisticas de un proyecto

8

HU36 - Visualizar duración
y retrasos de un proyecto

4

HU37 - Visualizar los
indicadores de rentabilidad
de un proyecto
HU38 - Visualizar la
información de la empresa
y aplicación
HU39 - Visualizar
compañias
Total

Hrs. Tomadas

Sem. Sprint Plan

Sem. Sprint Real

1

1

1

3
2

1
1

1
1

4

1

1

4

2

1

6

2

2

3

2

2

4

3

2

4

3

3

4

4

3

10

4

4

3

5

4

3

5

5

3

6

5

3

6

6

4

5
4
63

57

SEM

0

1

2

3

4

5

6

P

0

12

12

12

12

12

12

R
BDP

0
72

16
60

12
48

10
36

12
24

9
12

4
0

BDR

72

56

44

34

22

13

0

Horas Pendientes

Burndown chart Sprint 05
80
60
40
20
0
0

1

2

3

Semanas trabajadas

4

5

6

72
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1 RESUMEN EJECUTIVO
La empresa Altimea es una consultora franco-peruana dedicada al desarrollo de
aplicaciones informáticas. En base a la necesidad por parte de Altimea de tener una
aplicación que muestre de manera actualizada los KPIs de los proyectos que
gestiona, se creó el sistema Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
(GPP&IIP). Este sistema permite a los clientes y empleados de la consultora, obtener
información clave para la toma de decisiones y éxito de los proyectos en que están
involucrados. Además, genera valor agregado a la empresa, ya que los tanto los
jefes de proyecto de Altimea como los clientes tienen el estado actualizado del
proyecto a completa disposición, y por si existe algún problema de atraso, alguno de
los afectados puede levantar una alerta y regularizar las incidencias.
La consultora solicitó que el sistema pudiera trabajar con dispositivos móviles que
cuenten con sistema operativo Android y IOS. Se le dio gran importancia a la fácil
modificabilidad de las aplicaciones y a la usabilidad de los diferentes módulos del
sistema, así como el performance de los mismos.
El presente documento presenta primero los requerimientos de los atributos de
calidad obtenidos por las necesidades de Altimea. Sobre estos requerimientos se
establecerán los escenarios de atributos de calidad y posteriormente se presentarán
las vistas que evidencian las decisiones que se han tomado en aras de una
arquitectura que cumpla tales requerimientos.

2 INTRODUCCIÓN
2.1 Acrónimos, Abreviaturas y Siglas
Siglas / Abreviaturas / Acrónimos

Significado

KPI

Key Performance Indicator

GPP&IIP

Gestión de Proyectos e Indicadores de
Performance.

CRUD

Abreviación para las operaciones de
creación (Create), consulta (Retrieve),
actualización

(Update)

y

borrado

(Delete).
IIS

Internet information services.

2.2 Definiciones
Término

Explicación

IOS

Programa de control primario en los dispositivos de Apple
iPhone, iPad y iPod touch (denominados iDevices)1.

Android

Sistema operativo para smartphones, tablets y laptops de
la alianza patrocinada por Google llamada Open Handset
Alliance2.

Excepción

Evento que ocurre durante la ejecución de un programa
que interrumpe el flujo normal de las instrucciones del
mismo 3.

Restful

Es un idioma que involucra una arquitectura clienteservidor sin estado en la cual los servicios web son vistos
como recursos que pueden ser accedidos desde una URL 4.

Algoritmo AES

Estándar de encriptación provisto por el Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología para la encriptación de data
electrónico5.

1

PC Magazine 2014
PC Magazine 2014
3
Oracle 2014
4
Oracle 2014
2

2.3 Resumen del Documento
Vista Arquitectural

Descripción

Modelo de Datos

Presenta

Interesados

la

estructura Arquitecto del sistema

lógica de las entidades y Equipo de desarrollo
relaciones utilizadas en la Administrador de base de
base

de

datos

del datos

sistema.
Llamada-Retorno

Muestra

cómo Arquitecto del sistema

interactúan

los Equipo de desarrollo

componentes entre sí a Equipo de QA
través

de

invocaciones Analista

síncronas

de

funcional

del

las sistema

capacidades provistas por
otros componentes.
Despliegue

Describe el mapeo entre Arquitecto del sistema
los

componentes

y Jefe de proyecto

conectores de software y Analista
el

hardware

de

plataforma

funcional

del

la sistema
de

computación en el cual el
software se ejecuta.

3 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
3.1 Descripción
El proyecto GPP&IIP fue solicitado por la consultora Altimea en respuesta a una
iniciativa por parte del gerente para poder mejorar la gestión de proyectos. Se
determinó que para reusar la data ya existente, el sistema recibiría como input los
archivos .mpp de los proyectos, Al utilizar esta información, se pueden procesar KPIs

5

Microsoft 2014

que han sido previamente definidos y exponer la información para poder ser
visualizada desde dispositivos con sistemas operativos Android y IOS.
El sistema cuenta de 5 módulos cada uno con roles que accederán a las diferentes
funcionalidades necesarias para visualizar la información de los proyectos:
1. Servicios Web: Este módulo se encarga de recibir las solicitudes del portal web
y de las aplicaciones móviles utilizando Restful. Estas solicitudes serán
procesadas y modificarán u obtendrán la información de la base de datos del
sistema según corresponda.
2. Página Web: En este módulo, se podrán registrar proyectos, crear usuarios y
agregar permisos de acceso. Además, permitirá procesar los archivos .mpp
para enviar la información a los servicios web.
3. Aplicación Android: Le permite a los clientes de Altimea y a sus jefes de
proyecto el visualizar la información de los proyectos de manera gráfica. La
información de los proyectos será actualizada automáticamente y podrá ser
eliminada a demanda del usuario.
4. Aplicación IOS

(Smartphones):

Este

módulo permitirá

las

mismas

funcionalidades que el módulo Android pero en la plataforma IOS para
smartphones.
5. Aplicación IOS (Tablet): Este módulo permitirá las mismas funcionalidades
que el módulo Android pero en la plataforma IOS para tablets.

Ilustración 1-. Diagrama de contexto

3.2 Funcionalidades
A continuación se listan las principales funcionalidades del sistema a manera de
historias de usuario:

HISTORIA
Número: US17

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea) y Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Iniciar Sesión
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

Descripción
Yo como administrador del sistema o Project manager deseo conectarme al sistema
web mediante el uso de una cuenta virtual.

Observaciones




El campo email address deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
El campo password deberá tener a lo mucho 128 caracteres.
Cada carácter del campo password deberá mostrarse con el caracter “*”.
Mockups

Ilustración 2.- Pantalla de inicio del sistema

Criterios de Aceptación
Cuando

Espero

Se selecciona la opción “Login”, luego de
haber llenado los datos del usuario.

Ingresar a la pantalla inicial del sistema.

Test d e Acep t a ción



En caso se envíe algún campo vacío, se mostrará el mensaje: “All fields must be
filled”.
Si la combinación de usuario y contraseña no está registrada en la base de datos,





se mostrará el mensaje: “Incorrect username/password combination”
En caso se envíe un correo de usuario que no tenga el formato
(cuenta@dominio), se mostrará el mensaje: “Invalid mail”. Si tal regla se
cumple, pero existe algún otro error de formato, se mostrará el mensaje: “Wrong
format parameter”.
En caso ocurra un error en el servidor, se mostrará el mensaje: “There seems to
be a problema on the server, it will be fixed promptly”.

HISTORIA

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del sistema y Jefe de proyecto
(Altimea)

Número: US26

Nombre de historia: Extracción de data
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 2

Programador responsable: Luis Miguel Burgos

Descripción
Yo como Administrador del sistema o Jefe de proyecto de Altimea, deseo poder extraer la
información de los archivos Project que se maneja. Además, necesito que esta información
se almacene.

Observaciones
Solo se podrá elegir los archivos con extensión “.mpp”.

Mockup

Ilustración 3.- Pantalla de extracción de información.

Ilustración 4.- Mensaje de éxito de la extracción y guardado de la información.

Ilustración 5.- Mensaje si ocurre un error en el proceso de extracción o guardado de
la información.

Criterios de Aceptación
Cuando

Seleccione la opción “Extract”.

Espero
Que el archivo comience a ser subido,
analizado y que se esté procesando la
información relevante. Cuando termine
con estas tareas me debe aparecer un
mensaje de confirmación. (Fig. 2)

Test d e Acep t a ción


Si ocurre algún error en la ejecución de la tarea, debe mostrar la tarea: “An error
occurred during the extraction”. (Fig. 3)

HISTORIA
Número: US32

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project
Manager (Altimea) y Project Manager (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar información resumida del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 3

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver la información resumida del proyecto.
Observaciones


Se mostrarán los siguientes campo acerca del proyecto seleccionado:
o Porcentual project progress.
o Estimated duration
o Real duration
o Initial delivery date
o Estimated delivery date
 La lista de proyectos refiere al grupo de proyectos (activos, archivados) seleccionado
por el usuario conectado en la pantalla Ver proyectos.
 En el gráfico de barras, se mostrarán las horas avanzadas por cada KPI. En el eje y se
mostrará como valor mínimo 0 y como máximo el mayor número de horas avanzadas
entre los distintos KPI. A partir del máximo valor en el eje y, se calculará el alto de las
barras del gráfico.
 Si el valor máximo de horas avanzadas en los KPI es 0, entonces no se mostrará el
valor máximo en el eje y, sino solamente 0hr en la parte inferior.
El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en un
documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la descripción de su
fórmula.
Mockups

Ilustración 6.- Pantalla con la información resumida del proyecto.

Ilustración 7.- Pantalla de Visualizar KPIs principales del proyecto.

Ilustración 8.- Pantalla de Visualizar estadísticas del proyecto.

Criterios de Aceptación
Cuando
Se seleccione el campo Real duration.
Se seleccione el gráfico inferior de la
pantalla.

Se me desplace hacia la izquierda.

Se me desplace hacia la derecha.

Espero
Visualizar la pantalla de “Visualizar KPIs
principales del proyecto” (Fig. 2).
En caso de ser un usuario Administrador de
Sistema, visualizar la pantalla de “Visualizar
estadísticas del proyecto” (Fig. 3).
Si el proyecto actual es el último de la lista
de proyectos, entonces se mostrará la
información resumida del primer proyecto de
la lista. Caso contrario se mostrará la
información resumida del siguiente proyecto
de la lista.
Si el proyecto actual es el primero de la lista
de proyectos, entonces se mostrará la
información resumida del último proyecto de
la lista. Caso contrario se mostrará la
información resumida del anterior proyecto
del usuario.

Test d e Acep t a ción




El campo Progress debe tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.
Los campos Initial delivery date y Estimated delivery date, deben tener un formato de
fecha: “dd/MM/YYY”.
Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato: “[Cantidad
de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.

