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RESUMEN

El siguiente trabajo va dirigido a una empresa de servicios de limpieza, para que puedan
optimizar sus procesos haciendo uso de la tecnología y así ser más competitivas, a través
de los aplicativos móviles. Por ello como objetivo, se dispondrá de un aplicativo que sirva
de intermediario entre prestadores de servicios registrados en la aplicación y clientes
potenciales que utilicen la aplicación para consultar y reservar un servicio teniendo en
consideración el perfil de los prestadores de servicios, sus antecedentes, calificaciones,
recomendaciones y documentación que respalde su experiencia en el campo. Para lo cual,
se empleó el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil con la que se nos permite
obtener entregables funcionales y constantes en los que se valida frecuentemente en caso
se requiera modificar algún requerimiento, se trabajará con 4 Sprint los cuales serán: Sprint
0 o inicial, Aplicación cliente, Aplicación usuario y Aplicación administradora, las cuales
darán como resultado la solución los problemas presentados por la empresa en base al
cumplimiento de los objetivos planteados.
Palabras clave: Scrum, intermediación, ágil, sprint, aplicación móvil.

IV
ABSTRACT

The following is aimed at a cleaning services company, so that they can optimize their
processes using technology and thus be more competitive, through mobile applications.
Therefore, as an objective, there will be an application that serves as an intermediary
between service providers registered in the application and potential clients who use the
application to consult and reserve a service, taking into account the profile of the service
providers, their background, qualifications. , recommendations and documentation to
support your experience in the field. For which, the Scrum framework was used, an agile
methodology with which we are allowed to obtain functional and constant deliveries in which
it is frequently validated in case it is necessary to modify any requirement, we will work with
4 Sprint which will be: Application client, user application, administrator application and main
platform, which will result in the solution of problems related to the company based on the
fulfillment of the objectives set.
Keywords: Scrum, intermediation, agile, sprint, mobile application.
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INTRODUCCION
En la actualidad con la crisis sanitaria, la demanda de contratación de servicios de limpieza
ha incrementado, mostrando un mercado potencial que no está siendo cubierto, los
usuarios requieren contratar servicios de limpieza eficientes y que los trabajadores a
contratar sean confiables; todo ello mediante un canal tecnológico para optimizar el tiempo
en las gestiones y con la garantía de obtener un servicio rápido y seguro. Así mismo,
diversos prestadores de servicios de limpieza han quedado desempleados trans la crisis
sanitaria debido a que sus contratos eran definidos a ciertos negocios, y se encuentran en
búsqueda de nuevas oportunidades en su mayoría y por la coyuntura actual, temporales.

En diversos países del mundo se han desarrollado diversas soluciones que van desde
aplicaciones que facilitan un directorio de prestadores de servicios a la mano de potenciales
clientes, aplicaciones web que permiten la reserva de algún servicio requerido con
anticipación de 48 horas, aplicaciones móviles con una cartera de colaboradores
registrados a contratar, hasta aplicaciones móviles para gestionar micro contratos entre
empresas solicitantes y prestadores de servicios temporales. Sin embargo, dichas
soluciones fueron planteadas años atrás, sin contar con la necesidad actual de contratar
personal rápido y seguro.

Ante lo expuesto, se propone una eficiente solución, la cual es el uso de una aplicación
móvil para la intermediación entre clientes y prestadores de servicios de limpieza, mediante
la cual, las gestiones de registro, reserva y pagos se verá optimizada de cara al negocio,
la comodidad, seguridad y rapidez en la solicitud de servicios será mejor cubierta de cara
a los clientes y por último, los prestadores de servicios además de manejar su
disponibilidad y cobertura, tendrán una mayor calidad de servicios debido a el uso de la
geolocalización para la asignación de los mismos.
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CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
Actualmente las empresas que brindan servicios de limpieza no disponen de una
solución tecnológica móvil que garantice la adaptabilidad del modelo de negocio al
entorno actual del mercado, se necesita contar con una herramienta que permita la
interacción entre clientes y colaboradores de la manera más eficiente posible y
manteniendo la calidad y seguridad que se requiere.

Las gestiones de registro y reserva de servicios se manejan utilizado redes
sociales las cuales cubren una capacidad mínima de operaciones, sin embargo, mediante
aumenta la cantidad de solicitudes de servicios, la administración de los mismos se
vuelve engorrosa y deficiente, las cuales afectan la disponibilidad de los servicios para los
potenciales clientes.

Así mismo, la coyuntura actual ha dejado sin empleo a prestadores de servicio
que cubrían puestos fijos en ciertos negocios afectados, los cuales se encuentran en
búsqueda de oportunidades, laborando en muchos casos de manera informal al no
encontrar empleo formal.
El presente trabajo tiene bajo finalidad, el proponer una aplicación móvil que
permitirá solucionar las falencias de la empresa y a su vez orientarla a un futuro
tecnológico sirviendo de intermediario para la prestación de servicios de limpieza.
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1.1.2. Formulación del Problema
1.1.2.1 Problema General
¿En qué medida el uso de un aplicativo móvil, mejorará la intermediación de
servicios de limpieza en inmuebles?

1.1.2.2 Problemas Específicos
PE1: En la actualidad no se tiene la disponibilidad de poder contratar los servicios
de un personal capacitado y con experiencia sin exceder un presupuesto limitado para
estos casos debido a que las empresas proveedoras de dicho servicio operan bajo
condiciones de contrato y costos elevados de requerirse el servicio por una cantidad de
horas definida.

PE2: Actualmente no se lleva un eficiente registro de los clientes y colaboradores
al no contar con un medio digital para hacerlo, esto conlleva a saturar las labores del
administrador y a entregar una deficiente atención al cliente, teniendo demoras en
asignación de su personal solicitado y no cumpliendo con los tiempos comprometidos
debido a la distancia geográfica de los mismos e ineficiente coordinación.

PE3: La situación sanitaria actual que atraviesa el país, ha generado una alta tasa
de desempleo en todas las áreas, siendo el más afectado el sector de servicios
generales, dejando a personas capacitadas y con experiencia, desempleadas habiendo
un mercado actual que aún necesita ser cubierto bajo ciertos cambios, así mismo, a nivel
contractual se han generado dificultades operativas en el área de Recursos Humanos.
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1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
Desarrollar una aplicación móvil para intermediación en contratos de servicios
generales en inmuebles domésticos y administrativos.

1.2.2. Objetivos específicos

OE1: Satisfacer las necesidades de servicios de limpieza de los usuarios,
facilitándoles contratar y agendar de forma rápida y segura operarios de limpieza
capacitados, eficientes y de confianza.

OE2: Reducir el tiempo en las gestiones de registro de colaboradores, clientes y
reservas en un 50%, a su vez, optimizar la asignación de personal eficaz a cada servicio
solicitado utilizando la ubicación geográfica de las partes involucradas.

OE3: Brindar mayores oportunidades de trabajo a los prestadores de servicios de
limpieza en la coyuntura sanitaria actual, mediante una aplicación móvil. Aumentar en
50% el porcentaje de empleabilidad en el sector.

1.3. Alcances y limitaciones

1.3.1. Alcances



Al culminar el trabajo se obtendrá el aplicativo que permitirá la gestión de reservas
de servicios de limpieza y administración de clientes y colaboradores.

5



El desarrollo de la aplicación está dirigido al uso de clientes y colaboradores en
general, así como también a la gestión administrativa interna.



El presente trabajo utilizará el marco de trabajo para desarrollo ágil de scrum y parte
la metodología SBOK, con una duración especulada de 2 meses.

1.3.2. Limitaciones


El aplicativo requerirá de conexión a internet para la actualización de contenido.



El aplicativo requerirá de uso del GPS de dispositivo móvil para la ubicación
geográfica de los participantes en tiempo real.

1.4. Justificación
Las empresas actualmente necesitan hacer uso de tecnologías móviles a fin de
optimizar sus procesos tanto internos como externos debido a que el mercado lo requiere
para mantener la continuidad del negocio.
Es por ello, que el presente trabajo de investigación haciendo uso de
metodologías de vanguardia entorno a la gestión de proyectos y desarrollo del mismo,
facilitará a la empresa de una aplicación móvil para la intermediación en servicios de
limpieza.
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1.4.1 Teoría
El uso de las buenas prácticas facilitadas por SBOK permite ejecutar el proyecto
de forma óptima, beneficiando así a la empresa de servicios de limpieza, debido a que la
gestión del proyecto se encontrará orientada bajo un conjunto de prácticas
recomendadas para la obtención de resultados planificados, considerando inclusive
contingencias ante posibles irrupciones externas.

1.4.2 Práctica
Actualmente el uso de la tecnología móvil para optimizar la gestión de procesos y
potenciar la rentabilidad y expansión de los negocios tiene una relevancia inevitable, la
presente investigación se enfoca en facilitarle a la empresa de servicios de limpieza de
una aplicación móvil la cual desarrollará el potencial de crecimiento del negocio
mejorando así su rentabilidad y orden en los procesos de la empresa.

1.4.3 Metodológica
La aplicación práctica de la metodología Scrum en el diseño y desarrollo de la
investigación facilita el alcance de los resultados esperados en todo el transcurso del
proyecto gracias a la agilidad que permite tener un resultado observable tras cada sprint
programado; además de ello, se tiene en consideración la retroalimentación que pueda
ejercerse durante el desarrollo del mismo.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamento teórico
2.1.1 Estado del Arte
El concepto de aplicaciones móviles se define en una herramienta indispensable

de la actualidad, sin embargo, desde su concepción no ha tenido una tendencia de auge
continuo, lo que ha llevado a su lento desarrollo en ciertos periodos de tiempo. Ahora
bien, la situación mundial actual conocida como una época critica, exige una evolución
rápida de las herramientas del momento.

El fenómeno de las aplicaciones móviles (Apps) se han multiplicado de tal forma
al punto de haberse convertido en uno de los más dinámicos del entorno de la movilidad.
“Necesidad de aplicaciones móviles especializadas en la universidad: análisis empírico
de las opciones de ocio” (Gascón, J, Polo, M, 2020, p.439-447); así mismo, una revisión
de la literatura nos ha facilitado la oportunidad, por un lado, de pensar sobre la evolución
y situación vigente de la industria, y, por otro, de mostrar como diversos estudios
predicen la relevancia de la tecnología móvil, la movilidad y la constante conectividad,
tendencias que se han visto realizadas en la sociedad contemporánea. Este es un
momento trasformador para el mundo digital, donde el contenido es un valor esencial en
las aplicaciones móviles. “Contenido dinámico en aplicaciones móviles, Un nuevo
paradigma de desarrollo multicanal con un modelo de negocio desconocido” (Mateos, J,
Peinado, M, 2020, p.11-23).

Queda establecido, que los periodos de criticidad social promueven la evolución
de las herramientas vigentes y su desarrollo compatible a la necesidad del mercado.

8

Al igual que las aplicaciones móviles evolucionan en periodos de criticidad, las
necesidades de la población intentan fuertemente adaptarse a la situación, por lo que, se
espera que la pandemia del covid-19 cambie ampliamente la forma en que los
consumidores evalúan las ofertas del mercado. “Emociones del consumidor y consumo
colaborativo: el efecto de Covid-19 en la adopción de sistemas producto-servicio
orientados al uso” (De Madeyros, F, Marcon, A, 2021, p.1569-1588), ante ello, la
valoración de las aplicaciones móviles orientadas a los servicios viene siendo más
observadas a detalle por el consumidor.

2.1.2 Base teórica

2.1.2.1 Aplicaciones móviles
Las aplicaciones, también llamadas en abreviación Apps, se encuentran en los
celulares desde ya hace algunos años; incluso, ya eran incluidas en los sistemas
operativos de marcas como Nokia o Blackberry algunos años atrás. Los dispositivos
móviles de dichos años, presentaban pantallas pequeñas y en general no eran táctiles, y
son los que definimos como “feature phones”, en contraposición a los smartphones de la
actualidad.
En conclusión, una app móvil no deja de ser un producto de software. Para definir
mejor el concepto, se puede decir que las aplicaciones son para los dispositivos móviles
a lo que los programas son para las PC de escritorio. (Cuello & Vittone, 2013, p.14)

2.1.2.1.1 Dispositivos móviles
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Los dispositivos móviles son aparatos electrónicos en su mayoría de tamaño
reducido que cumplen cierta funcionalidad definida, aquí algunas de sus características
más resaltantes:


Capacidad de interacción con grupos de personas.



Facilidad de conexión e interacción a redes.



Capacidad de memoria ya sea limitada o ilimitada acompañada de otro producto.



Diseño y versatilidad para el cumplimiento de su función definida.



Facilidad de adaptar su uso de manera personalizada mediante la configuración del
mismo.
Una característica primordial es capacidad de movilidad, los dispositivos deben de

ser reducidos de tamaño para poder portarse y ser utilizados con facilidad durante un
traslado personal. Usualmente pueden ser configurados y sincronizados con algún
sistema para actualizar sus funcionalidades, aplicaciones y datos.
Otro detalle resaltante es la facilidad del dispositivo para que se pueda conectar a
una red inalámbrica, por ejemplo, un celular, los comunicadores de bolsillos o PDAs.
(Revista Seguridad UNAM, 2021, p.21)

2.1.2.1.2 Sistemas operativos móviles

El sistema operativo móvil o (SO) móvil, se define como un sistema que controla
un dispositivo electrónico al igual que en los PCs se utilizan Windows o Linux como SO
más usados, en el caso de los dispositivos móviles tenemos los SO Android, IOs, entre
otros. En el caso de los SO móviles, estos son menos laboriosos y están apegados en
general a la conectividad inalámbrica, por ello cuanto más aumente la popularidad de los
celulares y sus funcionalidades, los sistemas operativos que necesitan obtienen una
mayor relevancia en lo que en sí respectan. (Dtyoc, 2021)
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2.1.2.1.3 Diferencias entre aplicaciones y web móviles

Tanto las aplicaciones como las webs móviles comparten el mismo ambiente, la
pantalla, por un lado, las apps tienen que descargarse e instalarse antes de poder
usarse, mientras por otro lado, a una web puede accederse sencillamente haciendo uso
de la internet y un navegador que por defecto vienen instalados en los dispositivos; sin
embargo, difieren en la visibilidad, eficiencia y comodidad de contenido entre una pantalla
de móvil pequeña en su mayoría y una pantalla de una Pc de escritorio.
Las que se adaptan específicamente a un dispositivo móvil se llaman webs
responsivas y son un definido ejemplo de diseño líquido, ya que se puede concebir ello
como un contenido que toma la forma de su contenedor, mostrando así la información
que sea necesaria. Así, filas, columnas, menús, bloques de texto y gráficos de una web,
pueden asimilar el espacio de una forma distinta o incluso desaparecer de la vista de
acuerdo a si se ingresa desde un celular, una tablet o una PC. (Cuello & Vittone, 2013,
p.15)
Algunas diferencias generales son las siguientes:


Acceso: La App requiere de descarga, mientras a la aplicación web solo se
requeire de un navegador compatible.



Alojamiento: La App es en escencia un software disponible a descargarse,
mientras que las aplicaciones web requieren estar en el servidor.



Descarga: La App se descarga en celulares en su mayoria de uso
personal, mientras las aplicaciones web son diseñadas para su
visualización en todos los dispositivos móviles en general.
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Actualizaciones: La App requiere de descarga para ser actualizada
mientras la Aplicación web no lo requiere.



Diseño: Las Apps se requieren diseñar dependiendo al sistema oeprativo o
la plataforma donde se use, mientras la aplicación web solo requiere del
navegador generico.