HISTORIA
Número: US34

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del sistema, Jefe de proyectos (Altimea) y
Jefe de proyectos (Cliente)

Nombre de historia: Visualizar tarea de los KPI
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 2

N° Sprint: 3

Programador responsable: Luis Angel Nieto

Descripción
Yo como Administrador del sistema, Jefe de proyectos de Altimea o Jefe de proyectos
cliente, deseo poder visualizar las tareas según el KPI que se haya elegido con
anterioridad.

Observaciones


Ninguna.

Mockup

Ilustración 9.- Pantalla de tareas por KPI.

Criterios de Aceptación
Cuando
Termine de cargar la pantalla.

Espero
Ver las tareas correspondientes al KPI
elegido con anterioridad. (Fig. 1)

Test d e Acep t a ción


Los campos Estimated duration y Real duration, deben tener el formato:
“[Cantidad de Horas]Hrs.”. Por ejemplo: “528Hrs.”.

HISTORIA
Número: US35

DE

USUARIO

Usuario: Administrador del Sistema (Altimea), Project Manager
(Altimea)

Nombre de historia: Visualizar estadísticas del proyecto
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 4

N° Sprint: 3

Programador responsable: Víctor Córdova

Descripción
Yo, como usuario del sistema, deseo poder ver una comparación gráfica de las horas
invertidas según cada KPI.

Observaciones


Se mostrarán los siguientes campos acerca del proyecto seleccionado:
o Profiability
o Development time (PY)
o Time taken (PYA).
o Errors (E)
o New requirements (R)
o Lengthy time (PYD)
 En el gráfico de pie se mostrarán los KPI con el porcentaje de horas que
representan con respecto al total de horas gastadas hasta el momento. Cada uno
ira como una etiqueta encima de su respectivo sector y el porcentaje que
representan. En caso todos los indicadores estén al 0%, el gráfico no tendrá
ninguna división.
 El cálculo de cada uno de los campos mencionados anteriormente se representa en
un documento aparte. En el cual solo se indica su código, su fórmula y la
descripción de su fórmula.
Mockup

Ilustración 10.- Visualizar estadísticas del proyecto.

Ilustración 11.- Visualizar indicadores de rentabilidad del proyecto.

Ilustración 12.- Pantalla de Visualizar duración y retrasos del proyecto.

Criterios de Aceptación
Cuando
Se me desplace hacia la izquierda.
Se me desplace hacia la derecha.

Espero
Se visualizará la pantalla de Visualizar
indicadores de rentabilidad del proyecto
(Fig. 2).
Se visualizará la pantalla de Visualizar
duración y retrasos del proyecto (Fig. 3).

Test d e Acep t a ción


Todos los campos mostrados deben tener formato de porcentaje. Ejemplo: 80%.

3.3 Requerimientos de Atributos de Calidad
 Seguridad:
o EAC 1: Si un usuario que no ha ingresado al sistema trata de ingresar
a una página del mismo, el sistema deberá redirigir a la pantalla de
“Ingreso al sistema”.
o EAC 2: Si un usuario que ha ingresado al sistema trata de ingresar a
una página del mismo sobre la cual no tiene acceso, el sistema deberá
redirigir a la pantalla de inicio por defecto para ese usuario.
 Integridad de la información

o EAC 3: Si la descarga de la información utilizada en la aplicación móvil
se ve interrumpida por algún error de conexión o de los servicios. La
información almacenada se restaurará a la versión anterior a la
descarga y se mantendrá como pendiente a actualizar hasta la
próxima conexión del usuario.
 Modificabilidad:
o EAC 4: El sistema deberá permitir agregar un nuevo KPI a procesar de
los proyectos en no más de 5 horas hombre a nivel de servicios web.
o EAC 5: La aplicación deberá permitir fácilmente añadir un idioma
nuevo al 100% de los mensajes que aparecen en la aplicación en un
máximo de 3 horas/hombre (esto no incluye la información de las
tareas del proyecto, ya que estas vienen directamente de un archivo
.mpp).
 Usabilidad:
o EAC 6: Para simplificar y facilitar el aprendizaje de la aplicación, se
tendrá un máximo de 4 interacciones con la aplicación para alcanzar
cualquier funcionalidad de los módulos móviles.
 Performance:
o EAC 7: La descarga de información en los dispositivos móviles no debe
tardar más de 5 segundos en ningún dispositivo soportado por la
aplicación en condiciones normales.
 Auditabilidad:
o EAC 8: Se deberá mantener un registro del 100% de excepciones
programáticas que hayan ocurrido durante la ejecución de los apps
móviles.
Condiciones Normales:
 Conexión sin interrupción a internet por parte de los dispositivos móviles por
medio de tecnología Wifi.
 Un máximo de 10 usuarios conectados simultáneamente.

 Velocidad de internet de un mínimo de 1Mb/s.

3.4 Restricciones
 En la página web, el lenguaje de programación debe ser Java (por
indisponibilidad de servidores con IIS)
 En las aplicaciones móviles deberá ser con el lenguaje de desarrollo nativo
(Java en el caso de Android y Objective-C en el caso de IOS).
 La comunicación deberá ser mediante RESTful
 Para el encriptamiento se deberá utilizar el algoritmo AES.

4 VISTA DE MODULOS
4.1 Vista de Modelo de Datos
4.1.1 Representaci6n Basica
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llustraci6n 13.- Vista de modelo de datos

4.1.2 Elementos y propiedades
Entidad

Descripción

projectversion

Representa una versión de cierto proyecto, contiene
datos básicos de esa versión.

resumeversionproject

Contiene información de las tardanzas que ha habido
en cierta versión del proyecto.

performanceindicatorbypr Representa el valor de un KPI en una versión del
ojectversion

proyecto.

project

Representa la

información general del proyecto

asignada al momento que es ingresado al sistema.
performanceindicator

Representa la información básica de un kpi definido por
Altimea.

projectbyuser

Almacena la relación entre los usuarios y los proyectos
que tienen asignados.

company

Almacena la información básica de las empresas
clientes de Altimea y de Altimea misma.

detailversionproject

Almacena información detallada sobre la versión de un
proyecto y ciertos indicadores de rentabilidad.

backlog

Representa una tarea asociada a un KPI de una versión
del proyecto.

rolebyuser

Representa un rol asignado a un usuario.

user

Almacena la información de los usuarios del sistema.

permitionbyuser

Guarda los permisos asignados a los usuarios.

role

Almacena los roles del sistema.

permitionbyrole

Contiene los permisos que han sido asignados
directamente a los roles del sistema.

permition

Representa el acceso a una funcionalidad del sistema.
Tabla 1.- Catálogo de elementos para vista de Modelo de Datos

4.1.3 Relaciones y propiedades relevantes
Relación
permition

Utilidad
y Permite otorgar de manera atómica los permisos a los

permitionbyuser (Uno a usuarios según se necesite un permiso adicional al de

muchos)

sus roles.

permition

y Permite otorgarle de manera grupal los permisos a los

permitionbyrole (Uno a roles del sistema y por lo tanto que solo puedan
muchos)

acceder a las funcionalidades que les competen.

performanceindicator

y Esta relación permite el identificar un kpi solamente por

performanceindicatorbypr un acrónimo y un nombre. En caso se agregue uno
ojectversion
muchos)

(Uno

a nuevo solamente se deberá insertar una nueva tupla,
ya que las aplicaciones móviles se encargarán de
mostrar el valor del kpi en esa versión del proyecto.

Tabla 2.- Relaciones y propiedades relevantes para la vista de Modelo de Datos

5 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C)
5.1 Vista Llamada-Retorno
5.1.1 Representación Básica

Ilustración 14.- Vista de Llamada-Retorno.

5.1.2 Catálogo de Elementos
5.1.2.1 Elementos y sus propiedades
Elemento

Descripción

Core KPIs services

Componente principal del sistema. Solo se instancia
cuando ha habido un despliegue de una nueva versión
del aplicativo.

Rest Dispatcher

Se encarga de recibir las solicitudes web mediante
RESTful y ejecuta los cambios requeridos o devuelve la
información deseada.

Authentication Manager

Este componente se encarga de hacer la generación de
los token y la verificación de los mismos para saber si el
usuario tiene una sesión activa.

KPI storage manager

Mediante este componente se realizan los CRUD
dentro de las entidades de la base de datos.

Web App Rest Dispatcher

Este componente le permite a la aplicación web realizar
llamadas a servicios del Core KPIs services y capturar la
información devuelta.

Mobile Rest Dispatcher

Similar al Web App Rest Dispatcher este componente
permite realizar llamadas a servicios del Core KPIs
services pero para las aplicaciones mobile.

Tabla 3.- Elementos y propiedades para la vista de Llamada-Retorno.

Archivo

Descripción

Archivo .mpp

Archivo que contiene la información del proyecto a
manera de diagrama de Gantt. Posee el listado de las
tareas del proyecto y el tiempo estimado para las
mismas.

5.1.2.2 Relaciones y sus propiedades
Mensaje

Descripción

Administrar Proyecto

Se solicita la creación de un nuevo proyecto en la base
de datos.

Administrar Usuarios

Envía la solicitud para agregar un usuario tanto interno
como externo en la base de datos.

Ejecutar modificación de Realiza las operaciones de CRUD en la base de datos
KPIs
Procesar

de la entidad correspondiente.
formato

archivo

de Transforma la data proveniente del archivo .mpp a un
modelo de clases para posteriormente ser almacenado
en la base de datos del sistema.

Solicitar Token

Solicita la generación de un token para realizar futuras
operaciones y verificar que el usuario ha ingresado al
sistema con las credenciales correctas.

Obtener Token

Obtiene una serie de caracteres que servirán para que
los aplicativos no tengan que almacenar localmente la
contraseña del usuario por temas de seguridad.

Obtener información de Obtiene la información de la última versión del
Proyecto

proyecto deseado.

6

VISTAS DE ASIGNACION

6.1 Vista de Despliegue
6.1.1 Representaci6n Basica
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llustraci6n 15.- Vista de Despliegue.

Catálogo de Elementos

6.1.1.1

Elementos y sus propiedades

Elemento

Descripción

Web Services Server

Equipo sobre el cual se montarán los servicios web de
la aplicación. Se ejecuta sobre un ambiente Apache.

Web Application Server

Equipo sobre el cual será montada la aplicación web,
se ejecuta sobre un servidor de aplicaciones Apache
Tomcat.

Database Server

Este servidor contendrá el motor de base de datos
utilizado en la aplicación. En este caso un Sql Server
2008.

User PC

Este equipo permite acceder mediante un navegador
web a la aplicación web.

Android Smartphne

Sobre este equipo se instala la última versión del
aplicativo Android.

IOS Device

Equipo sobre el cuál se instalaran las versiones de IOS
para la aplicación móvil.

Elemento

Descripción

GPP&IIPWebServices.zip

Contiene todos los archivos con extensión .php que
contienen la lógica de los servicios web.

GPP&IIPWebApp.war

Contiene el aplicativo web y deberá ser ejecutado en
un servidor de aplicaciones que tenga soporte para
Java.

GPP&IIP.apk

Instalador de la aplicación móvil en dispositivos
Android.

GPP&IIP.ipa

Instalador de la aplicación móvil en dispositivos
Android IOS.

6.1.1.2 Relaciones y sus propiedades
Elemento
Web

Cardinalidad
Services

1-1

Descripción
Una sola base de datos es consultada por

Server

–

el servidor web, y es este el único

Database Server

componente que accede a la data
directamente.

Web

Services

Server

–

1-*

Web

La aplicación web realiza peticiones a
una sola instancia de los servicios web

Applications

para ejecutar los CRUD de las entidades

Server

del sistema.

User PC – Web

*-1

Varios

usuarios

podrán acceder al

Application

servidor en donde se encuentra montada

Server

la aplicación web.

Android

*-1

Smartphone
Web

–

con el sistema operativo Android podrán

Services

acceder a los servicios web para obtener

Server
IOS
Web

Varios usuarios de la aplicación móvil

la información de los proyectos.
Device

–

*-1

Services

Varios usuarios de la aplicación móvil
con el sistema operativo IOS podrán
acceder a los servicios web para obtener

Server

la información de los proyectos.

7 ANEXOS
Ver los documentos siguientes documentos para la especificación de los
escenarios de calidad:
 Escenario Integridad de Información.docx
 Escenario Auditabilidad.docx
 Escenario Performance.docx
 Escenario Seguridad.docx
 Escenario Usabilidad.docx
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Introducción
En este documento se pretende presentar una especificación más clara sobre algunos de los
requerimientos de calidad que han sido nombrados en el documento de arquitectura de software.

Escenario EAC 2
Si un usuario que ha ingresado al sistema trata de ingresar a una página del mismo
sobre la cual no tiene acceso, el sistema deberá redirigir a la pantalla de inicio por
defecto para ese usuario

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 4 es la siguiente:
La web puede ser consultada por todos los usuarios que tengan acceso al sistema, pero las
funcionalidades se ven limitadas por el tipo de rol que cada uno tenga. En el caso un usuario
desee acceder a una funcionalidad no permitida mediante consulta por URL o por algún otro
medio, el sistema procesa la petición y evalúa si el usuario en cuestión tiene permitido consultar
la funcionalidad requerida. En el caso de que tenga los permisos necesarios, el usuario será redirigido a la funcionalidad solicitada. En el caso de que no tenga los permisos requeridos, el
usuario será re-dirigido a la pantalla de inicio, esta pantalla se ve definida por el tipo de rol.
Tabla 1: Análisis del Escenario EAC 2

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario EAC 2
Atributo de Calidad

Seguridad

Ambiente

Condiciones normales

Estímulo

Acceso a funcionales no permitidas en aplicación web

Respuesta

Se niega el acceso a la funcionalidad seleccionado y se re-direcciona a la
página de inicio del usuario seleccionado.

Decisiones

Sensibilidad

Trade Off

Riesgo

Arquitecturales
Manejo de Sesiones

S1.

R1. R2.

Manejo de Filtros

S1.

Listado de los

S1. Para evitar la permanencia de una sesión dentro del servidor se ha

Puntos de

establecido una duración limitada, esto puede ocasionar que en vez de ser

Sensibilidad

re-dirigido a la página de inicio sea re-direccionado a la página de ingreso

T1.

R3.

al sistema.
Listado de los

T1. El manejo de filtros hace un poco más lenta la carga de las páginas por

Puntos de Trade off

lo cual afecta directamente a la velocidad de respuesta esperada por los
usuarios.

Listado de los

R1. El uso excesivo de sesiones afecta directamente al servidor de

Riegos Identificados

aplicaciones, ya que es información que se guarda directamente en la
memoria RAM del servidor. Esto podría ocasionar que no se puedan crear
nuevas sesiones.
R2. Al momento de manejar un balanceador de carga existe el riesgo que
se desvíe la petición de la web a un servidor en donde la sesión del usuario

no exista impidiendo el acceso a una funcionalidad permitida.
R3. Debido a que las rutas permitidas por los roles están configuradas en
un archivo de configuración, se corre el riesgo que si se modifica
indebidamente se pueda dañar el filtro de páginas.
Fuente: Elaboración Propia

Escenario EAC 3
Si la descarga de la información utilizada en la aplicación móvil se ve interrumpida
por algún error de conexión o de los servicios. La información almacenada se
restaurará a la versión anterior a la descarga y se mantendrá como pendiente a
actualizar hasta la próxima conexión del usuario.

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 3 es la siguiente:
Tanto el usuario interno (Jefe de Proyecto) como el externo (cliente de la solución) pueden
experimentar la deficiencia en el sistema.
En ambos casos, si el usuario sufre alguna de imperfección de este tipo se le notificará si es por
la conexión a internet o por problema en los servicios. En caso sea por problemas de conexión a
internet, el usuario deberá re-intentar la descargar cuando tenga una señal más estable de
internet. En caso sea por problema en los servicios, el usuario cliente deberá mandar contactar
directamente mediante un correo al jefe de proyecto de Altimea, este elevará la observación con
nivel de importancia “Muy Alto” al jefe de desarrollo para que pueda atender el problema. Si el
usuario es un jefe de proyecto interno, se obvia el primer paso y se hace la comunicación directa
con el jefe de desarrollo mediante un email.
El jefe de desarrollo una vez enterado de la incidencia de los servicios designa a uno de los
desarrolladores a su cargo para resolver el problema. Inicialmente, el desarrollador tiene plazo
de 1 hora, como máximo, para determinar la procedencia de la incidencia y notificar el tiempo
de solución de la misma. Este tiempo de solución no debe exceder las 4 horas, tomándose como
hora de inicio el momento en que se identificó el error, esto incluye las pruebas y el despliegue
en el ambiente de producción; si supera el tiempo, se debe explicar en el correo las causas de
demora.
Tabla 2: Análisis del Escenario EAC 3

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario EAC 3
Atributo de Calidad

Integridad de la Información

Ambiente

Condiciones normales de operación

Estímulo

Error en petición del usuario por medio de un dispositivo móvil

Respuesta

Se muestra la última versión almacenada

Decisiones

Sensibilidad

Trade Off

Arquitecturales
Reestablecer los
datos previos a la
actualización

T1

Riesgo

Resolución de las

S1

R1

incidencias y
despliegue de la
misma
Listado de los

S1. Si se demora mucho tiempo en solucionar el problema el usuario

Puntos de

reestablecerá información antigua creando inconformidad y quejas. Para

Sensibilidad

esto el jede de desarrollo debe asignar a un desarrollador con
experiencia en los servicios de GPP&IIP y, de esta manera, reducir el
tiempo de resolución.

Listado de los

T1. Al no tener la información actualizada por alguno de los errores

Puntos de Trade off

mencionados, impacta directamente sobre la disponibilidad permanente
de la información actualizada ofrecida al usuario.

Listado de los

R1. Indisponibilidad de los servicios al momento que se esté haciendo el

Riegos Identificados copiado de los archivos para el pase a producción de la solución.
Fuente: Elaboración Propia

Escenario EAC 4
El sistema deberá permitir agregar un nuevo KPI a procesar de los proyectos en no
más de 5 horas hombre a nivel de servicios web.

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 4 es la siguiente:
Este cambio puede ser solicitado únicamente por personal interno de Altimea y que se encuentre
relacionado directamente con la gestión de proyectos de software.
Se ha separado el identificador, descripción y fórmulas de los KPI en una tabla de la base de
datos, el campo identificador servirá para poder obtener el texto descriptivo que se muestra en la
aplicación dependiendo del idioma. Adicionalmente, cada vez que se envíe una solicitud a los
servicios web para obtener la última versión de un proyecto, se obtendrá la lista completa de los
KPI incluyendo los nuevos. Posteriormente, cuando se agregue un KPI nuevo en la base de
datos, aparecerán inmediatamente en los dispositivos móviles de los jefes de proyecto cuando
entren a la aplicación. Esto es logrado gracias a haber implementado una interfaz genérica en la
pantalla de KPIs que es independiente de la lógica de los mismos.
Tabla 3: Análisis del Escenario EAC 4

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario EAC 4
Atributo de Calidad Modificalidad
Ambiente
Condiciones normales de operación
Estímulo
Solicitud de personal interno de Altimea
Respuesta
La implementación del nuevo KPI no debe tardar más de 5 horas
hombre.
Decisiones
Sensibilidad
Trade Off
Riesgo
Arquitecturales
Almacenar cadenas S1
de idioma en
aplicación.
T1
Implementar
interfaz separada
de lógica de kpis
Listado de los
S1. Puede que se requiera actualizar la última versión del aplicativo en
Puntos de
un ambiente de producción debido a que los mensajes que se muestran
Sensibilidad
en el mismo no vienen de una base de datos sino de un archivo de
recursos. Se debe asegurar un buen control de calidad de los mensajes
mostrados para no incurrir en este problema, ya que el modificar un
archivo de recursos no se puede hacer en runtime.
Listado de los
T1. Al elaborar una interfaz que sea genérica para la presentación de los
Puntos de Trade off KPI s, se pierde cierto nivel de personalización en cuanto a cómo se
presentan, ya que el darle una presentación diferente a cada KPI
involucraría implementar lógica en los aplicativos.

Listado de los
Riegos Identificados
Fuente: Elaboración Propia

Escenario EAC 6
Para simplificar y facilitar el aprendizaje de la aplicación, se tendrá un máximo de 4
interacciones con la aplicación para alcanzar cualquier funcionalidad de los módulos
móviles.