Así mismo, se deben de considerar ciertos aspectos los cuales definen la correcta
elección entre ellas dependiendo el uso que se requiera, tales como:


Frecuencia en su uso



Dependencias



Peso en el dispositivo



Falidad de acceso no invasivo

2.1.2.1.3 Computación en la nube

La denominada computación en la nube trata a la nube, no como un espacio de
almacenamiento sino como una forma metódica de gestión de recursos de TI que
remplaza los recursos de máquinas locales y los centros de datos privados con una
infraestructura virtual. En dicha infraestructura, los usuarios pueden acceder a recursos
virtuales de computación, red y almacenamiento que se hallan disponibles on-line a
través de un proveedor de servicio remoto. Dichos recursos y almacenamiento pueden
obtenerse de manera casi instantánea, lo cual en el entorno informático es muy eficiente
para las empresas que necesitan escalar verticalmente su infraestructura o reducirla
velozmente en respuesta a una demanda en su mayoría variable. (Hpe, 2021, p.2)

2.1.2.2 Intermediación
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Se define a la intermediación como un proceso en el cual, un intermediario toma
la labor de vincular o comunicar a dos o más partes interesadas basándose en sus
intereses o afinidades en común, a fin de realizar una operación transacción o
negociación según se requiera.

Como ejemplos de tipos de intermediación tenemos:


Legal: En su mayoría conciliadores entre partes enfrentadas.



Financiera: Son enlace entre ahorradores e inversores.



De seguros: Manejando el gestión y control del giro de seguros.



Comerciales (comisionistas): Son enlace entre ofertantes y demandantes.
La cual es el tipo de intermediación más usado debido a sus múltiples
variantes en torno a todo ámbito de negocios.



Administrativos: Abocados en gestiones burocráticas y de administración
pública en general.

A nivel laboral en el territorio peruano, la intermediación de servicios está sujeta a
toda una cartera de normativas legales las cuales se exponen en el Articulo 2, 10 de la
ley 27626, entre los cuales se definen los siguientes tipos de intermediación laboral:


Intermediación de servicio temporales: Contiene actividades de naturaleza
ocasional o de suplencia bajo dirección de la empresa usuaria.



Intermediación de servicios complementarios: Conteniendo actividades
como: vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza.



Intermediación de servicios especializados: Conteniendo actividades con
un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o de calificación
particular.

2.1.2.2.1 Intermediación digital
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Las tecnologías actuales han logrado democratizar labores comerciales, legales,
entre otras, las cuales mantenían una barrera de acceso ya sea económica, legal, etc.;
las cuales eran de consideración por su importancia. En dicho escenario se presenta la
intermediación digital, la cual rompe los límites entre los agentes interesados a nivel
comercial como clientes y proveedores. Beneficios y riesgos son atribuidos a clientes y
proveedores
Ejemplos tecnológicos como AirBnB, Amazon, Rumbo, Coches.net, Parclick o
Colectiva, mantienen al usuario bajo una intermediación persistente y en crecimiento a
pesar de en muchos casos no ser de presencia completamente digital. A nivel comercial,
la llegada a los consumidores por parte de las empresas es aprovechada en su máximo
esplendor y a nivel de financiero y legal existen ciertos lineamientos dependiendo la
ubicación geográfica de la empresa, sin embargo, en su mayoría obteniendo factibles
resultados tanto para el usuario final como el proveedor. (Revista Deusto Ingeniería,
2015)
La conclusión, la intermediación digital ofrece un sin número de posibilidades a
nivel comercial o en el sector de servicios, uno de los que más ha sabido aprovechar el
valor de la intermediación digital para el beneficio de las partes interesadas. (Pablo, Y,
2021, p.63)

2.1.2.2.2 Economía colaborativa

Cabrera (2016) señala que “el denominado consumo colaborativo o también
llamado economía colaborativa se define como una interacción entre dos o más entes, ya
sea a través de canales digitalizados o no, que satisface una necesidad fija o potencial, a
una o más personas”, por otro lado, se define como entidades que utilizan ciertas
plataformas en línea para interconectar a grupos dispersos de individuos y empresas de
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distinta indole, facilitándoles compartir acceso a sus activos, recursos, tiempo y
habilidades en una escala nunca antes imaginada. (Vaughan, Daverio y PwC UK, 2016,
p. 23).

Por su parte, Mier-Ibarra y Pastrana (2016), indican que “el hecho de compartir
recursos entre individuos no es algo reciente, la realización de estos intercambios a
través de plataformas que involucran tecnología de la información sí lo son.” Para ellos “el
objetivo de las plataformas virtuales (páginas web o aplicaciones móviles) es el enlace
directo entre demandantes y ofertantes del servicio, calificados como trabajadores
independientes. Permitiendo promover el concepto, e interrelación generada por entre el
usuario y la colaboración”
2.1.2.2.3 Ventajas de la economía colaborativa

Mier-Ibarra y Pastrana (2016) consideran las siguientes ventajas:


No es requisito contar con algún tipo de infraestructura o empleados: el punto es
contar con trabajadores autónomos, o voluntariados, para garantizar la cobertura
de la demanda. Es por tal motivo, que las empresas no cuentan con trabajadores
propios y tampoco la infraestructura productiva de una empresa tradicional.



Economía más flexible: los contratos generalizados con los que cuentan las
aplicaciones deben ser aceptados previos a su uso (Sanz Martos, 2015) con lo cual
será



Cada vez más sencillo establecer un acuerdo entre la oferta y demanda de
servicios.



Evitar la compra de bienes muebles o inmuebles: ahorro de dinero, de espacio y de
tiempo gracias a que se puede acceder a productos y servicios en vez de
adquirirlos.
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Variedad de oferta facilitadas por las plataformas que permiten agregar con facilidad
ofertantes con opciones cada vez más diversas a nivel de particularidades de
servicios y costos.



Desarrollo de un sistema de redes de micro emprendedores: gracias a las
plataformas muchos oferentes individuales han visto crecer su demanda lo que les
ha permitido convertirse en microempresarios.

2.1.2.2.4 Desventajas de la economía colaborativa

Mier-Ibarra y Pastrana (2016) recuperan las siguientes desventajas de la opinión
de Hill (2015):


La falta de regulación de muchas de las actividades, servicios y bienes que se
intercambian por los mecanismos de la economía colaborativa.



Al ser empleos nuevos que se ejercen de manera autónoma (por cuenta propia)
carecen de una relación laboral y por lo consiguiente de las 8 condiciones de
prestaciones, seguridad social y salarial que por el contrario si lo brindan los
empleos en empresas tradicionales.



Aumento de trabajadores independientes y de la precarización laboral.



No se protege al consumidor debido a que la economía colaborativa se desarrolla
a través de dos partes, proveedores y consumidores, mediante una aplicación a
través de un smartphone, la cual cuenta con un módulo para registrar quejas y
sugerencias del servicio obtenido, pero no interviene un tercero para resolver
disputas y hacerse responsable.



Monopolios. Actividades controladas por grandes corporativos como Uber que
saquen del mercado a prestadores de servicios o micro comercios que tienen
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pocas posibilidades de competir en términos de promoción, acercamiento a los
clientes, formas de pago, etc.


La reputación es fundamental tanto en oferta y demanda de bienes o servicios, las
calificaciones con comentarios negativos generan una mala reputación difícil de
reparar y a la larga provocar exclusiones temporales y permanentes en las
plataformas que se encuentren laborando. (Cajacuri, Medina, Ordoñez y Rosales,
2018, p.15).

2.1.2.2.5 Trabajadores independientes

Según el informe “Los trabajadores independientes y La seguridad social en el
Perú” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012), los empleos
independientes se definen como “los empleos en los que la remuneración es dependiente
de los beneficios (o del potencial de ellos) obtenidos de los bienes o servicios generados
(en dichos empleos se considera que forma parte de los beneficios el consumo personal).
Los titulares ejecutan las decisiones operacionales que perjudican a la empresa, o
encomiendan tales decisiones, pero conservan por el bien de la empresa la
responsabilidad. (En tal contexto, la “empresa” se precisa de manera suficientemente
amplia para incluir a las operaciones de solo una persona).”

2.2.

Marco conceptual
2.2.1 Geolocalización
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Se define como la tecnología que identifica o describe la ubicación física real
haciendo uso de datos obtenidos por la computadora o algún dispositivo móvil de un
individuo, se considera también como una tecnología de la información ya que define la
ubicación de un ente en un entorno físico, virtual o geoespacial. Por lo general se
requiere el uso de un servicio basado en la ubicación.

Actualmente este servicio se puede encontrar en diversas aplicaciones y sistemas
webs los cuales incluyen en sus servicios la facilidad de ubicación a fin de generar una
experiencia más personalizada a sus clientes en determinados servicios.
2.2.2 API de geolocalización

Una Api es un conjunto de protocolos, comandos y funciones informáticas los
cuales facilitan de programas específicos para ciertos S.O a los desarrolladores.
La Api de geolocalización facilita el compartir la ubicación de un individuo a las
aplicaciones web si es que se dieron los permisos necesarios. La privacidad toma un
papel muy importante por lo que en todo sistema se sugiere solicitar la confirmación del
permiso para proporcionar información de ubicación de un usuario.

2.2.3 PMBOK

Es una guía desarrollada por el Proyect Management Institute (o PMI), que
muestra en relación a la gestión, administración y dirección de proyectos un conjunto de
buenas prácticas, terminologías y pautas que se aceptan como estándares dentro del
mundo de la gestión de proyectos. Se desarrolla bajo la implementación de técnicas y
herramientas, se permiten identificar un conjunto de 47 procesos, distribuidos a su vez en
5 macroprocesos generales, los cuales se desarrollan todos o en menor número
dependiendo de la entidad que los requiera.
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2.2.4 Scrum

Es un marco de trabajo basado en el trabajo colaborativo y flexible para el
desarrollo de proyectos haciendo uso de los principios de Agile, tales como, artefactos,
practicas, roles entre otros. Aporta buenas prácticas que se refuerzan entre si a fin de
obtener la eficiencia en trabajos altamente productivos.

2.2.5 Intermediación

Es el proceso de vincular a dos entes a fin de realizar una operación, transacción
o negociación, el intermediario se encarga de comunicar y relacionar a dos o más partes
interesadas y cada una de ellas satisfacen sus necesidades de manera óptima sin
generar mucho esfuerzo en búsqueda y selección de opciones.

2.3.

Marco Metodológico

Para desarrollar la aplicación móvil de intermediación de servicios de limpieza se utilizará
una metodología ágil sobre la metodología tradicional ya que esta permite adaptar las
especificaciones del proyecto en cada momento, así, los requisitos y soluciones
evolucionan con el paso del tiempo según lo requiera el proyecto.

2.3.2. Tipo de investigación
Como base del proyecto se utilizará la investigación exploratoria basada en literatura y a
través de expertos, todo ello recopilado haciendo uso de encuestas y reuniones
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2.3.3. Selección de Marco de trabajo
Para seleccionar el marco de trabajo se tienen 3 posturas a comparar, esto debido a que
el proyecto trata de el desarrollo de un producto y como tal es usual es uso de agilidad,
sin embargo, el método tradicional que trae RUP con UML siempre es considerado en el
ámbito empresarial actual por su grado de documentación, así mismo, en la actualidad la
creación de productos de software innovadores se ven involucrados en un marco de
trabajo de startups como es el caso de Lean Startup.

A continuación, la tabla comparativa por criterio de desarrollo, donde se compara y
puntúa en base a la calificación siendo Bajo, Medio, y Alto.

Valoración por criterio de desarrollo
Tabla 1
Valoración por Criterio de Desarrollo
Criterio/Metodología

RUP (UML)

SCRUM

Lean Startup

Ámbito

Industrial y
servicios

Industrial y
servicios

Industrial y
servicios

Alcance

Medio

Alto

Bajo

Inversión

Alto

Medio

Bajo

Riesgo

Medio

Bajo

Bajo

Beneficios

Medio

Alto

Medio

Implementación

Media

Alta

Baja

Resultados

A largo plazo

A corto plazo

A corto plazo

Fuente: Elaboración propia

Los criterios se califican de 1 a 5, siendo 1 = Muy bajo, 2 = Bajo, 3 = Medio, 4 = Bueno y
5 = Muy bueno.
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Tabla 2
Valoración por criterios de elaboración
Criterio/Metodología

RUP (UML)

SCRUM

Lean Startup

Bibliografía

5

5

4

Conocimiento

4

5

4

Tiempo

3

5

5

Adaptabilidad

4

5

3

Aplicabilidad

4

5

4

Total

20

25
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Fuente: Elaboración propia

Con lo expuesto previamente se define como marco de trabajo a usarse en el
presente trabajo de investigación a la metodología ágil de Scrum, debido a su flexibilidad
y adaptación a la visión del proyecto, de la cual se manejarán emplearán ciertos puntos
de todo el marco a fin de adecuar lo ofrecido por Scrum al presente trabajo de
investigación, el cual se detallará más a fondo a continuación del punto expuesto.
Figura 1
Secuencia Scrum
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Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Fases de Scrum

2.3.4.1. Inicio

En esta fase por medio de entrevistas y reuniones con los interesados se
recolecta toda la información necesaria sobre el proceso actual del negocio de la
empresa de servicios de limpieza. Así mismo, se definen los miembros del equipo scrum
identificando sus roles como (Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo)
Como resultado de la fase y gracias a las reuniones y entrevistas se obtienen los
requerimientos funcionales y no funcionales a fin de lograr el Product Backlog.

2.3.4.2. Planeación y estimación
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En esta fase se elaboran las historias de usuario, así como también, se estiman
los tiempos para el Sprint Backlog, todo mediante el desarrollo del Sprint Planning.
Al culminar la fase se obtiene como resultado la definición del Sprint.

2.3.4.3. Implementación

Esta fase se dedica a la ejecución de tareas y actividades definidas previamente
con el fin de crear el producto del proyecto. Se realizan los Daily Scrum y se actualizan
los parámetros del proyecto.

2.3.4.4. Revisión y retrospectiva

En esta fase para el proyecto se realizarán las siguientes reuniones de scrum:

Sprint Review: Aquí se evalúa e inspecciona el incremento y se adapta el Product
Backlog en caso se requiera.

Sprint Retrospective: Se realiza una vez concluido cada Sprint, se evalúan los
resultados y aprendizajes obtenidos del Sprint a fin de poder aplicar ello a futuros Sprints.

2.3.4.5. Lanzamiento

Esta fase hace énfasis en el cierre, la entrega al negocio de todos los entregables
aceptados, así como también la documentación y retroalimentación de los aprendizajes
obtenidos a lo largo del proyecto.
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2.3.5. Técnicas y recolección de datos

2.3.5.1. Historias de usuario

Son documentos de datos donde se encuentran las especificaciones de todas las
funcionalidades que va a desarrollarse en formato de texto descriptivo. Obtenido ello en
base gracias a la colaboración entre el equipo de desarrollo y el cliente.
Los conceptos principales que deben de mostrarse en las historias de usuario
varían dependiendo la complejidad y extensión del proyecto, en este caso las historias
tendrán los siguientes campos: ID, Titulo, Descripción, Estimación, Prioridad,
Dependencia y por ultimo los Criterios de aceptación claramente definidos.