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 6 es la siguiente:
Se realizaron mockups para las aplicaciones móviles y se minimizó la cantidad máxima de pasos
para que el usuario alcance una funcionalidad específica. Se ha hecho uso de tabs y gráficos
para resumir la información permitente para el usuario. Además, se ha hecho uso de una barra
de navegación en la parte superior de la pantalla para poder regresar a la funcionalidad
anterior.
Tabla 4: Análisis del Escenario P.6

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario 6
Atributo de Calidad Usabilidad
Ambiente
Condiciones normales de operación
Estímulo
El usuario intenta utilizar una funcionalidad por primera vez
Respuesta
El sistema le ofrece al usuario la funcionalidad deseada en un máximo de 4
interacciones
Decisiones
Sensibilidad
Trade Off
Riesgo
Arquitecturales
Uso de tabs
S1
Uso de gráficos
S1
T1
Uso de barra de
S1
navegación
Listado de los
S1. Se deberá tomar en cuenta la resolución máxima del dispositivo para
Puntos de
evitar que los componentes utilizados se desalineen. En el caso de Android
Sensibilidad
las dimensiones deberán ser menores a 960dp x 720dp. En el caso de IOS
la máxima resolución soportada por la aplicación será de 1024px x 768px.
Listado de los
T1. Debido a que las plataformas no proveen de una sola interface de
Puntos de Trade off programación para la generación de gráficos, se ha optado por utilizar 2
frameworks diferentes los cuales requieren un conocimiento base distinto.
Se han utilizado achartengine (Android) y coregraphics (IOS). Debido a
esto, su mantenibilidad es comprometida y el resultado puede diferir
ligeramente.
Listado de los
Riegos Identificados
Fuente: Elaboración Propia

Escenario EAC 7
La descarga de información en los dispositivos móviles no debe tardar más de 5
segundos en ningún dispositivo soportado por la aplicación en condiciones
normales.

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 7 es la siguiente:
Según la demanda estimada de un máximo de 10 usuarios de manera concurrente, se ha
propuesto el separar físicamente la web administrativa, los servicios web y la base de datos. Los
recursos de esta manera no estarán compartidos y por lo tanto no se saturarán tan fácilmente.
Tabla 5: Análisis del Escenario P.7

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario 7
Atributo de Calidad

Performance

Ambiente

Condiciones normales de operación

Estímulo

Petición del usuario por medio de un dispositivo móvil

Respuesta

Se responde a la solicitud en un máximo de 5 segundos

Decisiones

Sensibilidad

Trade Off

Riesgo

Arquitecturales
Separar físicamente

S1

T1

R1

la aplicación web,
servicios web y base
de datos.
Listado de los

S1. Se debe tener una capacidad de procesamiento adecuada en cada

Puntos de

computador para que no ocasione un cuello de botella durante el

Sensibilidad

funcionamiento del sistema.

Listado de los

T1. Debido a que se utilizan varios dispositivos, se dificulta la configuración

Puntos de Trade off

de seguridad para el software y sistemas operativos necesarios.

Listado de los
Riegos Identificados
Fuente: Elaboración Propia

Escenario EAC 8
Se deberá mantener un registro del 100% de excepciones programáticas que hayan
ocurrido durante la ejecución de los apps móviles.

Estrategia Actual
La estrategia actual utilizada por GPP&IIP para implementar el escenario EAC 8 es la siguiente:
Al momento de ocurrir una excepción durante la ejecución de las aplicaciones móviles se registra
inmediatamente. Se almacenarán las excepciones en el dispositivo de manera local para
posteriormente poder analizar la naturaleza de la excepción y crear la tarea correctiva
correspondiente.
Tabla 6: Análisis del Escenario P.8

Cuadro de Análisis de Enfoques Arquitectónicos - Escenario 8
Atributo de Calidad

Monitoreo

Ambiente

Condiciones normales de operación

Estímulo

Error en app móvil

Respuesta

Se registra el error en el dispositivo móvil

Decisiones

Sensibilidad

Trade Off

Riesgo

Arquitecturales
Almacenar de

S1

R2

manera local los
errores
Listado de los

S1. Debido a que las excepciones son almacenadas de manera local, se

Puntos de

dependerá de la disponibilidad de los dispositivos en que ocurrió el error.

Sensibilidad
Listado de los
Puntos de Trade off
Listado de los

R1. Se puede generar una excepción de manera recurrente que ofusque el

Riegos Identificados

resto de data por la gran cantidad de registros que genera.
Fuente: Elaboración Propia
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Diagramaci6n de los procesos AS-IS de Altimea
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Caracterización de los procesos AS-IS
Entrada
-

Actividad

Salida

Inicio

Descripción
Necesidad de
información.

● Información
del Project

Preparar el
Project

● Documento
Project

Enviar el Project ● Documento
Project
enviado

● Documento
Project
enviado

Corroborar
validez de
información

● Documento
Project
validado

● Documento
Project
validado

¿Información
conforme?

●

cargar

Se realiza el documento
Project en base a la
información que recopiló
o le proporcionaron.
Se envía el documento
Project
elaborado
al
gerente general para que
corroboré la información.
Generalmente se envía
por correo pero también
se suele usar dropbox y
USB.
Se
valida
que
la
información que se ha
colocado en el Project es
verídica y está conforme a
las
actividades
del
proyecto

Jefes de
proyecto

● Documento
Project
aprobado/pa
ra corregir

Luego de corroborar la
información se decide si el
documento esta correcto
o si necesita que se corrija
alguna parte.

Gerente
general

Enviar para
corrección

● Documento
Project para
corregir
enviado

Se envía el documento
Project con correcciones
para que sea corregido
por el jefe de proyecto
que lo realizó.

Gerente
general

● Documento
Project para
corregir
enviado

Corregir Project

● Documento
Project
corregido

Se corrige el documento
Project de acuerdo a las
observaciones
y
correcciones
encontradas.

Jefes de
proyecto

● Documento
Project
aprobado

Ejecutar macro

● Documento
Project

Se ejecuta un macro para
poder
extraer
la
información
más
importante del Project y
generar
datos
estadísticos.

Gerente
general

Documento
Project para
corregir

● Documento
Project

Responsable

Jefes de
proyecto

Gerente
general

● Documento
Project

Extraer
información

● Información
relevante
para generar
estadísticas.

El macro extrae la
información
más
relevante e importante
del Project para poder
generar
datos
estadísticos.

Macro –
Excel

● Información
relevante para
generar
estadísticas.

Generar datos
estadísticos

● Datos
estadísticos

El macro genera datos
estadísticos en base a la
información
analizada
para obtener KPI e
indicadores
de
comparación.

Macro –
Excel

● Datos
estadísticos

Guardar
información en
BD
Fin

El macro guarda los datos
estadísticos obtenidos en
la
base
de
datos
configurada.
Los datos son guardados
en la base de datos para
luego ser comparados y
analizados y se acaba el
proceso.

Macro –
Excel

●

● Datos
estadísticos
guardados en
BD
-

Información
guardada en
BD
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Diagramacion de los procesos TO-BE de Altimea
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Caracterización de los procesos TO-BE
Entrada
-

Actividad

Salida

Inicio

Descripción
Necesidad de
información.

● Información
del Project

Preparar el
Project

● Documento
Project

● Documento
Project

Corroborar
información del
Project

● Documento
Project
validado

● Documento
Project
validado

¿Información
conforme?

●

Responsable
cargar

Se realiza el documento
Project en base a la
información que recopiló
o le proporcionaron.
Se
valida
que
la
información que se ha
colocado en el Project es
verídica y está conforme a
las
actividades
del
proyecto

Jefe de
proyecto

● Documento
Project
aprobado/pa
ra corregir

Luego de corroborar la
información se decide si el
documento esta correcto
o si necesita que se corrija
alguna parte.

Gerente
general

Enviar para
corrección

● Documento
Project para
corregir
enviado

Se envía el documento
Project con correcciones
para que sea corregido
por el jefe de proyecto
que lo realizó.

Gerente
general

● Documento
Project para
corregir
enviado

Corregir Project

● Documento
Project
corregido

Se corrige el documento
Project de acuerdo a las
observaciones
y
correcciones
encontradas.

Jefe de
proyecto

● Documento
Project
aprobado

Enviar Project
aprobado

● Documento
Project
aprobado
enviado

Se envía el documento
Project aprobado para
que sea cargado en el
sistema.

Gerente
general

● Documento
Project
aprobado
enviado

Cargar Project al ● Documento
sistema
Project
cargado al
sistema

Se carga el documento
Project al sistema para
que su información sea
analizada.

Jefe de
proyecto

● Documento
Project
cargado al
sistema.

Recopilar y
analizar
información

El sistema recopila la
información de los Project
cargados, los analiza y
obtiene
información
relevante para generar
datos estadísticos.

Sistema

Documento
Project para
corregir

● Información
relevante
para generar
estadísticas.

Gerente
general

● Información
relevante para
generar
estadísticas.

Generar datos
estadísticos

● Datos
estadísticos

El sistema genera datos
estadísticos en base a la
información
analizada
para obtener KPI e
indicadores
de
comparación.

Sistema

● Datos
estadísticos

Guardar
información en
BD
Fin

El sistema guarda los
datos
estadísticos
obtenidos en la base de
datos configurada.
Los datos son guardados
en la base de datos para
luego ser comparados y
analizados y se acaba el
proceso.

Sistema

● Datos
estadísticos
guardados en
BD

● Datos
estadísticos
guardados en
BD
-
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

1

Versión

1.0

Fecha: 07 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Solicitud de Cambios Nro. 001
Información General
Solicitante del Cambio:

Víctor Córdova

Nombre del Cambio:

Cambio en la arquitectura del sistema.
Reestructuración
Prioridad:

Clasificación del Cambio:

1.

Alta

Descripción detallada del cambio solicitado en el alcance:
Se solicita un cambio en la arquitectura de la aplicación. Específicamente la aplicación de escritorio
será reemplazada por una web. Y las funcionalidades de la aplicación de escritorio estarán
implementadas en los servicios web.

2.

Justificación de la solicitud del cambio:
Se solicita esta reestructuración para proporcionar de una mayor escalabilidad a la aplicación
mediante el uso de servicios y no atar las funcionalidades a una plataforma tecnológica específica.
Además, se evaluó con el cliente que era preferible contar con una interfaz web para no contar con
restricciones geográficas para el acceso de los jefes de proyecto y administradores al sistema.

3.

Efectos en el alcance del Proyecto:
Se cambian las tecnologías a utilizar y el orden de los entregables.

4.

Efectos en el costo del Proyecto:
No se incurre en ningún costo adicional.

5.

Efectos en el cronograma del Proyecto:
Se han reordenado las aplicaciones que serán entregadas en los Sprint 1 y 2. En el primero se
desarrollarán los servicios web y en el segundo la aplicación web. La fecha final del proyecto queda
sin cambios.
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

1

1.0

Versión

Fecha: 07 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Resultados de la Evaluación (Comité de Evaluación)
Fecha de revisión:

Resultado:

Aprobado

Sí

Rechazado

Comentarios:
Responsable de Informar:
IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Responsable

Representante del Cliente :
Cargo/

Fecha

Firma

Representante del Proveedor :
Jefe de Proyecto/Víctor Córdova

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

2

Versión

1.0

Fecha: 07 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Solicitud de Cambios Nro. 002
Información General
Solicitante del Cambio:

Eric Monier

Nombre del Cambio:

Cambio en mockups de aplicaciones IOS y Android.
Reestructuración
Prioridad: Alta

Clasificación del Cambio:

1.

Descripción detallada del cambio solicitado en el alcance:
Se han solicitado los siguientes cambios en los mockups:
 Adicionar un botón en la barra de navegación para poder mostrar el tutorial y una pantalla de
about.
 Calcular el indicador “entregada calculada” a medida que avance el proyecto.
 Cambio en la navegación de las pantallas según el usuario. En el caso del jefe de proyecto
primero verá la lista de proyectos activos y archivados que le corresponden y luego podrá
regresar a esta pantalla; en el caso del cliente primero verá la lista de proyectos en los cuales
tiene permiso, no podrá ver ninguna pantalla de proyectos activos e inactivos; en el caso del
administrador podrá ver todos los proyectos de la empresa activos y archivados.
 En la pantalla de visualización de proyectos el gesto para eliminar proyectos no será un
“Swipe” en el caso de la aplicación Android sino el mantener presionado sobre el nombre del
proyecto.

2.

Justificación de la solicitud del cambio:
Se han hecho estos cambios para mejorar la navegabilidad de la aplicación y poder ajustar el
comportamiento de la aplicación según los estándares de cada plataforma móvil.

3.

Efectos en el alcance del Proyecto:
Se cambian los mockups de las aplicaciones de IOS y Android.

4.

Efectos en el costo del Proyecto:
No se incurre en ningún costo adicional.

5.

Efectos en el cronograma del Proyecto:
No se incurre en cambios en el cronograma.
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

2

1.0

Versión

Fecha: 07 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Resultados de la Evaluación (Comité de Evaluación)
Fecha de revisión:

07/04/13

Resultado:

Aprobado

Sí

Rechazado

Comentarios:
Responsable de Informar: Víctor Córdova
IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Responsable

Representante del Cliente :
Cargo/

Fecha

Firma

Representante del Proveedor :
Desarrollador/Víctor Córdova

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

3

Versión

1.0

Fecha: 25 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Solicitud de Cambios Nro. 003
Información General
Solicitante del Cambio:

Eric monnier

Nombre del Cambio:

Agregar entidad de compañía y cambio en interfaz de aplicación
web
Reestructuración
Prioridad: Alta

Clasificación del Cambio:

1.

Descripción detallada del cambio solicitado en el alcance:
Se solicita como atributo adicional en los usuarios se les pueda asignar una compañía a la cual
pertenecen. Además, se debe tener la posibilidad de dar mantenimiento a estos datos desde la
aplicación web.
Por otro lado, se necesita que se ponga la lista de usuarios involucrados en un proyecto, para poder
identificar adecuadamente el proyecto que me encuentro eliminado.

2.

Justificación de la solicitud del cambio:
Esto facilita la distribución de los jefes de proyecto clientes y ayuda a mantener un mejor control de los
proyectos por empresa. Más adelante, esta información va a servir para estudios más complicados.

3.

Efectos en el alcance del Proyecto:
Se tiene que aumentar funcionalidades en los servicios y modificar ligeramente los mockups de la
aplicación.

4.

Efectos en el costo del Proyecto:
No se incurre en ningún costo adicional.

5.

Efectos en el cronograma del Proyecto:
Se ha acordado extender el tiempo de desarrollo 2 semanas extra. Este cambio afecta directamente
en el despliegue de la solución, por lo cual se ha tomado la decisión de mover el mismo al ciclo
2013-02. Al igual que el despliegue las pruebas funcionales se harán durante ese ciclo.
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SOLICITUD DE CAMBIOS N°

3

1.0

Versión

Fecha: 25 de abril de 2013
Proyecto: Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Cliente: Altimea

Resultados de la Evaluación (Comité de Evaluación)
Fecha de revisión:

30/04/13

Resultado:

Aprobado

Sí

Rechazado

Comentarios:
Responsable de Informar:
IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Responsable

Representante del Cliente :
Cargo/

Fecha

Firma

Representante del Proveedor :
Jefe de Proyecto/Víctor Córdova

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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IT-Expert
PR OJ ECT CH AN GE R EQU E ST
PR O Y EC T O :

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance

T I C K ET N O . :

1

S EC C I Ó N I : D ES C R I P C I Ó N D E L C A M B I O
Descripción:

Fecha:
Módulo:
User Story:
Solicitado por:
Cargo:
Firma:

Aumentar una sección en la pantalla, al momento de signar un proyecto, en la cual me
indique la cantidad de proyectos y los proyectos que se encuentran asignado al jefe de
proyecto seleccionado.
03/06/2013
Proyectos
US25 – Asignar Proyecto
Luis Catañeda
Profesor Cliente

S EC C I Ó N I I : A N Á LI S I S D E L C A M B I O
Costo del Cambio:

-Cambio en el
cronograma.
7hrs.
1.0

Tiempo Estimado (horas):
Versión:
Solución:
-Desarrollo en servicios PHP extra.
-Desarrollo en aplicación web extra.

Evaluado por:
Fecha:
Resultado:
Justificación:

Luis Nieto, Víctor Córdova y
Marcela Escobar
06/06/2013
Aprobado X Rechazado

IT-Expert
S EC C I Ó N I I I : ES T A D O D EL C A M B I O
Descripción:

Se implementó el cambio al 100%

Responsable:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Tiempo Real (horas):
Observaciones:

Luis Nieto
16/06/2013
18/06/2013
7 horas
Ninguna
S EC C I Ó N I V : EV A LU A C I Ó N D E L C A M B I O

Responsable:
Fecha:
Observaciones:

Luis Castañeda
24/06/2013
Ninguna

Resultado:

Aprobado

X

Rechazado
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Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto Ges$ón de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Lugar
Starbuck del ovalo de Miraﬂores, Miraﬂores.
Hora Inicio 10:00 am
Fecha
23/03 /2013
Hora Fin
11:00 am

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT- Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT- Expert

Cliente

Eric Monnier

Al$mea

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Exposición sobre la API que se va a usar para el consumo del Project, sus ventajas y desventajas.
Listado de los KPI a usar.
Procesamiento de los KPI.
Deﬁnición de información a mostrar en las aplicaciones móviles.

TEMAS TRATADOS
Tema

Descripción

Change
Request
NO

1

Uso del API para el consumo del Project.

2

Listado y procesamiento de los KPI seleccionados para el proyecto.

NO

3

Deﬁnición de la información por pantalla.

NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

Fecha Término

Se tendrá que presentar los mockup de las Eric Monnier
aplicaciones móviles para poder deﬁnir la estructura
de la base de datos correctamente.

REALIZADO POR

APROBADO POR

Nombres: Luis Nieto

Nombres: Eric Monnier

Empresa: IT-Expert

Empresa: AlKmea S.A.C

DNI: 46847256

DNI: 000171100

Firma:

Firma:

26/03/13

Anexo 64

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto Ges$ón de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Lugar
Av. 28 de Julio 887, Miraﬂores.
Hora Inicio 6:00 pm
Fecha
05 / 04 /2013
Hora Fin
7:30 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT- Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT- Expert

Cliente

Eric Monnier

Al$mea

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Cambios en la arquitectura del proyecto para poder cumplir con los estándares de calidad y la
sa7sfacción del cliente.
Caracterís7ca de los servidores del cliente.
Planteamiento de la estructura de base de datos.
Explicación de la “Ficha de Oportunidades” mandada por el profesor cliente Luis Castañeda.

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción

Change
Request
Cambios en la arquitectura del proyecto y disminución en la seguridad al
SI
momento del transporte de la información.

2

Caracterís$cas de los servidores del cliente.

NO

3

Planteamiento de la estructura de base de datos.

NO

4

Caracterís$cas del comportamiento de algunos componentes y pantallas en las
aplicaciones móviles.

NO

5

Cambio en la navegación en las aplicaciones móviles. Pantalla extra para todos los
usuarios y una pantalla de nivel superior para el súper usuario.

SI

6

Se explicó en términos generales como se debe llenar la “Ficha de
Oportunidades”.

NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

2

3
4

5
6
7

Acuerdos

Responsables

Fecha Término

Se tendrá ayuda de los proveedores del servicio de Víctor Córdova/ Luis
servidores que posea Al$mea al momento del Nieto
despliegue
Se reducirá la seguridad en la comunicación de los servicios.Víctor Córdova/ Luis
No se implementara ni HTTPS ni SSL. Esto debido a laNieto
len7tud del protocolo HTTPS y a que la data transportada
no es sensible.
Se implementará una arquitectura orientada a servicios y se Víctor Córdova/ Luis
cambiara la aplicación de escritorio por una aplicación web. Nieto
Se completará el desarrollo de los mockups. Además, seEric Monnier
agregará las pantallas extras solicitas. Esto con el ﬁn de
poder tener una evaluación más certera.
Se va es7mar de cuando es el impacto que 7enen los Víctor Córdova/ Luis
Nieto
cambios en la interfaz para el súper usuario.
Se llenará la “Ficha de Oportunidades” solicitada por el Eric Monnier
profesor Luis Castañeda.
Se entregarán los documentos fuentes en donde el Sr. EricEric Monnier
Monier hizo los mockups. Esto con el ﬁn de u7lizarlos en los
User Stories de las aplicaciones móviles.

20/06/13
10/04/13

12/04/13

REALIZADO POR

APROBADO POR

Nombres: Luis Nieto

Nombres: Eric Monnier

Empresa: IT-Expert

Empresa: AlKmea S.A.C

DNI: 46847256

DNI: 000171100

Firma:

Firma:

Anexo 65

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Reunión virtual mediante Skype
27/08/2013

Hora Inicio

7:30 pm

Hora Fin

8:00 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT-Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT-Expert

Cliente

Eric Monier

Altimea

Firmas

AGENDA
1.

Control del avance de las aplicaciones.

TEMAS TRATADOS
Tema

Descripción

1

Se discutió de cuando se iban a entrar los cortes gráficos para las aplicaciones móviles.

2

Se discutió del desarrollo de los mockups de la aplicación iPad

Change
Request
NO
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

Se tiene que esperar una nueva respuesta para el cierre de
los diseños.

REALIZADO POR
Nombres: Luis Nieto
Empresa: IT-Expert
DNI: 46847256
Firma:

Eric Monier

APROBADO POR
Nombres: Eric Monnier
Empresa: Altimea S.A.C.
DNI: 000171100
Firma:

Fecha Término

Anexo 66

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto Ges$ón de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Lugar
Av. 28 de Julio 887, Miraﬂores.
Hora Inicio 4:10 pm
Fecha
23/04 /2013
Hora Fin
5:00 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT- Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT- Expert

Cliente

Eric Monnier

Al$mea

AGENDA
1.
2.