2.3.5.2 Entrevistas y reuniones

Haciendo uso de las entrevistas se adquiere información relevante para el
desarrollo de la visión del proyecto, así como también, las respuestas a las interrogantes
planteadas por el investigador a fin de definir con claridad los parámetros de desarrollo de
proyecto.
De las reuniones se concretan conceptos clave, así como las respuestas con
mayor carácter de veracidad de las intrigas del investigador.

2.3.6. Técnicas de gestión de proyectos ágiles
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2.3.6.1. Tablero Kan Ban

Según Garzas (2019), el tablero Kan Ban es una técnica practica de gestión de
las actividades y tareas definidas para el desarrollo del proyecto, su uso no se limita a
colaborar en el desarrollo de software sino que también colabora con todo tipo de
proyecto de índole sectorial.
Es una técnica ágil y se visualiza el trabajo en etiquetas posicionadas en un
tablero con columnas como: “Por Hacer”, “En Curso” y “terminado” como modelos
generales.
Según Garzas (2019, se tienen 3 reglas definidas como principales para el uso de
la técnica:



Visualizar el trabajo



Definir el limite



Cuantificar el tiempo

2.3.6.2. Burndown Chart

Es una técnica gráfica que muestra los datos del desarrollo de un sprint basado
sen dos conceptos, el trabajo ideal definido al inicio del proyecto como objetivo de
desarrollo del Sprint y el trabajo real, el cual muestra el avance del Sprint tal cual se
desarrolló en su momento, con retrasos y ampliaciones.
Así mismo, el gráfico revela el trabajo restante, el trabajo completado
satisfactoriamente y el tiempo pendiente por finalizar. Como ejes tienen los puntos de
historia y los días definidos del Sprint.
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Figura 2
Ejemplo de grafico Burndown Chart

Fuente: www.dosideas.com

2.3.6.3. Priorización Moscow

Técnica aplicada haciendo uso de valores numéricos para priorizar los requisitos
del proyecto, siendo la 5 la más alta y 1 la más baja, o simplemente incluyendo los
requisitos en las columnas por categoría de la técnica. Esta ayuda a entender las
necesidades reales y la criticidad de las funcionalidades definidas en el proyecto.

Bajo esta técnica se definen 4 columnas de categoría:



Must: Requisitos que deben de estar presentes en la solución, requisitos
mínimos que hace de la solución un producto con usabilidad.



Should: requisitos que debería de incluir la solución, requisitos de
importancia, pero no obligatorios.
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Could: Requisitos que se podrían incluir.



Wont: Requisitos no desarrollados por el momento, pero de relevancia
futura.

2.3.6.4. Estimación de puntos de historia

Esta técnica estima las historias de usuario basándose en criterios como: tiempo,
esfuerzo, riesgo y dificultad del requerimiento. Se asignan valores a fin de desglosar el
trabajo eficazmente, primero se asignan a historias consideradas sencillas, pero con
implementación media un puntaje en base a los criterios antes mencionados,
posteriormente se definen puntajes para el resto de historias siguiendo el patrón.
Como producto se obtienen las historias de usuario estimadas y la cantidad de
puntos de historia para cada Sprint del proyecto.

2.3.7. Herramientas

2.3.7.1. Plataforma AppHive

AppHive es una plataforma de desarrollo de software, que permite la creación de
aplicaciones móviles dinámicas haciendo uso de elementos preestablecidos y
configurables, dichas aplicaciones son acompañadas en todo el proceso de creación con
soporte interno de inicio hasta la publicación de las aplicaciones en tiendas como Apple
Store y Play Store debido a sus controles se adaptan con facilidad a ambas plataformas.
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Figura 3
Menú de configuración de AppHive

Fuente: apphive.io

Controles: Para el desarrollo de productos, la plataforma dispone de una consola
personalizada para cada pantalla a elaborar, donde se pueden agregar funciones,
vincular botones y links, desarrollar triggers entre otros. Las herramientas de control se
visualizan en un panel lateral mostrando los controles más usados desde un botón hasta
un control de mapa.
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Figura 4
Plataforma de desarrollo Apphive

Fuente: apphive.io

2.3.8. Actividades y entregables

Las actividades y entregables definidos a desarrollar están basados tras lo
descrito previamente sobre el marco de trabajo de Scrum y su guía oficial de buenas
prácticas SBOK, los cuales se detallan en el cuadro a continuación:
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Tabla 3
Metodología de desarrollo basado en Scrum y SBOK
Sprint 0

Sprint 1, 2 y 3 - Time boxing: 2 meses
Lanzamiento

Inicio

Planificación y estimación

Implementación

Revisión y retrospectiva

Entrevistas
Creación de la visión
Creación del equipo

Daily Scrum
Sprint Review

Elaborar acta de
cierre

Sprint Retrospective

Elaborar Manual de
la Aplicación

Entregables del Sprint

Entregables aceptados

Acta de cierre

Incremento

Retroalimentación

Manual de la
aplicación.

Definición de tareas

Identificación de riesgos
Desarrollo del Sprint
Actividades

Creación de Proyect Charter
Desarrollo de Épicas
Priorización de Historias de
Usuario

Análisis de Base de datos
Estimación de Historias de
Usuario
Monitoreo y control del Sprint

Elaboración del Cronograma

Entregables

Declaración de la visión

Lista de historias estimadas

Proyect Charter

Sprint Backlog

Product Backlog
Burdown Chart actualizado
Cronograma
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Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1 Inicio

En esta fase se toma la información sustraída del proceso actual de la empresa
de servicios de limpieza, mediante el uso de entrevistas y reuniones con los interesados.
Se identifican los roles que participarán en el proyecto y se obtiene como
resultado el Product Backlog.

3.1.1 Visión

Teniendo amplio conocimiento del negocio obtenido mediante las reuniones y
entrevistas se define la visión del proyecto.
En la actualidad en la empresa de servicios de limpieza gestionan sus procesos
haciendo uso herramientas ofimáticas como Word y Excel, con ello gestionan a sus
colaboradores, clientes y los contratos de servicios de limpieza se limitan por capacidad
de expansión.

En base a lo antes expuesto, se declara como visión:
“El desarrollo de una aplicación para la intermediación de servicios de limpieza en
inmuebles”
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Tabla 4
Cuadro de Visión
Para

Empresa de servicios de limpieza
Requiere una mejora en sus gestiones

Que
internas y de intermediación de servicios.
Aplicación de
intermediación de servicios de

Es una aplicación móvil

limpieza
Permite gestionar a sus colaboradores,
Que

clientes y solicitudes de servicios de limpieza de la
empresa.
De otras soluciones web limitantes y

A diferencia
alejadas de la vanguardia tecnológica
Es una solución basada en cumplir los
Este producto
requerimientos que necesita la empresa.

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Formación del equipo scrum

Para la realización del proyecto se está contando con la participación de las
distintas áreas de la empresa para así tener una visión global de ll problemática y la
solución a desarrollarse con la aplicación en cuestión.
Los roles a distribuirse y sus funciones están detalladas en el capítulo anterior, las
cuales son:
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Product Owner



Scrum Master



Equipo de desarrollo

Tabla 5
Equipo Scrum
Stakeholders

Product Owner

Scrum Máster

Equipo de desarrollo
Analista de procesos

Gerente General
Analista de marketing
Jefe de
Sistemas
Administrador
general

Analista de Sistemas
y redes

Técnico de sistemas
Técnico
administrativo

Fuente: Elaboración propia

3.1.3 Desarrollo de épicas

Las épicas se definen teniendo la visión del proyecto completamente definida y
realizando reuniones y entrevistas con los Stakeholders y el equipo scrum para así poder
desarrollarlas posteriormente en historias de usuario y tareas a cumplir.

Tabla 6
Estimación de Épicas
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Módulo

ID
Épica

Épica

Estimación
(PH)

Prioridad

EP - 01

Gestión de
profesionales

5

S

EP - 02

Gestión de
disponibilidad de
profesionales

8

L

EP - 03

Gestión de clientes

5

M

EP - 04

Gestión de citas

8

L

EP - 05

Gestión de
administración de
clientes

4

S

EP - 07

Gestión de
Administración de
solicitudes

7

L

EP - 08

Gestión de soporte

3

M

Aplicación
Profesional

Aplicación Cliente

Aplicación
Administrador

Fuente: Elaboración propia

3.1.4. Identificación de riesgos

Como todo proyecto, acarrean riesgos latentes los cuales se evalúan en la Matriz
de riesgos donde se describe el riesgo y su ocasionador, así mismo se califica la
probabilidad de ocurrencia, impacto y exposición al riesgo mediante uso de colores,
siendo el color verde (Bajo), amarillo (Medio) y rojo (alto).

Tabla : Matriz de riesgos
Tabla 7
Matriz de Riesgos
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Matriz de Riesgos

Riesgo

Descripción del
Riesgo

Disparador del
Riesgo

Probabilidad
de
Ocurrencia

Impacto

Exposición
al Riesgo

R1

Exceder la
capacidad de
usuarios

Registro de
clientes y usuarios
superando el limite

Bajo

Bajo

0.25

R2

Inconvenientes con
el servicio de
geolocalización

Lentitud fuera de lo
usual en
geolocalizar vía
IOS

Alto

Medio

2

R3

No cumplir con todas
las funcionalidades
requeridas en ambos
sistemas operativos

Inconsistencia al
cargar funciones
compatibles entre
sistemas
operativos

Medio

Alto

2

R4

Incidentes con la
plataforma de
desarrollo AppHide

Registro de
incidencias en la
plataforma

Bajo

Alto

1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8
Matriz de Probabilidad e Impacto

Matriz de Probabilidad e Impacto
Impacto

Pro
babilidad

Bajo
Alto

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9
Exposición al Riesgo

Alto

R2

Medio
Bajo

Medio

R3
R1

R4
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Exposición al Riesgo
Importante

Requiere acción inmediata, se debe
determinar planes de respuestas inmediatos

Moderado

Debe ser administrado con procedimientos
normales de control de riesgos

Aceptable

Debe ser administrado con procedimientos
rutinarios

Fuente: Elaboración propia

3.1.5. Priorización de épicas

Tabla 10
Priorización Moscow
Moscow
Debe tener

Debería incluir

Podría incluir

No se
realizarán

No aplica

No aplica

No aplica

EP - 01
EP - 02
EP - 03
EP - 04
Épicas
EP - 05
EP – 06
EP – 07
EP – 08
Fuente: Elaboración propia

3.1.6 Estimación de épicas
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Se define la épica en formato de historia de usuario pivote para el marco de
referencia del resto de historias de usuario a nivel de épicas.
Tabla 11
Estimación - Épica 01
Historia de Usuario
Número: EP-01

Usuario: Profesional

Nombre de épica: Gestión de profesionales
Prioridad de negocio: S

Riesgo en Desarrollo: Medio

Puntos estimados: 5

Dependencia: -

Descripción:
El usuario profesional ingresa con sus credenciales o por defecto se registra
con sus datos, pudiendo recuperar su contraseña en caso lo necesite.
El usuario profesional envía su solicitud de aprobación.
El usuario profesional registra su dirección en base a su ubicación geográfica o
manualmente.
Observaciones:
Para realizar una solicitud el usuario profesional deberá primero haberse
registrado.
Para mostrar la ubicación geográfica del usuario profesional se debe de habilitar
primero el GPS.
Criterios de Aceptación
1. Requerir como campos obligatorios los datos del profesional a registrar.
2. Mostrar mensajes en ventanas emergentes confirmando registro, envío de
solicitud y solicitud de activación de GPS.
3. Mostrar pantalla de aviso indicando aprobación de solicitud pendiente.
4. Mostrar la ubicación geográfica del profesional como dirección.
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Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se estiman el resto de épicas en relación al pivote.
Tabla 12
Estimación – Épica 02
Historia de Usuario
Número: EP-02

Usuario: Profesional

Nombre de épica: Gestión de disponibilidad de profesionales
Prioridad de negocio: L

Riesgo en Desarrollo: Alto

Puntos estimados: 8

Dependencia: EP – 01

Descripción:
El usuario profesional agrega su disponibilidad horaria por día y la duración de
sus actividades.
El usuario profesional edita su disponibilidad horaria por día y la duración de
sus actividades.
El usuario profesional visualiza sus citas pendientes, sus detalles y acepta o
rechaza las mismas, así mismo, visualiza las citas pasadas.
El usuario profesional puede calificar las citas efectuadas y comentar las
mismas.
El usuario profesional visualiza sus mensajes y puede responder cada una
independientemente.
El usuario profesional visualiza sus datos estadísticos sobre cantidad de citas,
cantidad de visitas, etc.
Observaciones:
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Para editar una disponibilidad y duración se requiere de haberlas completado
previamente.
Para visualizar el listado de citas se requiere haber recibo al menos una
solicitud de cita por parte de usuario cliente, de igual manera para las estadísticas.

Criterios de Aceptación
1. Requerir el ingreso obligatorio de datos de disponibilidad y duración de
actividades de profesional.
2. Mostrar un mensaje emergente informando llegada de cita solicitada, llegada de
mensaje y confirmación de calificación de cita.
3. Mostrar las estadísticas del profesional en cero en caso no tenga citas.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 13
Estimación – Épica 03
Historia de Usuario
Número: EP-03

Usuario: Cliente

Nombre de épica: Gestión de clientes
Prioridad de negocio: M

Riesgo en Desarrollo: Medio

Puntos estimados: 5

Dependencia: -

Descripción:
El usuario cliente ingresa con sus credenciales o por defecto se registra con sus
datos, pudiendo recuperar su contraseña en caso lo necesite.
El usuario cliente visualiza los términos y condiciones del servicio, con opción a
aceptarlas o rechazarlas en base a su decisión.
Observaciones:
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Es necesario la aprobación de términos y condiciones.
Para registrar exitosamente a cliente se requiere completar todos los datos
solicitados.
Criterios de Aceptación
1. Mostrar mensaje de confirmación al completar registro exitoso de cliente.
2. Requerir como obligatorios los campos de datos de usuario.
3. Requerir la aprobación de términos y condiciones para continuar con el proceso
de registro.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14
Estimación – Épica 04
Historia de Usuario
Número: EP-04

Usuario: Cliente

Nombre de épica: Gestión de citas
Prioridad de negocio: L

Riesgo en Desarrollo: Alto

Puntos estimados: 8

Dependencia: EP – 01, 02 y 03

Descripción:
El usuario cliente visualiza el listado de profesionales disponibles, así como
también su ubicación geográfica.
El usuario cliente visualiza el detalle de la información del profesional a
seleccionar.
El usuario cliente registra cita de servicios seleccionando previamente al
profesional, la fecha y horario de la misma.
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El usuario cliente visualiza el listado de sus citas vigentes y pasadas, así como
también el detalle de las mismas.
Observaciones:
Para visualizar el listado de profesionales por ubicación previamente se
requiere habilitar el GPS de dispositivo móvil.
Para agendar cita se requiere haber seleccionado fecha y horario de
disponibilidad de profesional.
Para visualizar las citas vigentes y pasadas se requiere de haber agendado al
mensos una cita.
Criterios de Aceptación
1. Mostrar mensaje de solicitar activación de GPS de dispositivo móvil.
2. El registro de la cita debe de listarse en el apartado de citas vigentes.
3. En el detalle de cita se debe mostrar habilitado la opción de cancelar y
reprogramar cita.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15
Estimación – Épica 05
Historia de Usuario
Número: EP-05

Usuario: Cliente

Nombre de épica: Gestión de administración de clientes
Prioridad de negocio: S

Riesgo en Desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 4

Dependencia: EP – 04

Descripción:
El usuario cliente puede editar su perfil con datos seleccionados como dirección
y teléfono.
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El usuario cliente califica las citas concluidas incluyendo un mensaje y
calificación con estrellas.
El usuario cliente envía mensajes a los profesionales y visualiza sus mensajes
anteriores.
El usuario cliente puede recibir soporte de ayuda para su consultas y dudas.
El usuario cliente se suscribe a la aplicación haciendo uso de su tarjeta de
crédito o débito.
Observaciones:
Para calificar una cita se requiere de haberse cumplido la misma.
Para realizar una suscripción el cliente debe haber completado su perfil
exitosamente.
Criterios de Aceptación
1. Mostrar opción de calificar cita en caso haber concluido una cita previamente.
2. Requerir los campos de datos de tarjeta como obligatorios para ingresar
suscripción.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16
Estimación – Épica 06
Historia de Usuario
Número: EP-06

Usuario: Administrador

Nombre de épica: Gestión de administración de solicitudes
Prioridad de negocio: L

Riesgo en Desarrollo: Alto

Puntos estimados: 7

Dependencia: EP - 01 y EP - 02

Descripción:
El usuario administrador ingresa con sus credenciales.
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El usuario administrador visualiza las solicitudes pendientes, procesadas y
rechazadas de los profesionales.
El usuario administrador aprueba y rechaza solicitudes de los profesionales.
Observaciones:
Para poder visualizar las solicitudes procesadas y rechazadas se requiere
previamente la aprobación o rechazo de las mismas.
Para poder descargar los archivos enviados por el profesional el mismo debió
de adjuntarlos al enviar su solicitud.
Criterios de Aceptación
1. Mostrar mensaje de confirmación de aprobación, rechazo o postergar solicitud
de profesionales.
2. Mostrar datos del administrador y permitir cierre de sesión de cuenta.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17
Estimación – Épica 07
Historia de Usuario
Número: EP-07

Usuario: Administrador

Nombre de épica: Gestión de soporte
Prioridad de negocio: M

Riesgo en Desarrollo: Medio

Puntos estimados: 3

Dependencia: EP – 02, 03 y 05.