Exposición del avance del proyecto.
Llenado de ﬁcha de oportunidad.

Firmas

TEMAS TRATADOS
Tema

Descripción

1

Exposición del avance del proyecto.

2

Llenado de ﬁcha de oportunidad.

Change
Request
NO
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1
2

Acuerdos

Responsables

Fecha Término

Enviar ﬁcha de oportunidad con toda la información Eric Monnier
que engloba.
Rehacer plan$lla de actas de reunión para evitar Luis Nieto / Víctor
errores con las ﬁrmas.
Córdova

REALIZADO POR

APROBADO POR

Nombres: Víctor Córdova

Nombres: Eric Monnier

Empresa: IT-Expert

Empresa: AlNmea S.A.C

DNI: 46815186

DNI: 000171100

Firma:

Firma:

@xpert

Anexo 67

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Reunión en Altimea S.A.C.

Fecha

21/11/2013

Hora Inicio

7:30 pm

Hora Fin

8:30 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT-Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT-Expert

Cliente

Eric Monier

Altimea

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Despliegue de la aplicación web.
Entrega de los binarios de las aplicaciones móviles.
Entrega de los documentos de Arquitectura de software y Procesos del sistema.
Firma de las actas de cierre de proyecto.

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2
3

Descripción
Se desplegó la aplicación.
Se hizo entrega de todas las aplicaciones y la documentación respectiva.
Se firmaron toda las actas de cierre de proyecto

Change
Request
NO
NO
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo

REALIZADO POR
Nombres: Luis Nieto
Empresa: IT-Expert
DNI: 46847256
Firma:

Acuerdos

Responsables

APROBADO POR
Nombres: Eric Monnier
Empresa: Altimea S.A.C.
DNI: 000171100
Firma:

Fecha Término

Anexo 68

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto Ges$ón de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Lugar
Reunión virtual mediante Skype
Hora Inicio 5:30 pm
Fecha
12/09/2013
Hora Fin
6:05 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT- Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT- Expert

Cliente

Eric Monier

Al$mea

AGENDA
1.
2.
3.

Despliegue de los servicios en ambiente de producción.
Discusión de la entrega de los diseños.
Discusión de despliegue de la aplicación web.

Firmas

TEMAS TRATADOS
Tema

Descripción

Change
Request
NO

1

Se desplegaron los servicios, después de solucionar algunos errores.

2

Se discu$ó de cuando se iban a entrar los cortes gráﬁcos para las aplicaciones
móviles.

NO

3

Se discu$ó cuando se puede hacer el despliegue de la aplicación web dentro de
los servidores de Al$mea.

NO

4

Se discu$ó del desarrollo de los mockups de la aplicación iPad

NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

2

3

Acuerdos

Responsables

Fecha Término

Si el diseño de las aplicaciones móviles no está listo Eric Monier
para esta semana, se tendrá que usar los diseños que
ya se $enen desarrollados en la empresa para un
aplicación anterior.
Se $ene que coordinar para cuando nos podemos Todos
volver a reunir para hacer el despliegue de la
aplicación web.
El desarrollo de los mockups de la aplicación iPad Luis Angel Nieto
queda a cargo del equipo de trabajo.

REALIZADO POR

APROBADO POR

Nombres: Luis Nieto

Nombres: Eric Monnier

Empresa: IT-Expert

Empresa: AlKmea SAC

DNI: 46847256

CE: 000171100

Firma:

Firma:

14/09/2013

18/09/2013

20/09/2013

Anexo 69

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Reunión virtual mediante Skype

Fecha

21/10/2013

Hora Inicio

7:30 pm

Hora Fin

8:00 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Alumno

Luis Angel Nieto Quispe

IT-Expert

Alumno

Víctor Rogelio Cordova Soto

IT-Expert

Cliente

Eric Monier

Altimea

Firmas

AGENDA
1.

Control del avance de las aplicaciones.

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción
Se discutió de cuando se iban a entrar los cortes gráficos para las aplicaciones móviles.

Change
Request
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

Durante esta semana se tiene que cerrar el diseño gráfico
para Smartphone y iPad.

REALIZADO POR
Nombres: Luis Nieto
Empresa: IT-Expert
DNI: 46847256
Firma:

Eric Monier

APROBADO POR
Nombres: Eric Monnier
Empresa: Altimea S.A.C.
DNI: 000171100
Firma:

Fecha Término
28/10/2013

Anexo 70

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Aula C-32 de la UPC
23/03 /2013

Hora Inicio

8:00 am

Hora Fin

9:00 am

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de
Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de
Proyecto

Victor Córdova

IT-Expert

Professor
Cliente

Luis Castañeda L.

-

Firmas

AGENDA
1.

Presentación del proyecto Gestión de Indicadores de Performance (GPP&IIP)

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción
Presentación del proyecto y descripción general

Change
Request
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos
Enviar Project Charter al profesor Castañeda

REALIZADO POR
Nombres: Luis Nieto
Empresa: IT-Expert
DNI: 46847256
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Responsables

Fecha Término

Víctor Córdova/ Luis
Nieto

26/03/13

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Anexo 71

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Aula C-32 de la UPC
30 / 03 /2013

Hora Inicio

8:00 pm

Hora Fin

9:00 pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de
Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de
Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor
Cliente

Luis Castañeda L.

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.

Presentación del proyecto y descripción general
Presentación del cronograma

TEMAS TRATADOS
Tema

Descripción

1

Presentación del proyecto y descripción general

2

Presentación del cronograma del proyecto

Change
Request
NO
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1
2
3

Acuerdos

Responsables

Fecha Término

Enviar disponibilidad de horarios al profesor Castañeda
para la coordinación de las subsiguientes reuniones.
Enviar documento de Ficha de Oportunidad al Cliente de la
Empresa Altimea.
Enviar project charter actualizado al profesor Castañeda.

Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto

03/04/13

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

02/04/13
04/04/13

APROBADO POR
Luis Castañeda L.
43334538

Anexo 72

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
15 / 04 /2013

Hora Inicio

9:07pm

Hora Fin

10:12pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de
Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de
Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor
Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.

Completitud de ficha de oportunidades
Entregables necesarios para mejor gestión del proyecto
Coordinación sobre exposición de project charter ante el comité.

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción
Culminar con el llenado de ficha de oportunidades.

Change
Request
NO

2

Entregables necesarios para mejor gestión del proyecto.

NO

3

Coordinación sobre exposición de project charter ante el comité.

NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1
2
3

4

Acuerdos

Responsables

Asistir al cliente de la empresa Altimea a llenar los campos
faltantes de la ficha de oportunidad.
Evaluar el uso de un documento de EDT para la gestión del
proyecto.
Considerar el adicionar los integrantes del equipo de
desarrollo y cuáles son sus respectivas labores a la ficha de
oportunidades.
Consideración de formato enviado por profesor para
realizar presentación de project charter ante comité.

Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Víctor Córdova/ Luis
Nieto

Fecha Término

15/04/13

16/04/13

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Anexo 73

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
22 / 04 /2013

Hora Inicio

9:00pm

Hora Fin

9:26pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de
Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de
Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor
Cliente

Luis Castañeda L.

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.

Feedback de exposición ante el comité
Discusión de Actas de Reunión.
Última versión de documentos del proyecto.

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2

Descripción
Feedback de exposición ante el comité.
Discusión de Actas de Reunión.

Change
Request
NO
NO

3

Última versión de documentos del proyecto.

NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1
2
3

Acuerdos
Enviar documentos de exposición ante comité.
Enviar project chárter y cronograma actualizado y
procesos.
Revisar documentos enviados.

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Responsables

Fecha Término

Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Luis Castañeda

15/04/13
15/04/13

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Anexo 74

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
07 / 05 /2013

Hora Inicio

9:16pm

Hora Fin

10:08pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.

Revisión de Project Charter.

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción
Revisión de Project Charter.

Change
Request
SI

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos
Evaluar las observaciones
correcciones respectivas.

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

del

Responsables
Project

Charter

y

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Víctor Córdova/ Luis
Nieto

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Fecha Término

Anexo 75

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
27 / 05 /2013

Hora Inicio

9:40pm

Hora Fin

11:03pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.

Coordinación de reuniones
Revisión de Mockups
Revisión de base de datos

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2
3

Descripción
Coordinación de reuniones
Revisión de Mockups
Revisión de base de datos

Change
Request
SI
SI
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

2

Corroborar la llegada del correo sobre la reunión del
21/05/13 con la profesora Marcela
Modificar mockups con observaciones del profesor

3

Enviar Acta pasada del día 07/05/13

Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Luis Castañeda

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Fecha Término

Anexo 76

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
03 / 06 /2013

Hora Inicio

9:00pm

Hora Fin

10:11pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Discusión de avance del proyecto
Informe de nueva funcionalidad solicitada a la profesora gerente por el profesor cliente
Discusión de actas pasadas
Revisión de diagramas de procesos
Revisión de Mockups

TEMAS TRATADOS
Tema
1

Descripción
Coordinación de reuniones

Change
Request
NO

2

Informe de nueva funcionalidad solicitada a la profesora gerente por el profesor cliente

SI

3
4
5

Discusión de actas pasadas
Revisión de diagramas de procesos
Revisión de Mockups

NO
NO
NO

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

Conversar sobe requerimiento adicional con la profesora
gerente para su inclusión en los sprint pertenecientes a
TP2

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Luis Nieto / Víctor
Córdova

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
BankMin
43334538

Fecha Término

Anexo 77

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
10 / 06 /2013

Hora Inicio

9:02pm

Hora Fin

9:50pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.

Estado actual del proyecto
Corrección de la memoria de proyecto

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2

Descripción
Estado actual del proyecto
Corrección de la memoria de proyecto

Change
Request
NO
SI

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
1

Acuerdos

Responsables

Integrar observaciones del profesor

Víctor Córdova /
Luis Nieto

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Fecha Término

Anexo 78

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
17/ 06 /2013

Hora Inicio

9:00pm

Hora Fin

9:30pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.

Observaciones de la memoria
Revisión de mockups del Sprint 3

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2

Descripción
Observaciones de memoria
Revisión de mockups del Sprint 3

Change
Request
NO
SI

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
2
3

Acuerdos

Responsables

Modificar mockups con observaciones del profesor
Consultar el envío de las fórmulas de los KPI con Eric
Monnier

REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

Víctor Córdova/ Luis
Nieto
Víctor Córdova/ Luis
Nieto

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Fecha Término

Anexo 79

Acta de Reunión
Objetivo: Formalizar puntos acordados en la reunión y establecer la conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de la empresa como de los presentes.

CONTROL
Nombre Proyecto
Lugar
Fecha

Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance (GPP&IIP)
Skype (Conferencia Virtual)
24 / 06 /2013

Hora Inicio

9:10pm

Hora Fin

9:47pm

ASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Víctor Córdova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castañeda

BankMIn

Firmas

AGENDA
1.
2.