Descripción:
El usuario administrador recibe consultas y mensajes de los profesionales y
clientes.
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El usuario administrador responde individualmente la consultas y mensajes de
los profesionales y clientes.
Observaciones:
Para poder visualizar el cuerpo de mensajes de una conversación se requiere
ingresar a la misma.
Los mensajes solo pueden ser eliminados por el administrador de la plataforma
principal.
Criterios de Aceptación
1. Para enviar un mensaje es necesario ingresar un valor en el campo mensaje.
2. Mostar mensaje emergente informando llegada de nuevo mensaje.

Fuente: Elaboración propia

3.1.7. Product Backlog
Tabla 18
Product Backlog
Módulos

Épicas ID Historia
HU - 01
HU - 02
HU - 03
HU - 04
EP - 01

HU - 05
HU - 06

Aplicación
Profesional

HU - 07
HU - 08
HU - 09
EP - 02

HU - 10
HU - 11
HU - 12

Historias
Menú colaborador
Login
Recuperar contraseña
Enviar solicitud de
colaborador
Mostrar pantalla de
aprobación pendiente
Crear cuenta de colaborador
Agregar dirección de
colaborador
Seleccionar ubicación por
geolocalización
Agregar disponibilidad
general
Agregar disponibilidad por
día
Agregar duración de citas
Mostrar menú citas

Puntos
Prioridad
(PH)
1
S
2
S
2
S
5

M

1

S

3

S

7

L

8

L

5

M

5

M

4
1

M
S

45

HU - 13
HU - 14
HU - 15
HU - 16
HU - 17
HU - 18
HU - 19

EP - 03

HU - 20
HU - 21
HU - 22
HU - 23
HU - 24
HU - 25
HU - 26
HU - 27
HU - 28
HU - 29

Aplicación
Cliente

EP - 04

HU - 30
HU - 31
HU - 32
HU - 33
HU - 34
HU - 35

EP - 05

HU - 36
HU - 37
HU - 38
HU - 39
HU - 40
HU - 41

EP - 06
Aplicación
Administrador

HU - 42
HU - 43

EP - 07

HU - 44
HU - 45
HU - 46

Fuente: Elaboración propia

Mostrar menú de edición de
horarios
Editar disponibilidad de
colaborador
Editar disponibilidad diaria
Editar duración de citas
Editar perfil de colaborador
Mostrar mensajes de
profesionales
Mostrar detalle de los
mensajes
Mostrar detalles de Cita
Calificar cliente
Mostrar estadísticas
Menú cliente
Crear cuenta cliente
Login cliente
Recuperar contraseña
Mostrar Términos y
condiciones
Mostrar menú de opciones
Mostrar ubicación de
profesionales
Mostrar detalles previsto a
agendar cita
Agendar cita
Mostrar menú de citas de
profesionales
Mostrar detalle de cita
Editar perfil de cliente
Calificar a profesional por
cita
Gestionar mensajes de
cliente
Mostrar detalle de mensajes
Gestionar sección de ayuda
Gestión de suscripción
Login administrador
Mostrar Perfil del
Administrador
Mostrar solicitudes
profesionales
Aprobar o rechazar
solicitudes
Gestionar soporte de
mensajes
Mostrar detalle de mensajes
Edición de plataforma
principal

3

S

5

M

5
4
4

M
M
M

4

M

3

S

5
4
6
1
4
3
2

M
M
L
S
M
S
S

1

S

2

S

8

L

8

L

9

L

7

M

7
5

M
M

5

M

4

M

3
3
10
1

S
S
L
M

2

M

5

L

5

L

6

L

5

L

1

S
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3.1.8. Cronograma del Proyecto
Tabla 19
Cronograma del Proyecto
Actividades

Duración

Inicio

Fin

Aplicación móvil

40 días

31/05/2021

30/07/2021

Sprint 0

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Inicio

2 días

31/05/201

1/06/2021

Elaboración de la visión

1 día

31/05/2021

31/05/2021

Conformación del equipo

1 día

31/05/2021

31/05/2021

Identificación y evaluación de
riesgos

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Desarrollo de Épicas

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Definición del Product Backlog

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Planificación y Estimación

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Elaboración de Historias de
Usuario

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Estimación de Historias de
Usuario

2 días

31/05/2021

1/06/2021

Sprint 1

13 días

1/06/2021

18/06/2021

Planificación y estimación

1 día

1/06/2021

1/06/2021

Desarrollo del Planning

1 día

1/06/2021

1/06/2021

Implementación

10 días

2/06/2021

16/06/2021

Realización del Daily Scrum

10 días

2/06/2021

16/06/2021

Análisis de la base de datos

10 días

2/06/2021

16/06/2021

Desarrollo del entregable

10 días

2/06/2021

16/06/2021

Pruebas

10 días

2/06/2021

16/06/2021

Revisión y Retrospectiva

2 días

17/06/2021

18/06/2021

Desarrollo del Sprint Review

1 día

17/06/2021

18/06/2021
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Desarrollo del Sprint
Retrospective

1 día

17/06/2021

18/06/2021

Sprint 2

18 días

21/06/2021

14/07/2021

Planificación y estimación

1 día

21/06/2021

21/06/2021

Desarrollo del Planning

1 día

21/06/2021

21/06/2021

Implementación

15 días

22/06/2021

12/07/2021

Realización del Daily Scrum

15 días

22/06/2021

12/07/2021

Análisis de la base de datos

15 días

22/06/2021

12/07/2021

Desarrollo del entregable

15 días

22/06/2021

12/07/2021

Pruebas

15 días

22/06/2021

12/07/2021

Revisión y Retrospectiva

2 días

13/07/20021

14/07/2021

Desarrollo del Sprint Review

1 día

13/07/2021

13/07/2021

Desarrollo del Sprint
Retrospective

1 día

14/07/2021

14/07/2021

Sprint 3

11 días

15/07/2021

29/07/2021

Planificación y estimación

1 día

15/07/2021

15/07/2021

Desarrollo del Planning

1 día

15/07/2021

15/07/2021

Implementación

8 días

16/07/2021

27/07/2021

Realización del Daily Scrum

8 días

16/07/2021

27/07/2021

Análisis de la base de datos

8 días

16/07/2021

27/07/2021

Desarrollo del entregable

8 días

16/07/2021

27/07/2021

Pruebas

8 días

16/07/2021

27/07/2021

Revisión y Retrospectiva

2 días

28/07/2021

29/07/2021

Desarrollo del Sprint Review

1 día

28/07/2021

28/07/2021

Desarrollo del Sprint
Retrospective

1 día

29/07/2021

29/07/2021

Lanzamiento

1 día

30/07/2021

30/07/2021

Envío de entregables

1 día

30/07/2021

30/07/2021
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Elaboración de la documentación
final

1 día

30/07/2021

30/07/2021

3.2. Planeamiento y estimación

3.2.1. Historias de usuario

Tabla 20
Historias de Usuario
Módulos

Sprint

Épicas

ID
Historia
HU - 01
HU - 02
HU - 03
HU - 04

EP - 01

HU - 05
HU - 06
HU - 07
HU - 08

Aplicación
Profesional

Sprint 1

EP - 02

Aplicación
Cliente

Sprint 2

EP - 03

HU - 09
HU - 10
HU - 11
HU - 12
HU - 13
HU - 14
HU - 15
HU - 16
HU - 17
HU - 18
HU - 19
HU - 20
HU - 21
HU - 22
HU - 23
HU - 24

Historias
Menú colaborador
Login
Recuperar contraseña
Enviar solicitud de colaborador
Mostrar pantalla de aprobación
pendiente
Crear cuenta de colaborador
Agregar dirección de colaborador
Seleccionar ubicación por
geolocalización
Agregar disponibilidad general
Agregar disponibilidad por día
Agregar duración de citas
Mostrar menú citas
Mostrar menú de edición de horarios
Editar disponibilidad de colaborador
Editar disponibilidad diaria
Editar duración de citas
Editar perfil de colaborador
Mostrar mensajes de profesionales
Mostrar detalle de los mensajes
Mostrar detalles de Cita
Calificar cliente
Mostrar estadísticas
Menú cliente
Crear cuenta cliente
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EP - 04

EP - 05

Aplicación
Administrador

EP - 06
Sprint 3
EP - 07

HU - 25
HU - 26
HU - 27
HU - 28
HU - 29
HU - 30
HU - 31
HU - 32
HU - 33
HU - 34
HU - 35
HU - 36
HU - 37
HU - 38
HU - 39
HU - 40
HU - 41
HU - 42
HU - 43
HU - 44
HU - 45
HU - 46

Login cliente
Recuperar contraseña
Mostrar Términos y condiciones
Mostrar menú de opciones
Mostrar ubicación de profesionales
Mostrar detalles previos a agendar cita
Agendar cita
Mostrar menú de citas de profesionales
Mostrar detalle de cita
Editar perfil de cliente
Calificar a profesional por cita
Gestionar mensajes de cliente
Mostrar detalle de mensajes
Gestionar sección de ayuda
Gestión de suscripción
Login administrador
Mostrar Perfil del Administrador
Mostrar solicitudes profesionales
Aprobar o rechazar solicitudes
Gestionar soporte de mensajes
Mostrar detalle de mensajes
Edición de Plataforma principal

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Listado de Historias de Usuario Priorizadas

Tabla 21
Listado de Historias de Usuario
ID
Historia
HU - 01
HU - 02
HU - 03
HU - 04
HU - 05
HU - 06
HU - 07

Historias
Menú colaborador
Login
Recuperar contraseña
Enviar solicitud de colaborador
Mostrar pantalla de aprobación
pendiente
Crear cuenta de colaborador
Agregar dirección de colaborador

Puntos
(PH)

Prioridad

1
2
2
5

S
S
S
M

1

S

3
7

S
L
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HU - 08
HU - 09
HU - 10
HU - 11
HU - 12
HU - 13
HU - 14
HU - 15
HU - 16
HU - 17
HU - 18
HU - 19
HU - 20
HU - 21
HU - 22
HU - 23
HU - 24
HU - 25
HU - 26
HU - 27
HU - 28
HU - 29
HU - 30
HU - 31
HU - 32
HU - 33
HU - 34
HU - 35
HU - 36
HU - 37
HU - 38
HU - 39
HU - 40
HU - 41
HU - 42
HU - 43
HU - 44
HU - 45
HU - 46

Seleccionar ubicación por
geolocalización
Agregar disponibilidad general
Agregar disponibilidad por día
Agregar duración de citas
Mostrar menú citas
Mostrar menú de edición de horarios
Editar disponibilidad de colaborador
Editar disponibilidad diaria
Editar duración de citas
Editar perfil de colaborador
Mostrar mensajes de profesionales
Mostrar detalle de los mensajes
Mostrar detalles de Cita
Calificar cliente
Mostrar estadísticas
Menú cliente
Crear cuenta cliente
Login cliente
Recuperar contraseña
Mostrar Términos y condiciones
Mostrar menú de opciones
Mostrar ubicación de profesionales
Mostrar detalles previos a agendar cita
Agendar cita
Mostrar menú de citas de profesionales
Mostrar detalle de cita
Editar perfil de cliente
Calificar a profesional por cita
Gestionar mensajes de cliente
Mostrar detalle de mensajes
Gestionar sección de ayuda
Gestión de suscripción
Login administrador
Mostrar Perfil del Administrador
Mostrar solicitudes profesionales
Aprobar o rechazar solicitudes
Gestionar soporte de mensajes
Mostrar detalle de mensajes
Edición de plataforma principal

Fuente: Elaboración propia

8

L

5
5
4
1
3
5
5
4
4
4
3
5
4
6
1
4
3
2
1
2
8
8
9
7
7
5
5
4
3
3
10
1
2
5
5
6
5
1

M
M
M
S
S
M
M
M
M
M
S
M
M
L
S
M
S
S
S
S
L
L
L
M
M
M
M
M
S
S
L
M
M
L
L
L
L
S
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3.3. Implementación

En esta fase se llevará a cabo el desarrollo de las tareas por historia de usuario
mostradas en el sprint Backlog para así poder completar el Sprint.
Se realizarán los Daily Scrum diariamente como corresponde a fin de ordenar el
desarrollo de las historias de usuario.

3.3.1. Sprint 1
En el presente Sprint se desarrollará en entorno de la aplicación para
profesionales, el cual va desde el registro de usuario hasta la definición de los horarios
del mismo, pasando por ingresos y edición de registros.

3.3.1.1. Listado de historias participantes

Tabla 22
Listado de Historias Participantes - Sprint 1
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

HU - 01

Menú colaborador

1

S

HU - 02

Login

2

S

HU - 03

Recuperar contraseña

2

S

HU - 04

Enviar solicitud de colaborador

5

M

HU - 05

Mostrar pantalla de aprobación
pendiente

1

S

HU - 06

Crear cuenta de colaborador

3

S
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HU - 07

Agregar dirección de colaborador

7

L

HU - 08

Seleccionar ubicación por
geolocalización

8

L

HU - 09

Agregar disponibilidad general

5

M

HU - 10

Agregar disponibilidad por día

5

M

HU - 11

Agregar duración de citas

4

M

HU - 12

Mostrar menú citas

4

M

HU - 13

Mostrar menú de edición de horarios

3

S

HU - 14

Editar disponibilidad de colaborador

5

M

HU - 15

Editar disponibilidad diaria

5

M

HU - 16

Editar duración de citas

4

M

HU - 17

Editar perfil de colaborador

4

M

HU - 18

Mostrar mensajes de profesionales

4

M

HU - 19

Mostrar detalle de los mensajes

3

S

HU - 20

Mostrar detalles de Cita

5

M

HU - 21

Calificar cliente

4

M

HU - 22

Mostrar estadísticas

6

L

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.2.

Análisis de Base de datos

En la plataforma de Apphive las bases de datos de administran en si
mismas y se comparten entre todas las aplicaciones pertenecientes a un
mismo proyecto para el reciclaje de funciones. El uso de variables es flexible
en base a los controles que se utilicen en cada pantalla.
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Para el presente Sprint se utilizan principalmente las tablas de
horarios, calificaciones, chats, solicitudes, sub categoría profesionales y
solicitudes.

Figura 5
BD Sprint 1

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.3. Desarrollo de las historias participantes
HU – 01: Menú profesional
La presente historia de usuario tiene como objetivo desarrollar una interfaz donde
el usuario profesional tiene la opción de iniciar sesión a su cuenta o de registrarse en
caso sea un usuario nuevo.
Tabla 23
Tareas de la HU – 01, Menú Profesional
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ID Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla
"Login Profesional"

HU - 01

Menú
profesional

Incluir logo de la empresa
1

S
Configurar en BD botón de "Inicio
de sesión"
Vincular botón de "Regístrate"

Fuente: Elaboración propia.

Pantalla desarrollada de la historia, donde se utilizaron funciones de modificación
de controles a fin de vincular los botones a las pantallas correspondientes.

Figura 6
Pantalla Menú Profesional

Fuente: Elaboración propia
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HU – 02: Login
En esta historia de usuario, el Profesional tiene dos opciones haciendo uso de sus
credenciales, la de solicitar unirse o la de ingresar a la aplicación.

Tabla 24
Tareas de la HU – 02, Login
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "profesional"
Vincular botón de "Solicitar unirme"
Validar campo de correo electrónico

HU - 02

Login

2

S
Validar campo de contraseña
Vincular opción de "Recuperar contraseña"
Vincular botón de "Entrar"

Fuente: Elaboración propia

Pantalla desarrollada de la historia, donde se muestran los colores característicos
de la empresa y haciendo uso de funciones de modificar controles y alertas al cargar la
pantalla.
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Figura 7
Pantalla Login Profesional

Fuente: Elaboración propia

HU – 03: Recuperar Contraseña
Historia que tiene como finalidad el poder brindar la opción de recuperar
contraseña en caso el usuario halla olvida la misma.
Cabe resaltar que, por regla de sistema, con 3 intentos fallidos de ingreso la
contraseña se bloquea y solo se puede recuperar con el correo registrado.

Tabla 25
Tareas de la HU - 03, Recuperar Contraseña

ID Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas

57

Diseñar interfaz de pantalla "Recuperar
contraseña"
HU - 03

Recuperar
contraseña

2

S

Habilitar campo para el ingreso de
correo
Vincular botón de "Iniciar sesión"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla desarrollada muestra el campo de ingreso de correo y utiliza al cargar
las funciones de modificar controles y alerta de confirmación.

Figura 8
Pantalla Cambiar Contraseña Profesional

Fuente: Elaboración propia
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HU – 04: Enviar solicitud de profesional
Para esta HU, el Profesional tendrá la opción de registrar y enviar su solicitud para
pertenecer al team de la aplicación, con ello los datos del profesional como su fotografía y
curriculum vitae ingresan al sistema.

Tabla 26
Tareas de la HU - 04, Enviar Solicitud Profesional
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Enviar
solicitud"
Habilitar carga de fotografía
Configurar en BD campos de datos
generales de profesional.

HU - 04

Enviar
solicitud
de
profesio
nal

Habilitar lista de tipo de profesional
5

M

Habilitar lista de especialidad
Configurar carga de archivos
Vincular botón de "Ubicación"
Habilitar switch de términos y condiciones
Configurar en BD botón de "Enviar solicitud"
Vincular botón de retorno "Regresar"

La pantalla es desarrollada haciendo uso de controles condicionales y de
evaluación de valores.
Figura 9
Pantalla Enviar Solicitud Profesional

59

Fuente: Elaboración propia
HU – 05: Mostrar pantalla de aprobación pendiente
En esta HU, el Profesional al consultar el estado de su solicitud obtiene como
resultado una pantalla con la que se muestra su solicitud en estado pendiente.

Tabla 27
Tareas de la HU - 05, Mostrar Pantalla de Aprobación Pendiente
ID
Historia

Historias

HU - 05

Mostrar
pantalla
de
aprobaci
ón
pendient
e

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Aprobación
pendiente"

1

S

Vincular botón de "Contáctanos"
Configurar menú lateral de retorno de
pantallas
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Fuente: Elaboración propia

La pantalla incluye una función de base de datos para guardar y mantener el
estado de la solicitud.

Figura 10
Pantalla Mostrar Aprobación Pendiente

Fuente: Elaboración propia

HU – 06: Crear cuenta de profesional

En esta HU, el Profesional tiene la opción de crear su cuenta para así poder
formar parte del team previamente ingresando su solicitud.
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Tabla 28
Tareas de la HU - 06, Crear Cuenta Profesional
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Crear cuenta"

HU - 06

Crear
cuenta
de
profesio
nal

Vincular enlace "Ya tengo una cuenta"
3

S

Validar campos de correo y contraseña
Validar campo de confirmación de
contraseña
Configurar botón "Registrar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de funciones y modificación de controles,
así como también de alertas de éxito o fracaso.

62

Figura 11
Pantalla Crear Cuenta de Profesional

Fuente: Elaboración propia

HU - 07: Agregar dirección
En esta HU, el profesional al registrar sus datos también incluye su dirección con
la que se puede ingresar manualmente y posteriormente se modifica el mapa o también
señalar su ubicación haciendo uso solo del mapa.

Tabla 29
Tareas de la HU - 07, Agregar Dirección de Profesional
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ID
Histori
a

Historias

HU 07

Agregar
dirección
de
profesiona
l

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Dirección"

7

L

Vincular campo de ubicación con latitud y
longitud
Vincular botón de "Buscar mapa"

Fuente: Elaboración propia

En el desarrollo de la pantalla, se utilizan Apis de Google Maps para la
geolocalización, así mismo, se utilizan alertas para solicitar la habilitación del GPS del
teléfono móvil en el caso no esté habilitado y también la solicitud de permisos de uso del
mismo.
Figura 12
Pantalla Agregar Dirección de Profesional

Fuente: Elaboración propia
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HU – 08: Seleccionar ubicación por geolocalización.

En esta HU, se hace uso de la geolocalización y las APIs de Google Maps para
poder mostrar la ubicación del Profesional, así como también la facilidad de que el
usuario pueda trasladarse en los mapas. El usuario también tiene la opción de establecer
su dirección seleccionada como ubicación.
Tabla 30
Tareas de la HU - 08, Seleccionar ubicación por geolocalización.
ID
Histori
a

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Mapa"

HU 08

Seleccionar
ubicación por
geolocalizació
n

Agregar y configurar Apis de Google
Maps.
8

L

Vincular botón de "Usar mi dirección"
con geolocalización.
Configurar con BD botón "Guardar
ubicación"

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de la pantalla, se hace uso de la plataforma interna de Apphive
para el ingreso del código de Google para acceder a los servicios de APIs de
geolocalización.
Así mismo, la función de modificar controles para poder manejar las variables de
latitud y longitud.
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Figura 13
Pantalla Seleccionar Ubicación por Geolocalización

Fuente: Elaboración propia

HU - 09: Agregar disponibilidad general.
En esta HU, el Profesional ingresa su disponibilidad general, para poder recibir
citas, más adelante se da la opción del ingreso de disponibilidad por día.
Tabla 31
Tareas de la HU - 09, Agregar disponibilidad general
ID
Historia

Historias

HU 09

Agregar
disponibilidad
general

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Horario y
disponibilidad"

5

M
Configurar campos de horario de inicio y
fin

66

Vincular opción de default
Vincular botón de "Siguiente"

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de la pantalla, se hace uso de modificar controles para el
manejo de las variables y el almacenamiento en base de datos.

Figura 14
Pantalla Agregar Disponibilidad General

Fuente: Elaboración propia
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HU - 10: Agregar disponibilidad por día.
En esta HU, el Profesional tiene la opción de ingresar su disponibilidad horaria
especificándola por día.

Tabla 32
Tareas de la HU - 10, Agregar disponibilidad por día
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Días
disponibles"

Agregar
disponibilidad
por día

HU 10

Configurar y validar ingreso de días
disponibles
5

M
Vincular opción de default
Vincular botón de retorno "Regresar"
Vincular botón de "Siguiente"

Fuente: Elaboración propia

Pantalla desarrollada utilizando funciones de modificar controles para el manejo
de las variables por día en la interfaz, configurando cada día con el parámetro de
selección.
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Figura 15
Pantalla Agregar Disponibilidad por Día

Fuente: Elaboración propia

HU - 11: Agregar duración de citas
En esta HU, el profesional configura la duración de sus citas de acuerdo a su tipo
de servicio, teniendo opciones predefinidas y una opción de personalizada.

Tabla 33
Tareas de la HU - 11, Agregar duración de citas
ID
Historia
HU 11

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)
4

M

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Duración de
cita"

69

Configurar y validar ingreso de horarios por
duración
Agregar
duración
de citas

Configurar muestra de otras opciones de
ingreso
Vincular opción de default
Vincular botón de retorno "Regresar"
Vincular botón de "Siguiente"

Fuente: Elaboración propia

Pantalla desarrollada utilizando contenedores configurados con la función
modificar controles para el manejo de las variables y el almacenen base de datos en el
evento onpress.

Figura 16
Pantalla Agregar Duración de Citas
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Fuente: Elaboración propia

HU - 12: Mostrar menú citas
En esta HU, el profesional tiene una interfaz que lista las citas que mantiene
pendientes, confirmadas y rechazadas, así mismo tiene opción a visualizar el detalle de
las mismas y las estadísticas que se mantienen sobre el consolidado de citas, dichas
opciones las tiene filtradas por día, semana y mes.

Tabla 34
Tareas de la HU - 12, Mostrar Menú Citas
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Citas"
Agregar y configurar pestañas de citas por
día, semana y mes.
Mostrar campos resumen de citas

HU - 12

Mostrar
menú
citas

4

M

Vincular botón de "Horarios"
Vincular botón de "Mensajes"
Vincular botón de "Mi perfil"
Vincular botón de "Perfil Vip"
Vincular botón de "Estadísticas"

Fuente: Elaboración propia
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Pantalla desarrollada haciendo uso de tabs para dividir los filtros de día, semana y
mes, así como también modificadores de controles para las opciones de vinculo y listado.
A nivel del evento onpress se manejan consultas en base de datos y vínculos diversos.

Figura 17
Pantalla Mostrar Menú Citas

Fuente: Elaboración propia

HU - 13: Mostrar menú de edición de horarios
En esta HU, se tienen como opciones la de editar disponibilidad o duración de las
citas, dando espacio a nuevas opciones futuras a implementar.

Tabla 35
Tareas de la HU - 13, Mostrar Menú de Edición de Horarios
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ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Edición de
Horarios"
Vincular botón de "Soporte"
Vincular botón de "Editar disponibilidad"

HU 13

Mostrar
menú de
edición
de
horarios

3

S

Vincular botón de "Editar duración de
evento"
Vincular botón de "Citas"
Vincular botón de "Mensajes"
Vincular botón de "Mi perfil"
Vincular botón de "Perfil Vip"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla únicamente con vínculos, esta esta creada a fin de
posteriormente se pueda incrementar las opciones mientras crece la aplicación.

73

Figura 18
Pantalla Mostrar Menú de Edición de Horarios

Fuente: Elaboración propia

HU - 14: Editar disponibilidad de profesional
En esta HU, el profesional tiene la opción de editar su disponibilidad diaria
previamente registrada.
Tabla 36
Tareas de la HU - 14, Editar Disponibilidad de Profesional
ID
Historia

Historias

HU 14

Editar
disponibilidad
de
profesional

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Editar
disponibilidad"

5

M
Mostar botones de disponibilidad
por días
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Vincular botones de días
disponibles
Vincular botón de retorno
"Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla consultando la base de datos para manejar la
disponibilidad previamente registrada y modificador de controles para la vinculación de
los días.

Figura 19
Pantalla Editar Disponibilidad de Profesional

Fuente: Elaboración propia

HU - 15: Editar disponibilidad diaria
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En esta HU, el profesional visualiza el detalle de su disponibilidad por día
previamente registrada y tiene la opción de editar la misma, a su vez que puede ingresar
su estado de indisponibilidad.
Tabla 37
Tareas de la HU - 15, Editar Disponibilidad Diaria
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Editar
disponibilidad diaria"

HU 15

Editar
disponibilidad
diaria

Configurar campos de horario de inicio
y fin
5

M

Configurar botón default de "No estoy
disponible"
Configurar con BD botón de "Guardar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla está desarrollada utilizando controles para modificar el formato de las
horas seleccionadas y consultas para actualizar en base de datos la disponibilidad del
profesional. Además de funciones dentro del evento onpress a los botones.
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Figura 20
Pantalla Editar Disponibilidad Diaria

Fuente: Elaboración propia

HU - 16: Editar duración de citas.
En esta HU, el profesional tiene la opción de editar la duración de sus citas
previamente ingresadas
Tabla 38
Tareas de la HU - 16, Editar Duración de Citas
ID
Historia

Historias

HU 16

Editar
duración
de citas

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Editar
duración de cita"

4

M
Configurar y validar ingreso de horarios
por duración

77

Configurar muestra de otras opciones de
ingreso
Configurar con BD botón de "Guardar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia.
La pantalla está desarrollada consultando en base de datos el registro de duración
de cita y configurando el formato del valor nuevo ingresado, así mismo, se usa un
modificador de controles para la vinculación. Además de funciones dentro del evento
onpress a los botones.

Figura 21
Pantalla Editar Duración de Citas

Fuente: Elaboración propia
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HU - 17: Editar perfil de profesional.
En esta HU, el Profesional tiene la opción de editar su perfil con ciertos campos
permitidos a modo de actualización de sus datos, como imagen, número telefónico y
dirección.
Tabla 39
Tareas de la HU - 17, Editar Perfil de Profesional
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Perfil"
Mostar campos de datos generales de
profesional.
Habilitar edición de foto, teléfono, email
alterno.

HU 17

Editar
perfil de
profesional

4

M

Vincular botón de "Citas"
Vincular botón de "Horarios"
Vincular botón de "Mensajes"
Configurar con BD botón de "Guardar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla realizando consultas a la base de datos del perfil
profesional y usando modificadores de controles para la edición. Además de funciones
dentro del evento onpress a los botones.
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Figura 22
Pantalla Editar Perfil de Profesional

Fuente: Elaboración propia

HU - 18: Mostrar mensajes de profesionales
En esta HU, el Profesional tiene la opción de visualizar los mensajes que se le
hayan enviado de parte del administrador como también de los clientes, al igual que
mantiene las opciones de navegación por el resto de pantallas de control como Citas,
Horarios y Perfil.
Tabla 40
Tareas de la HU - 18, Mostrar Mensajes de Profesionales
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)
4

M

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Chats"
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Configurar y vincular burbujas de
chats
Mostrar
mensajes de
profesionales

HU 18

Vincular botón de "Citas"
Vincular botón de "Horarios"
Vincular botón de "Perfil"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia
La pantalla es desarrollada utilizando modificar de controles para listar los
mensajes por usuario que haya recibido el profesional y también incluye el control de
alertas para notificar al usuario la llegada de un nuevo mensaje. Además de funciones
dentro del evento onpress a los botones.