Revisión del estado del proyecto
Revisión final de la memoria de proyecto

TEMAS TRATADOS
Tema
1
2

Descripción
Revisión del estado del proyecto
Revisión final de la memoria de proyecto

Change
Request
NO
SI

ACUERDOS
Nº
Acuerdo
(Ninguno)
REALIZADO POR
Nombres: Víctor Córdova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Acuerdos

Responsables

Nombres:
Empresa:
DNI:
Firma:

APROBADO POR
Luis CASTAÑEDA L.
43334538

Fecha Término

Anexo 80

@xpert
Acta de Reunion
Objetivo: Formalizar puntos acordados en Ia reuni6n y establecer Ia conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de Ia empresa como de los presentes.

I CONTROL
Nombre Proyecto

Gestion de Proyectos e lndicadores de Performance (GPP&IIP)

Lugar

Campus UPC (Monterrico)

Fecha

20/08/2013

Hora In/cia

4:30pm

Hora Fin

5:30pm

I ASISTENCIA
Cargo

Nombres y ape/lidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Victor Cordova

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castaneda

Firmas

IJ" I A

BankMinbJWOI

lAGENDA
1. Revision de estado actual de proyecto.
2. Presentacion de plan de trabajo.
3. Revision de presentacion final de Taller de Proyecto 1.

I TEMAS TRATADOS
Tema

1

Descripci6n

2

Revision de estodo actual de proyecto.
Presentocion de pion de trabajo.

3

Revision de presentaci6nfinal de Taller de Proyecto 1.

Change
Request
NO
NO
NO

@xpert
I ACUERDOS
Nfl
Acuerdo

Acuerdos

Responsobles

Fecho Termino

1

Envior of profesor cliente Ia presentoci6n final expuesto en
Toller de Proyecto 1.

Victor Cordova/ Luis
Nieto

20/08/2013

REALIZADO POR
Nombres: Victor Cordova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

Nombres:
Empreso:
DNI:
Firma:

APROBADO POR
Luis CASTANE£?A L.

Anexo 81

@xpert
Acta de Reunion
Objetivo: Formalizar punlos acordados en Ia reuni6n y establecer Ia conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de Ia empresa como de los presentes.

I CONTROL
Nombre Proyecto

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performance (GPP&IIP)

6rnr05 /l(}{}lr?Yn!o (UPC)

Lugar

2_1Iog; 2015

Fecha

Hora lniclo

6gcoprn

Hora Fin

IASISTENCIA
Cargo

Nombres y ape/lidos

Empresa

lefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

lefe de Proyecto

Victor C6rdovo

SSIA

Profesor Cliente

Luis Castaneda

BankMin

I AGENDA

5.
6.

@xpert
I TEMAS

TRATADOS

Tema

Descripci6n

Change
Request

I ACUERDOS
NSl
Acuerdo

Acuerdos

D
1i.ailJ

{)fl)10kA

Responsables

r!_p {)f11AJ?.M>h.&?A

Ji. J)c}r(/g f)!twd.&
I

REALIZADO POR
Nombres: VIctor Cordova
Empresa: IT-Expert
ON/: 46815186
Firma:

'

Fecha Termino

Anexo 82

@xpert
Acta de Reunion
Objetivo: Formalizar puntas acordados en Ia reuniOn yestablecer Ia oonformidad de losmismos mediante las validaciones

tanto de Ia empress como de los presentes.

I CONTROL
Nombre Proyecto

Gestion de Proyectos e lndicodores de Performance (GPP& IIP)

Co,rna..,A (l pC ()

Lugar

03j01/ 1 3

Fecha

Hora tnlcio

5: L/ 0 P.'»

Hora Fin

t;t d Op.
-

Cargo

Nombres y apetlidos

Empresa

Firmos

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

..dif:-Pt_
/

Jefe de Proyecto

Victor Cordova

I

IT-expert

/ ./

Profesor Cliente

I AGENDA

6.

Luis Costoiiedo

BankMtn

-"'

<VJ/Jkt
I

( JJ_,j

:t.

@xpert
I TEMAS TRATADOS
Tema

Descripci6n

Change
Request

'

I ACUERDOS
N9

Responsabtes

Acuerdos

Fecha rermino

Acuerdo

:i a1

rd; t_/./; 'f)"-'>1nP d..

k; :::::'fi .

I

r i.i

'/,.,

'Jy L.'.(JJ ;b.M}/JJb

I

"

REALIZADO POR
Empresa: IT-Expert

Nambres:
Empresa:

DN/: 46815186

DNI:

Firma:

Firma:

Hombres: Victor COrdova

APROBADO POR
Luis CASTANEDA L.

Anexo 83

@xpert
Acta de Reunion
Objetivo: Formalizar puntos acordados enIa reuniOn yestab/ecer Ia conformidad de losmismos mediante las validaciones
tanto deIa empresacomo de tos presentes.

I CONTROL
Nombre Proyecto

Gesti6n de Proyectos e lndicodores de Performance (GPP&IIP)

UPC.. J-lcAn;co

Lugar

'!O/cA/ 'Wt3

Fecho

Horo lnicio

6:(X)f>!'1

HoraFin

6·.&5f. M

IASISTENCIA
Cargo

Nombres y ope/lidos

Empresa

Jefe de Proyeeto

Luis Nieto

IT-Expert

Jeje de Proyecro

Victor C6rdovo

IT· fxpert

Profesor Cliente

Lvis Costoiiedo

BonkMin

Firmas

-

li1J/
_/t/1 1·
/tfV

IAGENDA

5.
6.

@xpert
I TEMAS TRATADOS
Tema

Descripci6n

Change
Request

3

IACUERDOS
N•

Acuerdos

Responsob/es

Fecha Tt?rmino

Acuerdo

1
1/J/oCf(2/JJ J

REALIZADO POR

Nombres:Victor COrdova
Empresa:IT-Expert
ON/: 46815186

Nombres:
Empreso:
DNI:

Firma:

Firma:

APROBADO POR
Luis CASTANEDA L.
BonkM/n

Anexo 84

@xpert
Objetivo: Formalizar puntas acordados en Ia reunion y establecer Ia conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de Ia empresa como de los presentes.

ICONTROL
Nombre Proyecto

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performance (GPP&IIP}

C'cv y_ UPc (Jff.&,-aZi_vti.ccP

Lugar

J-=1/0q/1

Fecha

Hora lnicio
Hora Fin

5 30
k. e

J .o

6-

IASISTENCIA
Cargo

Nombres y ape/lidos

Empresa

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Victor Cordova

IT-Expert

Profesor Cliente

Luis Castaneda

BankMin

IAGENDA
1.

l.

'

rn..O t:Rr

::
5.
6.

!? .&ux4i?J Jq

@xpert
ITEMAS TRATADOS
Tema

1
d
'"")

..:)

Descripci6n

PJZX,;u?r

ltJura
-

M

(.LU-A--fLU

-jp t Vrr&/',t.-

&?J !LdUJJU'!Lv froYJ rC:,
I

Change
Request

dY .d.l2& JJ

lVo

-c4&;,eo/J

)JO

{J.ctikY<

rb [)1., 0...
I

4

?/?

Qlf;:'tdl-?

d..fJf2J'Ui

NO

I

IACUERDOS
N!!
Acuerdo

:i

Acuerdos

r-J

UJ..iYJoi
vi- u£J.JV
i.i./-A_/

JlJ4fJ/a/J£hcd

eli.

REALIZADO POR
Nombres: Victor Cordova
Empresa: IT-Expert
DNI: 46815186
Firma:

'

Responsab/es

APROBADO POR
Nombres: Luis CASTANEDA L.
Empresa:
ON/:
Firma:

Fecha Termino

Anexo 85

@xpert
Acta de Reunion
Objetivo: Formalizar puntos acordados en Ia reunion y estab/ecer Ia conformidad de los mismos mediante las validaciones
tanto de Ia empresa como de los presentes.

I CONTROL
Nombre Proyecto

Gestion de Proyectos e lndicadores de Performance (GPP&IIP}

Lugar

_,A(Jpc( c).t nlrAJ)

Fecha

!

fc/ C9q/

Horalnido

t3

HoraFin

s:

0 1!!!111

.r; '-1s

C)

.-

IASISTENCIA
Cargo

Nombres y apellldos

Jefe de Proyecto

Luis Nieto

IT-Expert

Jefe de Proyecto

Victor Cordova

IT-Expert

Profesor Cliente

Luis Castaneda

IAGENDA

6.

'.

Empresa

BankMin

Firmas

@xpert
I TEMAS TRATADOS
Change
Request

Desalpc/On

Tema

IACUERDOS
H!l
Acuerda

-'1

d

lkuerdas

CUJ;vJ:D

WNl-

Responsables

CVya qjl , . .;.
,JI,

p.n.tfl/HJMv>

G

cA:

j,.

.t r

LV -A

.

REALIZADO POR
Hombres: Vfctor Cordova
Empreso: IT-Expert

Hombres:
Empreso:

DHI: 46815186

DNI:

Firma:

Firma:

'.

APROBADO POR
Luis CASTANEDA L.

Fecha Termina

Anexo 86

UPC
UNIVERSlDAp PERUANA DE CtENCIAS ArLICADAS

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO
TALLER DE PROYECTO
02

uure t<! tn1 niltion!ilt Vf'IJ f$,ith $«·

2. SEMESTRE 2013-

SEMANA to
Si las

Pro ecto

Jefes de Proyecto

Empresa Virtual
Profesor Gerente
Profesor Cliente
PROFESOR GERENTE

PROFESOR CLJENTE

lCt. e posrc,· 0

tVJ !e
?

lf ai&crof.

&1.$?5

iu{cy qftcac/cJ(I

fe-Jj/ cltlloff pL/ctrofrncq

Fecha y Firma

Profesor: Consigne sus observaciones y recomendaciones respecto al proyecto.

'.

Anexo 87

UPC

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

UNIV£R51DAD PERllANA DE CJ NCIAS APLICAD.AS

TALLER DE PROYECTO 2
SEMESTRE 2013-02

uu,.at• tnt.matlonalUn

SEMANA

11

Provecto

Siglas

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performance

GPP&IIP

Luis Angel Nieto Quispe
Jefes de Proyecto

Vi ctor Rogelio C6rdova Solo

Empresa Virtual

IT-Expert

Profesor Gerente

Marcela Escobar

Profesor Cliente

Luis Castaneda

..

Fecha y Firma

;U/fO/;J

....L.--,hJ'fW.