Figura 23
Pantalla Mostrar Mensajes de Profesionales

Fuente: Elaboración propia
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HU - 19: Mostrar detalle de mensajes
En esta HU, el Profesional tiene la opción de visualizar el detalle de sus mensajes
y así intercambiar mensajes con los usuarios solicitantes.

Tabla 41
Tareas de la HU - 19, Mostrar Detalle de Mensajes
ID
Historia

Historias

HU 19

Mostrar
detalle
de los
mensajes

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Mensajes"

3

S

Mostrar chats de profesional
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia
La pantalla se desarrolla usando alertas por notificación de mensajes y un
modificador de controles para el listado de los mensajes dentro del detalle del mensaje
principal. Además de funciones dentro del evento onpress a los botones.
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Figura 24
Pantalla Mostrar Detalle de Mensajes

Fuente: Elaboración propia

HU - 20: Mostrar detalles de cita

En esta HU, el Profesional tiene la opción de mostrar el detalle de cada cita
previamente seleccionada, visualizando los campos principales que la componen para así
poder aceptar o rechazar la solicitud de cita por parte del cliente.
Tabla 42
Tareas de la HU - 20, Mostrar Detalles de Cita
ID
Puntos
Historias
Prioridad
Historia
(PH)

Tareas
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Diseñar interfaz de pantalla "Detalles de
cita"
Mostrar campos de fecha, horario y estado.
Mostrar
detalles
de Cita

HU 20

5

M

Mostrar campos de nombre, teléfono,
dirección y comentarios.
Configurar con BD botón "Aceptar"
Configurar con BD botón "Rechazar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia
Para el desarrollo de esta pantalla se hace uso de una consulta base de datos, así
como también el almacenamiento en la misma del cambio de la variable estado de la cita,
así mismo, se usan modificadores de controles para para listar los datos y alertas para
confirmar la decisión elegida por el Profesional.

Figura 25
Pantalla Mostrar Detalles de Cita
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Fuente: Elaboración propia

HU - 21: Calificar cliente

En esta HU, el Profesional tiene la opción de calificar las citas que ha mantenido,
teniendo la facilidad de que la aplicación el mostrará la opción de calificar cita
inmediatamente al culminar la misma, sin opción a ser pospuesta. La calificación se da
por criterio de cantidad de estrellas y adicionalmente puede incluir un comentario sobre el
cliente.
Tabla 43
Tareas de la HU - 21, Calificar Cliente
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla
"Calificar cita"
Mostar datos como imagen,
nombre, fecha y hora de cita

HU 21

Calificar
cliente

4

M

Configurar contenedores de
estrellas calificadoras
Mostrar contenedor de
comentarios.
Configurar con BD botón "Enviar".

Fuente: Elaboración propia
La pantalla se desarrolla haciendo uso de modificadores de controles para el
almacenamiento de la variable calificación, y alertas de confirmación. Además de
funciones dentro del evento onpress a los botones.
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Figura 26
Pantalla Calificar Cliente

Fuente: Elaboración propia

HU - 22: Mostrar estadísticas

En esta HU, el Profesional tiene la opción de visualizar las estadísticas de sus
servicios realizados, así mismo, también pueden visualizar el contador de clicks a su
perfil.
Tabla 44
Tareas de la HU - 22, Mostrar Estadísticas
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)
6

L

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Estadísticas"

86

Configurar botón contador por clicks diario
Configurar botón contador por clicks
semanal
Configurar botón contador por clicks
totales
HU 22

Mostrar
estadísticas

Configurar botón contador por solicitudes
de cita
Configurar botón contador por citas
efectuadas
Configurar botón contador de dinero por
cita efectiva
Vincular botón "Ayuda"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo una serie de consultas a la base de datos para
así obtener la información requerida para listar los valores en los contenedores de
estadística. Además de funciones dentro del evento onpress a los botones.
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Figura 27
Pantalla Mostrar Estadísticas

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.4. Monitoreo del Sprint

El monitoreo del Sprint mediante el uso del Burndown Chart se hace efectivo
cumpliéndose los puntos de historias desplegados en todo el Sprint en las fechas
correspondientes (13 días para el Sprint 1) como se muestra a continuación:
Figura 28
Burndown Chart del Sprint 1
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Tiempo en el Sprint
Esperado

Real

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Sprint 2

3.3.2.1.

Listado de historias participantes

Tabla 45
Lista de HU – Sprint 2
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

HU - 23

Menú cliente

1

S

HU - 24

Crear cuenta cliente

4

M

HU - 25

Login cliente

3

S

HU - 26

Recuperar contraseña

2

S

HU - 27

Mostrar Términos y condiciones

1

S

18/06/2021

17/06/2021

16/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

13/06/2021

12/06/2021

11/06/2021

10/06/2021

9/06/2021

8/06/2021

7/06/2021

6/06/2021

5/06/2021

4/06/2021

3/06/2021

2/06/2021

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1/06/2021

Puntos de Historia (PH)

Burdown Chart - Sprint 1

89

HU - 28

Mostrar menú de opciones

2

S

HU - 29

Mostrar ubicación de profesionales

8

L

HU - 30

Mostrar detalles previos a agendar
cita

8

L

HU - 31

Agendar cita

9

L

HU - 32

Mostrar menú de citas de
profesionales

7

M

HU - 33

Mostrar detalle de cita

7

M

HU - 34

Editar perfil de cliente

5

M

HU - 35

Calificar a profesional por cita

5

M

HU - 36

Gestionar mensajes de cliente

4

M

HU - 37

Mostrar detalle de mensajes

3

S

HU - 38

Gestionar sección de ayuda

3

S

HU - 39

Gestión de suscripción

10

L

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.2. Análisis de Base de datos
En la plataforma de Apphive las bases de datos de administran en si
mismas y se comparten entre todas las aplicaciones pertenecientes a un
mismo proyecto para el reciclaje de funciones. El uso de variables es flexible
en base a los controles que se utilicen en cada pantalla.
Para el presente Sprint se utilizan principalmente las tablas de
horarios, citas, calificaciones, calificaciones pendientes, lista de chats,
solicitudes, sub categoría profesionales y solicitudes.
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Figura 29
BD Sprint 2

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.3. Desarrollo de las historias participantes
HU - 23: Menú cliente
En esta HU, al cliente se le presenta las opciones de iniciar sesión y crear cuenta
según corresponda su condición.

Tabla 46
Tareas de la HU - 23, Menú Cliente
ID
Historia
HU - 23

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas

1

S

Diseñar inicio de sesión cliente

91

Configurar en BD botón de "Inicio sesión"
Menú
cliente

Vincular botón de "Crear cuenta"
Habilitar opción de "Invitado"
Vincular opción de "TyC"

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de la pantalla, se usan vínculos en el evento onpress de los
botones.

Figura 30
Pantalla Menú Cliente

Fuente: Elaboración propia

HU - 24: Crear cuenta cliente
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En esta HU, el cliente tiene la opción de crear su cuenta ingresando vía Facebook
o Google o registrando sus datos manualmente para así acceder a su perfil cliente.
Tabla 47
Tareas de la HU - 24, Crear Cuenta Cliente
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Crear
cuenta"
Vincular opción de "Inicio de sesión
previa"
Configurar botón de "Conectar con
Facebook"

HU 24

Crear
cuenta
cliente

4

M

Configurar botón de "Conectar con
Google"
Validar campos de ingreso: Nombre,
correo y contraseña.
Vincular opción "Retornar a inicio de
sesión"
Habilitar y configurar botón "Crear
cuenta"

Fuente: Elaboración propia
La pantalla se desarrolla utilizando las funciones predefinidas por la plataforma
Apphive de enlace para conectar usuario con Google y Facebook, los cuales se habilitan
en el evento onpress, por motivos de confidencialidad se muestra en el evento onload.
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Figura 31
Pantalla Crear Cuenta Cliente

Fuente: Elaboración propia

HU - 25: Login cliente
En esta HU, el cliente tiene la opción de logearse usando sus credenciales
previamente registradas o vía Google y Facebook.
Tabla 48
Tareas de la HU - 25, Login Cliente
ID
Historia

HU 25

Historias

Login
cliente

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Inicio de
sesión cliente"

3

S
Configurar botón de "Conectar con
Facebook"
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Configurar botón de "Conectar con
Google"
Validar campo de correo
Validar campo de contraseña
Vincular opción "Retornar a registro"
Vincular opción de "Olvide mi
contraseña"
Habilitar y configurar botón "Ingresar"
Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla utilizando las funciones predefinidas de la plataforma
para el login con Google y Facebook en el evento onpress.
Figura 32
Pantalla Login Cliente

Fuente: Elaboración propia
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HU - 26: Recuperar contraseña
En esta HU, el cliente tiene la opción de recuperar contraseña en caso lo requiera,
haciendo uso de su correo registrado previamente. Cabe resaltar que por reglas de la
empresa al cuarto intento de contraseña errónea se procede a bloquear la misma.
Tabla 49
Tareas de la HU - 26, Recuperar Contraseña Cliente
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Recuperar
contraseña"

HU 26

Recuperar
contraseña

2

S

Habilitar campo para el ingreso de correo
Vincular botón de "Iniciar sesión"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla desarrollada muestra el campo de ingreso de correo y utiliza al cargar
las funciones de modificar controles y alerta de confirmación.
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Figura 33
Pantalla Recuperar Contraseña Cliente

Fuente: Elaboración propia

HU - 27: Mostrar términos y condiciones
En esta HU, el cliente tiene la opción de aceptar o rechazar los términos y
condiciones del servicio de la aplicación y los condicionales que requiere.
Tabla 50
Tareas de la HU - 27, Mostrar Términos y Condiciones
ID
Historia

Historias

HU 27

Mostrar
Términos y
condiciones

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Mostrar popup de "TyC"

1

S

Habilitar y configurar switch de
aceptación de "TyC"
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Vincular y configurar opción de
"Siguiente"
Vincular botón de retorno "Regresar"
Fuente: Elaboración propia
El desarrollo de la pantalla se realiza con un modificador de controles para listar
los términos y condiciones previamente cargados en base de datos., se maneja un switch
y un botón para la confirmación de cliente.
Figura 34
Pantalla Mostrar Términos y Condiciones

Fuente: Elaboración propia

HU - 28: Mostrar menú de opciones
En esta HU, el cliente tiene la opción de absolver sus consultas sobre el servicio o
agendar inmediatamente una cita.
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Tabla 51
Tareas de la HU - 28, Mostrar Menú de Opciones
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Menú de
opciones profesionales"

HU - 28

Mostrar
menú de
opciones

2

S

Vincular botón de "Contacto a profesional"
Vincular botón de "Reserva de citas"
Vincular botón de "Siguiente"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla vinculando los botones en el evento onpress con la
pantalla Soporte o la pantalla reservar cita según corresponda.

Figura 35
Pantalla Mostrar Menú de Opciones
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Fuente: Elaboración propia
HU - 29: Mostrar ubicación de profesionales
En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar el listado de profesionales
disponibles para agendar cita categorizados por listado y mapa de ubicación.
Tabla 52
Tareas de la HU - 29, Mostrar Ubicación de Profesionales
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Ubicación
de profesionales"
Habilitar y configurar opción de
búsqueda de especialidad
Habilitar y configurar tab de opción de
"Lista"
Habilitar lista de Profesionales y
configurar ubicación por distancia.

HU 29

Mostrar
ubicación de
profesionales

Mostar imagen de perfil de
profesionales.
8

L

Vincular botón "Agendar cita"
Habilitar y configurar tab de opción de
"Mapa"
Habilitar APIs de Google maps y
configurar parámetros de profesional.
Vincular botón de "Mensajes"
Vincular botón de "Citas"
Vincular botón de "Perfil cliente"
Vincular botón de "Ayuda"

Fuente: Elaboración propia
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La pantalla se desarrolla se da haciendo uso de modificador de controles para el
listado de profesionales y consulta en base de datos por disponibilidad.
Figura 36
Pantalla Mostrar Ubicación de Profesionales

Fuente: Elaboración propia

HU – 30: Mostrar detalles previos a agendar cita
En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar previo a agendar una cita, la
calificación del profesional seleccionado, su ubicación y detalles del mismo a fin de tomar
la decisión de agendar cita con él o elegir a otro profesional.

Tabla 53
Tareas de la HU - 30, Mostrar Detalles Previos a Agendar Cita
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ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Previa
agendar cita"
Mostrar imagen de perfil de profesional
Mostrar contenedores de estrellas
promediadas
Mostrar contador de opiniones
Vincular botón de "Agendar Cita"

HU - 30

Mostrar
detalles
previos a
agendar
cita

Vincular botón de "Enviar Mensaje"
8

L
Habilitar tab con opciones de Oficina,
Detalles y Calificación
Mostar dirección y mapa de ubicación de
profesional en tab oficina
Mostrar datos de profesional en tab
detalles
Listar contenedores de calificaciones de
profesional
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de un modificador de controles para el
listado de la información del profesional seleccionado, así como también, una consulta a
la geolocalización del mismo para mostrar su ubicación.
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Figura 37
Pantalla Mostrar Detalles Previos a Agendar Cita

Fuente: Elaboración propia

HU - 31: Agendar cita
En esta HU, el cliente tiene la opción de agendar una cita con un profesional
seleccionando la fecha y horario a su elección, datos que se encuentran previamente
registrados por el profesional seleccionado.
Tabla 54
Tareas de la HU - 31, Agendar Cita
ID
Historia

Historias

HU - 31

Agendar
cita

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Agendar cita"

9

L

Configurar listado de fechas disponibles en
botón de elegir fecha

103

Listar contenedores con horarios
disponibles por fecha seleccionada
Habilitar switch de Términos y Condiciones
Configurar en BD botón "Agendar Cita"
Vincular botón de retorno "Regresar"
Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se da con el uso de un modificador de controles para la
consulta en base de datos y listado de la disponibilidad del profesional.
Figura 38
Pantalla Agendar Cita

Fuente: Elaboración propia

HU - 32: Mostrar menú de citas de profesionales
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En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar el listado de sus citas
categorizadas por próximas y anteriores. con opción a seleccionarlas y visualziar los
detalles de la misma en otra pantalla.
Tabla 55
Tareas de la HU - 32, Mostrar Menú de Citas de Profesionales
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Menú de
Citas"
Habilitar tab de Citas Próximas y
Anteriores
Listar y vincular contenedores de citas

HU - 32

Mostrar
menú de
citas de
profesionales

7

M

Mostrar imagen y datos de profesionales
en contenedores
Vincular botón de "Inicio"
Vincular botón de "Mensajes"
Vincular botón de "Perfil cliente"
Vincular botón de "Ayuda"

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se da con el uso de un modificador de controles para el
listado de las citas, previa consulta en base de datos y una alerta para la notificación de
cita aceptada o rechazada.
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Figura 39
Pantalla Mostrar Menú de Citas de Profesionales

Fuente: Elaboración propia

HU - 33: Mostrar detalle de cita
En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar el detalle de la cita
seleccionada previamente con opción a cancelar la atención o reprogramar la misma.
Tabla 56
Tareas de la HU - 33, Mostrar Detalle de Cita
ID
Historia

Historias

HU - 33

Mostrar
detalle de
cita

Puntos
(PH)

7

Prioridad

M

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Detalle de
Cita"
Mostrar imagen y datos de Profesional

106

Vincular botón de "Enviar mensaje a
profesional"
Mostrar datos de cita como fecha, horario,
servicio, estado, contacto y dirección.
Habilitar campo de comentarios.
Configurar en BD botón "Cancelar cita"
Vincular botón "Reprogramar cita"
Vincular botón de retorno "Regresar"
Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se da con el uso de un modificador de controles para el
listado de la información consultada en base de datos, así mismo, la actualización en
base del estado de la cita.
Figura 40
Pantalla Mostrar Detalle de Cita
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Fuente: Elaboración propia
HU - 34: Editar perfil de cliente
En esta HU, el cliente tiene la opción de editar su perfil con ciertos datos
permitidos como la dirección, teléfono y fotografía.

Tabla 57
Tareas de la HU - 34, Editar Perfil de Cliente
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Mi Perfil
Cliente"
Mostrar imagen y datos de cliente como
nombre, correo, teléfono y dirección.

HU - 34

Editar perfil
de cliente

Configurar botón de "Cerrar sesión"
5

M
Habilitar botón de "Editar perfil"
Vincular botón de "Inicio"
Vincular botón de "Mensajes"
Vincular botón de "Citas"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de un modificador de controles para la
edición de los datos con actualización en base de datos y alerta de confirmación de la
misma.
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Figura 41
Pantalla Editar Perfil de Cliente

Fuente: Elaboración propia

HU - 35: Calificar profesional por cita
En esta HU, el cliente tiene la opción de calificar al profesional por el servicio
recibido, mediante el uso de calificación pro estrellas y con opción a ingresar un
comentario, cabe resaltar que, por reglas del sistema, la calificación se solicita al cliente
al culminar el servicio y sin opción a posponerse la misma.
Tabla 58
Tareas de la HU - 35, Calificar Profesional por Cita
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas

109

Diseñar interfaz de pantalla "Calificar cita
profesional"
Mostrar imagen y datos del profesional.
HU - 35

Calificar a
profesional
por cita

5

M

Habilitar contenedores de estrellas para
calificación
Habilitar campo de comentarios.
Configurar botón de "Enviar"
Vincular botón de cierre "Cerrar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de modificador de controles y alertas para
la obligatoriedad del compeltado de la calificación de parte del cliente.
Figura 42
Pantalla Calificar Profesional por Cita
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Fuente: Elaboración propia

HU – 36: Gestionar mensajes de cliente
En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar el listado de los mensajes
recibidos o emitidos, con opción a ingresar a detalle de los mismos.

Tabla 59
Tareas de la HU - 36, Gestionar Mensajes de Cliente
ID
Historia

HU - 36

Historias

Gestionar
mensajes de
cliente

Puntos (PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de
pantalla "Mensajes
Cliente"

4

M
Listar contenedores
de mensajes por
usuario
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Vincular
contenedores de
mensajes
Vincular botón de
"Inicio"
Vincular botón de
"Citas"
Vincular botón de
"Mi Perfil"
Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se da mediante el uso de un modificador de controles
para el listado de los mensajes recibidos y una alerta para las notificaciones por cada
mensaje recibido.
Figura 43
Pantalla Gestionar Mensajes de Cliente

Fuente: Elaboración propia
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HU - 37: Mostrar detalle de mensajes
En esta HU, el cliente tiene la opción de visualizar el detalle de cada mensaje
gestionando previamente seleccionado, con opción a interacción.
Tabla 60
Tareas de la HU - 37, Mostrar Detalle de Mensajes
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Chats de
cliente"

HU - 37

Mostrar
detalle de
mensajes

Listar contenedores de chats por mensaje
seleccionado
3

S
Configurar campo de ingreso de mensajes
Configurar botón de "Enviar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de un modificador de control para el listado
de mensajes y sus detalles.
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Figura 44
Pantalla Mostrar Detalle de Mensajes

Fuente: Elaboración propia

HU - 38: Gestionar sección de ayuda
En esta HU, el cliente tiene la opción de ayuda donde encontrará preguntas
frecuentes listadas para su conocimiento, así como también un apartado para el envío de
mensajes al administrador.
Tabla 61
Tareas de la HU - 38, Gestionar Sección de Ayuda
ID
Historia
HU - 38

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas

3

S

Diseñar interfaz de pantalla "Sección de
ayuda"
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Habilitar tabs de Preguntas Frecuentes y
Mensaje
Listar contenedores de preguntas
frecuentes y habilitar despliegue
Gestionar
sección de
ayuda

Configurar campos de teléfono y mensaje.
Habilitar swich de Términos y Condiciones
Configurar botón de "Enviar mensaje"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla con un modificador de controles para el listado de
pregunta frecuentes previamente cargadas en base de datos por la plataforma de
Apphive.
Figura 45
Pantalla Gestionar Sección de Ayuda
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Fuente: Elaboración propia

HU - 39: Gestión de suscripción
En esta HU, el cliente tiene la opción de suscribirse para gestionar sus pagos por
los servicios solicitados y efectuados.
Tabla 62
Tareas de la HU - 39, Gestión de Suscripción
ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Suscripción"
Calcular y mostrar el monto a pagar
Configurar campo de nombre de cuenta
Mostrar lista desplegable de Entidades
Bancarias

HU - 39

Gestión de
suscripción

10

L

Configurar campo de número de tarjeta
Configurar campo fecha de vencimiento
Configurar campo de CVV
Vincular botón de "Pagar Suscripción"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se realiza utilizando una plantilla de pagos facilitada
por la plataforma Apphive.
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Figura 46
Pantalla Gestión de Suscripción

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.4. Monitoreo del Sprint
El monitoreo del Sprint mediante el uso del Burndown Chart se hace efectivo
cumpliéndose los puntos de historias desplegados en todo el Sprint en las fechas
correspondientes (18 días para el Sprint 2) como se muestra a continuación:
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Figura 47
Burndown Chart del Sprint 2
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Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Sprint 3

En este Sprint se desarrolla la aplicación administradora la cual tendrá como
funciones principales la de brindar soporte a los mensajes de parte de los clientes o
profesionales y la aprobación o rechazo de las solicitudes de los profesionales para
integral el equipo.

3.3.3.1. Listado de historias participantes

Tabla 63
Lista de HU – Sprint 3
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ID
Historia

Historias

Puntos
(PH)

Prioridad

HU - 40

Login administrador

1

M

HU - 41

Mostrar Perfil del Administrador

2

M

HU - 42

Mostrar solicitudes profesionales

5

L

HU - 43

Aprobar o rechazar solicitudes

5

L

HU - 44

Gestionar soporte de mensajes

6

L

HU - 45

Mostrar detalle de mensajes

5

L

HU - 46

Edición de plataforma principal

1

S

Fuente: Elaboración propia

3.3.3.2. Análisis de Base de datos
En la plataforma de Apphive las bases de datos de administran en si
mismas y se comparten entre todas las aplicaciones pertenecientes a un
mismo proyecto para el reciclaje de funciones. El uso de variables es flexible
en base a los controles que se utilicen en cada pantalla.
Para el presente Sprint se utilizan principalmente las tablas de
horarios, lista de chats, buzón, solicitudes, ayuda y solicitudes aprobadas.

Figura 48
BD Sprint 3
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Fuente: Elaboración propia

3.3.3.3. Desarrollo de las historias participantes
HU - 40: Login administrador

En esta HU, el administrador tiene la opción de logearse en la aplicación haciendo
uso de sus credenciales previamente registradas por el administrador general de la
empresa que maneja la plataforma de Apphive.
Tabla 64
Tareas de la HU - 40, Login Administrador
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Login
Administrador"

HU 40

Login
administrador

1

M

Configurar en BD botón "Entrar"
Validar campo de correo
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Validar campo de contraseña
Fuente: Elaboración propia
El desarrollo de la pantalla en el evento onpress se configura la consulta en base
de datos del usuario y credenciales y se carga alerta de satisfacción o error en caso
corresponda. Además, de funciones internas en el evento onpress.
Figura 49
Pantalla Login Administrador

Fuente: Elaboración propia

HU – 41: Mostrar perfil de administrador
En esta HU, el administrador visualiza su perfil sus datos previamente cargados,
tales como foto y datos personales, así como también el sector al que están asignados.
La opción e cerrar sesión de usuario también está incluida.
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Tabla 65
Tareas de la HU - 41, Mostrar Perfil de Administrador
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Perfil
Administrador"

Mostrar Perfil
del
Administrador

HU 41

Mostrar datos de administrador.
2

M

Configurar botón de "Cerrar sesión"
Vincular botón de "Profesionales"
Vincular botón de "Soporte"

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se realiza con modificadores de controles para listar
los datos del administrador. Además, de funciones internas en el evento onpress.
Figura 50
Pantalla Mostrar Perfil de Administrador
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Fuente: Elaboración propia

HU - 42: Mostrar solicitudes profesionales
En esta HU, el administrador tiene la opción de visualizar listado las solicitudes de
profesionales categorizadas por estado de pendientes, procesadas y rechazadas.
Tabla 66
Tareas de la HU - 42, Mostrar Solicitudes Profesionales
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Solicitudes"
Habilitar tab de opciones por Pendientes,
Procesadas y Rechazadas
Mostrar listado de solicitudes pendientes
por profesional

HU 42

Mostrar
solicitudes
profesionales

5

L

Mostrar listado de solicitudes procesadas
por profesional
Mostrar listado de solicitudes rechazadas
por profesional
Vincular cada solicitud listada
Vincular botón de "Soporte"
Vincular botón de "Mi Perfil"

Fuente: Elaboración propia

La pantalla se desarrolla haciendo uso de un modificador de control para listar las
solicitudes previamente cargadas en base de datos. Así mismo, se tiene la opción de
alertas por solicitud recibida para conocimiento del administrador. Además, de funciones
internas en el evento onpress.
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Figura 51
Pantalla Mostrar Solicitudes Profesionales

Fuente: Elaboración propia

HU - 43: Aprobar o rechazar solicitudes
En esta HU, el administrador tiene acceso al detalle de las solicitudes recibidas de
profesionales, con opción a descarga de documentación adjunta y principalmente a
aceptar o rechazar la solicitud de unirse.

Tabla 67
Tareas de la HU - 43, Aprobar o Rechazar Solicitudes
ID
Historia
HU 43

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)
5

L

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Perfil de
Profesional"
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Mostrar imagen de perfil de profesional
Mostrar datos de profesional

Aprobar o
rechazar
solicitudes

Configurar opción de descarga de
archivos adjuntos
Vincular botón de "Mensajes"
Configurar en BD botón "Aceptar"
Configurar en BD botón "Rechazar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se da mediante el uso de modificar de controles y
consulta a BD para el descargo de la documentación facilitado por la plataforma de
Apphive. Además, de funciones internas en el evento onpress.
Figura 52
Pantalla Aprobar o Rechazar Solicitudes 1
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Fuente: Elaboración propia

Figura 53
Pantalla Aprobar o Rechazar Solicitudes 2

Fuente: Elaboración propia

HU - 44: Gestionar soporte de mensajes
En esta HU, el administrador tiene la opción de gestionar los mensajes recibidos
por parte de los profesionales y usuarios dando respuesta a los mismos.
Tabla 68
Tareas de la HU - 44, Gestionar Soporte de Mensajes
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)
6

L

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Soporte"
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Listar contenedores de mensajes por
usuario
Gestionar
soporte de
mensajes

HU 44

Vincular contenedores de mensajes
Vincular botón de "Profesionales"
Vincular botón de "Mi Perfil"

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de la pantalla, se usa un modificador de controles para el listado
de los mensajes recibidos y una alerta para notificar la llegada de nuevos mensajes al
administrador. Además, de funciones internas en el evento onpress.

Figura 54
Pantalla Gestionar Soporte de Mensajes

Fuente: Elaboración propia
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HU - 45: Mostrar detalle de mensajes
En esta HU, el administrador tiene la opción de visualizar el detalle de los
mensajes recibidos e interactuar con el emisor.
Tabla 69
Tareas de la HU - 45, Mostrar Detalle de Mensajes
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
Diseñar interfaz de pantalla "Chats de
soporte"

HU 45

Mostrar
detalle de
mensajes

Listar contenedores de chats pro mensaje
seleccionado
5

L
Configurar campo de ingreso de mensajes
Configurar botón de "Enviar"
Vincular botón de retorno "Regresar"

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la pantalla se realiza mediante el uso de modificador de controles
para el listado de los mensajes interactuados. Además, de funciones internas en el
evento onpress.
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Figura 55
Pantalla Mostrar Detalle de Mensajes

Fuente: Elaboración propia

HU - 46: Edición de Plataforma Principal
En esta HU, se configuran ciertos campos para la emisión de reportes dentro de la
plataforma principal de AppHive, ya que al utilizar variables flexibles en las aplicaciones
dentro del proyecto se pueden utilizar para emitir reportes directos de la base de datos.

Tabla 70
Tarea de la HU - 46, Edición de Plataforma Principal
ID
Historia

Historias

Puntos
Prioridad
(PH)

Tareas
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HU - 46

Edición de
Plataforma
Principal

1

S

Editar campos de en plataforma
principal de AppHive

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra el reporte de usuarios administradores que se encuentran
registrados en la plataforma, así mismo, permite el ingreso manual de los registros en
modo de prueba y modo de producción.

Figura 56
Reporte de Usuarios Administradores

Fuente: Elaboración propia
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La siguiente figura muestra el reporte de usuarios Profesional y Cliente que se
encuentren registrados en la plataforma, así mismo, permite el ingreso manual de los
registros en modo de prueba y modo de producción.

Figura 57
Reporte de Usuarios Registrados

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra un ejemplo de reporte por tabla de base de datos, al
seleccionar la tabla citas, se despliega sus campos respectivos y al presionar la opción
de “Visualizar Data”, se listan los registros de la tabla incluyendo sus campos. Así mismo,
se pueden ingresar registros de forma manual por parte del administrador de la
plataforma.
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Figura 58
Reporte de Citas

Fuente: Elaboración propia

3.3.3.4.

Monitoreo del Sprint

El monitoreo del Sprint mediante el uso del Burndown Chart se hace efectivo
cumpliéndose los puntos de historias desplegados en todo el Sprint en las fechas
correspondientes (11 días para el Sprint 3) como se muestra a continuación:

Figura 59
Burndown Chart del Sprint 3
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Fuente: Elaboración propia

3.4 Revisión y retrospectiva
3.4.1 Sprint 1
3.4.1.1. Sprint Review
Al culminar el Sprint 1, se reúne a los involucrados a fin de revisar el entregable y
verificar que las historias de usuario estén alineadas a los criterios de aceptación, con el
fin de determinar si el entregable es aceptado o rechazado.
En el Sprint se logró desarrollar 87 (PH) de los cuales han sido observados los
siguientes 34 (PH):
Tabla 71
HU Revisadas - Sprint 1
HU

Nombre de HU

PH

HU – 04

Enviar solicitud de
colaborador

5
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HU – 08

Seleccionar ubicación por
geolocalización

8

HU - 09

Agregar disponibilidad
general

5

HU – 10

Agregar disponibilidad por
día

5

HU – 11

Agregar duración de citas

4

HU – 12

Mostrar menú citas

1

HU – 13

Mostrar estadísticas

6

Fuente: Elaboración propia

El Product Backlog en cuestión de cronograma no fue afectado, por lo que no
tiene cambio alguno al original.

3.4.1.2. Sprint Retrospective
Para el Sprint 1 se realiza la reunión en conjunto con el equipo a fin de poder
identificar las lecciones aprendidas del Sprint basándose en lo bueno, lo malo y las
mejoras a tomar.