Estimado Profesor:Consigne sus observaciones y recomendacione

Anexo 88

UPC

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

UI'>IVERSIDAD PERU.o\.N\ DE CtENCIAS .APUG\DAS

TALLER DE PROYECTO 2
SEMESTRE 2013..02
SEMANA

j_ :)

Proyecto

Slalas

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performance

GPP&IIP

Jefes de Proyecto

Luis AngelNieto Qusi pe
VIctor Rogelio C6rdova Solo

Empresa Virtual

IT-Expert

Profesor Gerente

Marcela Escobar

Profesor Cllente

Luis Castaneda

PROFESOR GERENTE

PROFESOR CLIENTE

1.,P ck ck
:)D rM J..&

3, P cb pQN,
ao. J.t

JR.

Fecha y Firma

311/0/]3
Estimado Profesor:Consigne sus observaciones y recomendaciones respecto alproyecto.

Anexo 89

UPC

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO
TALLER DE PROYECTO 2
SEMESTRE 2013.()2

UKIV!RSIDAD PERliA.-.:A DE Ct:.NC!AS ArliC..O "-S

Uure1te: lntern<ltlonal Untv rsttfe:sS

SEMANA

13

Proyecto

Si!llas

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performance

GPP&IIP

Jefes de Proyecto

Luis Angel Nieto Quispe
Victor Rogelio COrdova Soto

Empresa Virtual

IT-Expert

Profesor Gerente

Marcela Escobar

Profesor Cliente

Luis Castaneda

;f

1/A".Ii/'fl

(J-

tvT>iOa

dt /c t / (ftYY<

).

M

ic.

'/J.
Estimado Profesor: Consigne sus observaciones y recomendaciones res1pecto alproyecto.

Anexo 90

UPC

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

UNIVERSIDAD PERUANA DE CI:ONCJAS APUC>J>AS

TALLER DE PROYECTO 2
SEMESTRE 2013-02

U.urea·te JntemaQon.at Vnhter.s-itles:s

SEMANA

t<- /

Provecto

Sialas

Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Periormance

GPP&IIP

Jefes de Proyecto

Luis Angel Nieto Quispe
Victor Rogelio C6rdova Solo

Empr sa Virtual

IT-Expert

Profesor Gerente

Marcela Escobar

Profesor Cliente

Luis Castaneda

PROFESOR GERENTE

PROFESOR CLIENTE

Fecha y Firm

{A4t,.

[/1

ov

14/Ji/13

1

Estimado Profesor: Consigne sus observaciones y recomendacioJs respecto al proyecto.

I

Anexo 91

Surco,16 de Mayo 2013
Acta de Aprobaci6n
Yo,Eric Monnier,como gerente generalde Altlmea S.A.C. apruebo el entregable finaldelSprint 1
del proyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP). Dicho entregable
consta de Ia implementaci6n de Ia implementaci6n de los Servicios Web, los cuales contienen
Ia
16gica de negocios de todas las aplicaciones dependientes.

•
Firmo este documento para los fines que los alumnos considerennecesarios.
Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente IT-Expert

Gerente General

alt:lmea
Al.llM.E".,.S f.J..
RUC 20!.h ,...,

4

Anexo 92

Surco,20 de Junio 2013
Acta de Aprobaci 6n
Yo, Eric Monnier,como gerente generalde Altimea S.A.C. apruebo el entregable finaldelSprint 2
del proyecto Gest 6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP}. Oicho entregable
consta de Ia impl ementation de Ia Aplicaci6n Web, Ia cual sirve para Ia administraci6n de
Ia informaci6n de Ia base de datos

Firmo este documento para los fines que los alumnos consideren necesarios.
Saludos cordiales,

'
Eric Monnier
Gerente IT-Expert

Gerente General

altimea
ALTIM'A ( A (

Pll (

""''>,

".: '

Anexo 93

Surco,13 de Agosto 2013
Acta de Aprobaci6n
Yo,Eric Monnier, como gerente general de Atlimea S.A.C. apruebo elentregable finaldelSprint 3
del proyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP). Dicho entregable
consta de Ia implementaci6n de Ia Aplicaci6n Android,Ia cual muestra Ia informaci on que
exponen los servicios web.

Firma este documento para los fines que los alumnos consi deren
necesarios. Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente I T-Expert

Gerente Gener.al

alumea
Al1lM£A

!HI<'

<. -''I. ...

l'::' · ... ,

Anexo 94

Surco,11de Octubre 2013
Acta de Aprobaci6n
Yo,Eric Monnier,como gerente general de Altimea SAC. apruebo elentregable final delSprint 4
del proyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP). Dicho entregable
consta de Ia implementation de Ia Aplicaci6n iPhone,Ia cualmuestraIa informaci6n que
exponen los servicios web.

Firmo este documento para los fines que los alumnos consideren necesarios.
Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente IT-Expert

Gerente General
.

alumea
AtliM(AS A C

RU( lOS I 0666 l•9

Anexo 95

Surco,21de Noviembre 2013
Acta de Aprobaci6n
Yo, Eric Monni er,como gerente generalde Altimea S.A.C. apruebo el entregabelfinal del Sprint S
del proyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP). Dicho entregable
consta de Ia implementaci6n de Ia Apilcaci6n iPad,Ia cualmuestra Ia informacion que exponen los
servicios web.

Firma este documento para los fines que l os alumnos consideren necesari
os. Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente I T-Expert

Gerente General

It

altimea

A tTIM E A S.A.C.
!:t!J( ?0 1} 1 ()·.>663 4 9

Anexo 96

Surco,21de Noviembre 2013
Acta de Aprobaci 6n
Yo, Eric Monnier, como gerente general de Altimea S.A.C. apruebo el entregable referido al
documento de arquitectura de software del proyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de
Performances (GPP&IIP).

Firmo este documento para l os fines que los alumnos consideren
necesarios. Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente IT-Expert

Gerente General

altimea
AlTIM(A S A.C.
OS 10003 9

::!l!(

Anexo 97

Surco,21de Noviembre 2013
Acta de Aprobaci6n
Yo, Eric Monnier, como gerente general de Altimea S.A.C. apruebo el entregable referido al
documento de mapeo de procesos de software delproyecto Gesti 6n de Proyectos e
lndicadores de Performances (GPP&IIP).

Firmo este documento para los fines que los alumnos considerennecesarios.
Saludos corda
i les,

•
I'MafCela Escobar
Gerente IT-Expert

Eric Monnier
Gerente General

a1.u. mea
ALTI" !A 'A

f:tU( ?(11'; 1

·t·t, ,:Q

Anexo 98

Surco,21de Noviembre 2013
Acta de Aprobaci6n

Yo, Eric Monnier, como gerente general de Altimea S.A.C. apruebo el entregable final de Ia
soluci6n de software delproyecto Gesti6n de Proyectos e lndicadores de Performances (GPP&IIP).
Dicho entregable consta de Ia soluci6n de software con las 5 aplicaciones realizadas durante este
ano,Ia documentaci6n de Ia arquitectura de software y Ia documenta ci6n de los procesos.

Firma este documento para los fines que los alumnos consideren necesarios.
Saludos cordiales,

Eric Monnier
Gerente I T-Expert

Gerente General

altimea
A lTIMEA S.A.C.

'!!II( '0'In.)f-6 t t

Anexo 99

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE”
Código del
Proyecto:

GPP&IIP

Fecha de Creación:

18/06/2013

Título:

Gestión de Proyectos e indicadores de Performance

Versión:

1.0

Página 1 de 2

Empresa:

ITExpert

Analista QA:

Milagros Cruz Donayre

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
(Verificación y Validación de QA)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE
EMPRESA CLIENTE
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTOS
CODIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
JEFE(S) DE PROYECTO
TALLER DE PROYECTO
METODOLOGÍA
FASE ALCANZADA

ITExpert
Marcela Escobar
Andrés Falcón Montoya
GPP&IIP
Gestión de Proyectos e Indicadores de Performance
Luis Nieto Quispe
Victor Córdova Soto
Taller de Proyecto1
SCRUM
Revisión SPRINT 3

2. DESCRIPCIÓN DE QA
FECHA DE INICIO
FECHA DE CORTE
PRUEBAS REALIZADAS
ARTEFACTOS, OBJETOS,
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y/O
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
VALIDADOS

04/04/2013
22/06/2013
Inspección Documentaria / Pruebas Funcionales
ARTEFACTOS
 HISTORIAS DE USUARIO (SPRINT 1, SPRINT 2
Y SPRINT 3)
REQ. FUNCIONALES
Sprint 1:
 Servicios Web:
o Módulo 1: Usuario
o Módulo 2: Proyectos
o Módulo 3: Inserción de información
en la base de datos
o Módulo 4: Exposición de información
# OBSERVACIONES ABIERTAS 0
# DE OBSERVACIONES CERRADAS 131
RESULTADO DE LAS PRUEBAS SATISFACTORIO
COMENTARIOS NINGUNO

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE”
Código del
Proyecto:

GPP&IIP

Fecha de Creación:

18/06/2013

Título:

Gestión de Proyectos e indicadores de Performance

Versión:

1.0

Página 2 de 2

Empresa:

ITExpert

Analista QA:

Milagros Cruz Donayre

ANALISTA(S) QA
 Milagros Cruz Donayre
LÍDER DE LÍNEA QA Elio Navarrete

4. ACTA DE ACEPTACIÓN
Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el proyecto cuenta
con los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención.

Por: Prof. M. Escobar

Marjorie Mendives

Mariojulio Zaldivar

Gerente de Proyectos

Gerente General

Empresa QA
Fecha de firma: 27/06/2013

Empresa QA
Fecha de firma: 27/06/2013

Daniel Aderhold
Gerente General de las
Empresas Virtuales
Fecha de firma: 27/06/2013

Anexo 100

Certificado de Aprobaci6n
Se felicita al proyecto

GPP&IIP- GESTI6N DE PROYECTOS E IDENTIFICADORES DE
PERFORMANCE.
Por haber pasado satisfactoriamente Ia evaluaci6n realizada por

QUALITY ASSURANCE
Concedido: 21/11/2013

Mariojulio Zaldivar
Gerente General de QA

Marcelo Escar Urueno
Gerente General de ITExpert

Anexo 101

Certificado de despliegue en
producción
Empresa:
ITExpert
Nombre del Proyecto:
GPP&IIP - Gestión de proyectos e i ndicadores de
Per formance
Integrantes del Proyecto:
Có rdova Soto, Víctor Rogelio
Ni eto Quispe, Luis Ángel
Este documento certifica que la aplicación está desplegada en los servidores de producción de la empresa ITExpert validado
p or l os integrantes d el proyecto y supervisado p or la Gerencia de la empresa prestadora de servicios TI.

Gerente Alumno I TExpert

Gerente General ITExpert
Lima 23 de Noviembre del 2013