Tabla 72
Retrospectiva - Sprint 1

Lo bueno del Sprint

Lo malo del Sprint

Mejoras para el próximo
Sprint

La comunicación en el
equipo es constante y
fluida, se asiste puntual a
las reuniones y se debate
con eficacia.

Demoras en la
identificación de los
controles de la plataforma
por falta de capacitación
técnica

Mayor conocimiento de la
plataforma Apphive
mediante la solicitud de
manuales al Partner.
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Se cumplieron los puntos
de historia de acuerdo a
cronograma y se
identificaron pantallas
reciclables como la de
cambio de contraseña,
términos y condiciones y
mensajes.

Se generaron
complicaciones con las
APIs de Google Maps y
el ingreso a la plataforma
lo cuales se solucionaron
con el soporte del Partner
pero costaron tiempo.

Contar con plantillas de
controles y funciones
facilitadas por el Partner.

El cliente identificó
opciones de mejoras
futuras para el aplicativo
a modo de ampliación de
una segunda versión.

Retrasos debido a
conflictos con las
funciones para descarga
y almacenamiento de
documentación,
solucionados con el uso
de funciones manuales.

El reciclaje de ciertas
funciones manuales que
se pueden usar con
distintos controles en
todas las aplicaciones del
proyecto.

Fuente: Elaboración propia

3.4.2 Sprint 2
3.4.2.1. Sprint Review
Al culminar el Sprint 2, se reúne a los involucrados a fin de revisar el entregable y
verificar que las historias de usuario estén alineadas a los criterios de aceptación, con el
fin de determinar si el entregable es aceptado o rechazado.
En el Sprint se logró desarrollar 82 (PH) de los cuales han sido observados los
siguientes 27 (PH):
Tabla 73
HU Revisadas - Sprint 2
HU

Nombre de HU

PH

HU – 29

Mostrar ubicación de
profesionales

8

HU – 31

Agendar cita

9

HU – 39

Gestión de suscripción

10
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Fuente: Elaboración propia

El Product Backlog en cuestión de cronograma no fue afectado, por lo que no
tiene cambio alguno al original.

3.4.2.2. Sprint Retrospective

Para el Sprint 2 se realiza la reunión en conjunto con el equipo a fin de poder
identificar las lecciones aprendidas del Sprint basándose en lo bueno, lo malo y las
mejoras a tomar.

Tabla 74
Retrospectiva - Sprint 2

Lo bueno del Sprint

Lo malo del Sprint

Mejoras para el próximo
Sprint

La comunicación en el
equipo es constante y
fluida, se asiste puntual a
las reuniones y se debate
con eficacia.

Demoras en la
identificación de los
controles de la plataforma
por falta de capacitación
técnica.

Mayor conocimiento de la
plataforma Apphive
mediante la solicitud de
manuales al Partner.

Se cumplieron los puntos
de historia de acuerdo a
cronograma y se
identificaron pantallas
reciclables como la de
cambio de contraseña,
términos y condiciones y
mensajes.

Complicaciones en la HU
– 39 Gestión de
suscripción debido a que
la plantilla facilitada por la
plataforma no se
adaptaba al método de
pago elegido.

El cliente identificó
opciones de mejoras
futuras para el aplicativo
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a modo de ampliación de
una segunda versión.
Fuente: Elaboración propia

3.4.3 Sprint 3
3.4.3.1. Sprint Review
Al culminar el Sprint 2, se reúne a los involucrados a fin de revisar el entregable y
verificar que las historias de usuario estén alineadas a los criterios de aceptación, con el
fin de determinar si el entregable es aceptado o rechazado.
En el Sprint se logró desarrollar 25 (PH) de los cuales han sido observados los
siguientes 11 (PH):
Tabla 75
HU Revisadas - Sprint 3
HU

Nombre de HU

PH

HU – 43

Aprobar o rechazar
solicitudes

5

HU – 44

Gestionar soporte de
mensajes

6

Fuente: Elaboración propia

El Product Backlog en cuestión de cronograma no fue afectado, por lo que no
tiene cambio alguno al original.
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3.4.3.2. Sprint Retrospective
Para el Sprint 3 se realiza la reunión en conjunto con el equipo a fin de poder
identificar las lecciones aprendidas del Sprint basándose en lo bueno, lo malo y las
mejoras a tomar. Así mismo, al ser el último Sprint del proyecto se tiene también una
vista general de la retrospectiva.

Tabla 76
Retrospectiva - Sprint 3

Lo bueno del Sprint

Lo malo del Sprint

Mejoras para el próximo
Sprint

La comunicación en el
equipo es constante y
fluida, se asiste puntual a
las reuniones y se debate
con eficacia.

Demoras en la
identificación de los
controles de la plataforma
por falta de capacitación
técnica

Mayor conocimiento de la
plataforma Apphive
mediante la solicitud de
manuales al Partner.

Se cumplieron los puntos
de historia de acuerdo a
cronograma y obtuvo
participación continua del
cliente ante las consultas
de la pantalla soporte.
El cliente identificó
opciones de mejoras
futuras para el aplicativo
a modo de ampliación de
una segunda versión.
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1.

Resultados

Como resultado del desarrollo de la aplicación a favor de la empresa de servicios
de limpieza se obtiene o siguiente:

OE1: La disponibilidad del aplicativo facilita la captación de personal y
disponibilidad del mismo para cubrir los requerimientos de servicios de limpieza que
manejan las familias locales con calidad, experiencia y garantía, dando la facilidad de
generar contratos de servicio por horas sin la complejidad de un contrato regular con
empresas tradicionales sufriendo incrementos considerables en el precio del servicio.
A continuación, una tabla donde se muestra el costo promedio de los servicios de
limpieza tanto en hogares como en empresas:
Figura 60
Gráfico de Costos de Servicios
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Grafico de costos de servicios
Costo del servicio

S/120.00

S/100.00
S/80.00
S/60.00
S/40.00
S/20.00
S/0.00
Tradicional

Aplicación

Criterio de comparativa
Costo por limpieza del hogar

Costo por limpieza de oficinas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 77
Comparativa de Costos por Servicios
Concepto/Criterio

Tradicional Aplicación

Costo por limpieza del hogar

S/80.00

S/50.00

Costo por limpieza de oficinas

S/100.00

S/70.00

Fuente: Elaboración propia

OE 2: Registro de clientes y colaboradores optimizado por medio de la aplicación,
el ámbito de recaudación de datos es más amplio, así mismo, la asignación de personal a
las solicitudes de servicios se realiza con mayor eficiencia debido a la amplia
disponibilidad de colaboradores.

Figura 61
Gráfico de Captación de Personal
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 78
Captación de Personal Antes y Después
Capital Humano

Antes

Después

% Mejora

Masculino

150

310

206.7

Femenino

220

400

181.8

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, los tiempos en los procesos principales del negocio como los son los registros
de colaboradores, clientes y reservas se ven optimizados sobre los 50% planeados como
objetivo inicial, tal como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 79
Optimización en tiempo de procesos
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Proceso

Tiempo sin
AISLI (min)

Tiempo con
AISLI (min)

Mejora
(%)

Registro de clientes

15

3

80

Registro de reserva

20

5

75

Registro de
colaboradores

10

5

50

Fuente: Elaboración propia

OE 3: Así como mejora la captación de personal, esto también influye en la
concertación de mayores contratos de servicios, apoyando así a la reactivación
económica de muchas familias peruanas perjudicadas por la crisis sanitaria del Covid-19,
tal como se observa en el resultado de las encuestas realizadas, donde se visualiza una
gran demanda y aceptación por parte de los colaboradores y clientes hacia el uso de la
aplicación. De igual manera, se cubren las necesidades de muchas familias que
requieren de servicios de limpieza en inmuebles con experiencia y respaldo.

4.2.

Presupuesto

Para el desarrollo del proyecto se requiere que la empresa de servicios de
limpieza realice una inversión inicial, a fin de cubrir los requerimientos del proveedor de
servicios

4.2.1. Capital humano
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En el presente apartado se muestran los costos generados por concepto de
Capital Humano invertidos en el proyecto.

Tabla 80
Capital Humano

Cargo

Cantidad

Meses

Costo por
mes

Costo Total

Scrum Master

1

2

S/3,000.00

S/6,000.00

Analista de
sistemas

1

2

S/2,500.00

S/5,000.00

Total

S/11,000.00

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Recursos de Hardware

Gracias a la robustez que ofrece la plataforma de AppHive, todos
los recursos para de Hardware para el desarrollo del proyecto están
incluidos en la plataforma y no se requiere de recursos externos para el
desarrollo ni para la implementación del mismo.

4.2.3. Recursos de Software
En este apartado se muestran los recursos de software necesarios para el
desarrollo del proyecto y sus costos de inversión.
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Cabe resaltar que el costo por concepto de Cuenta Google Play tiene un costo
único anual (temporalmente hasta el cambio de políticas de Google). Así mismo, como
todo recurso de software tienden a incrementar su costo con el paso del tiempo y las
actualizaciones que se presentan del producto.

Tabla 81
Recursos de Software

Software/Servicio

Cantidad

Meses

Costo por
mes

Costo total
($)

Costo total
(S/.)

Membrecía
Apphive

1

12

$90.00

$1,080.00

S/4,384.80

Cuenta Google
Play

1

Indefinido

$25.00

$25.00

S/101.50

Cuenta App Store

1

12

$99.00

$1,188.00

S/4,823.28

$2,293.00

S/9,309.58

Total
Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Costos del proyecto
Como resumen de los costos del proyecto se presenta la siguiente tabla:

Tabla 82
Costos del Proyecto
Concepto

Costo total

Capital Humano

S/11,000.00
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Hardware

S/0.00

Software

S/9,309.58

Total

S/20,309.58

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. Cálculo del VAN y TIR

A fin de determinar la viabilidad del proyecto desarrollado para la empresa de
servicio de limpieza se realiza el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) donde el valor del
mismo debe ser mayor a 0 como indicador positivo.
Con el TIR (Taza Interna de Retorno), mayor a la tasa de interés del 10% elegida
para calcular el VAN, es como se deduce que el proyecto es rentable.

Tabla 83
Valor del VAN
Promedio de inversión anual en soles
VAN

S/47926.27

Fuente: Elaboración propia

Tabla 84
Valor del TIR
Tasa interna de retorno a 1 año (%)
TIR
Fuente: Elaboración propia

66.067
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Cálculo de ganancia para la empresa:
La empresa define sus ganancias con el 20% del valor por cita cumplida, que para
el ejemplo se tiene la suma de S/ 50.00, ante ello, se muestra en el siguiente cuadro la
cantidad de personal registrado en la aplicación, el costo unitario de la cita, el número de
citas realizadas, el porcentaje de la ganancia y la ganancia total obtenida por trimestre y
como totalidad de año.

Tabla 85
Cálculo de Ganancias Trimestrales

Periodos

Personal

Costo

N°
Servicios

%
Ganancia

Ganancia
total

Trimestre 1

750

S/50.00

750

20.00%

S/7,500.00

Trimestre 2

1200

S/50.00

1200

20.00%

S/12,000.00

Trimestre 3

1800

S/50.00

1800

20.00%

S/18,000.00

Trimestre 4

1800

S/50.00

1800

20.00%

S/18,000.00

Total, Año 1

S/55,500.00

Fuente: Elaboración propia

Flujo de Caja:
En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja de la empresa entorno al proyecto
estimados durante los 12 primeros meses de la implementación y años posteriores,
incluyendo valores de gastos e ingresos a fin de calcular la utilidad.
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Figura 62
Flujo de Caja

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

1. Se concluye que, gracias a la aplicación de intermediación de servicios, los
usuarios contaran con una herramienta eficiente que cubrirá sus necesidades de
servicios de una manera ágil y confiable, con el respaldo de la empresa.

2. Por el lado de la empresa gestora, sus gestiones de registro de usuarios y clientes
se verán optimizadas en parámetros de tiempo y usabilidad, así mismo, las
gestiones en el proceso de reserva se ven agilizadas y modernizadas gracias al
uso de la aplicación de intermediación de servicios.

3. Por último, gracias al uso de la aplicación, se potenciarán las oportunidades
laborales para las personas que hayan sido afectadas por la coyuntura actual,
facilitándoles la obtención de empleo.
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RECOMENDACIONES

1. A fin de potenciar la aplicación, se recomienda la aplicabilidad de la aplicación con
mayor diversidad de profesiones saliendo del ámbito de limpieza, dado que la
plataforma lo puede soportar y con pequeños cambios se es capaz de ello, todo
con licencia de la empresa.

2. Gestionar los métodos de pago para que sean más flexibles y amigables para el
público cliente y usuario.

3. A nivel financiero, se recomienda la implementación de suscripciones para los
usuarios profesionales con el fin de que para usar la aplicación y tener mayor
visibilidad se deba suscribir con un pago mensual, lo cual sería una ganancia
adicional para la empresa gestora.

4. Con relación al cliente, se recomienda tener mayor flexibilidad con respecto al
rango horario que manejan los profesionales.
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ANEXOS

Anexo 1: Proyect Charter

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

Cliente

Empresa de Servicios de Limpieza

Nombre del Proyecto

Aplicación de Intermediación de Servicios en
Inmuebles (AISI)

Tipo de Proyecto

Desarrollo de software

StakeHolders

Gerente General
Administrador General

Product Owner

Jefe de Sistemas

Scrum Master

Analista de Sistemas y Redes

Fecha de Inicio y Fin

Del 31/05/2021 al 30/07/2021

Propósito del documento
El presente documento tiene bajo propósito el establecer los puntos clave a
tratar para proceder con el desarrollo del proyecto, tales como propósito,
descripción general, alcance, entregables, riesgos, presupuesto e
interesados del proyecto.

Propósito y Justificación
El propósito del proyecto se origina en base a la necesidad por parte de la
empresa de servicios de limpieza de gestionar eficientemente su división de
intermediación de servicios de limpieza haciendo uso de tecnologías
modernas como lo son el uso de aplicaciones móviles al alcance del público
en general.
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Breve descripción del proyecto
El proyecto “Desarrollo de una aplicación móvil para la intermediación de
servicios de limpieza en inmuebles” consiste en una aplicación móvil que
permite la gestión de reserva de servicios y las gestiones de registro de
clientes, colaboradores y reportería en general.

El proyecto será desarrollado haciendo uso de la plataforma AppHide y será
apta para su uso con los sistemas operativos Android y IOS.

El proyecto será realizado desde el 31 de Mayo al 30 de Julio del 2021.
El proyecto solo llegará hasta el desarrollo de la aplicación, la decisión de la
implementación se evaluará en comité externo al proyecto.

Alcance preliminar del proyecto
El proyecto consta de tres aplicaciones y una plataforma maestra, las cuales
integradas permitirán la gestión de reservas de servicios de limpieza, así
como también la gestión de registro de clientes y colaboradores que manejen
la aplicación.
La aplicación cliente permitirá el registro de clientes y facilitará las opciones
de reserva de servicios de limpieza haciendo uso de su geolocalización.
La aplicación usuario (colaborador), permitirá el registro del colaborador y una
vez aprobado, facilitará el registro de su disponibilidad y horarios para tomar
servicios solicitados.
La aplicación administradora, aprobará las solicitudes de los colaboradores
para unirse a la red y manejará reportes zonales.
Y, por último, la plataforma maestra, manejará los reportes generales de las
3 aplicaciones previamente mencionadas.

Descripción del Alcance del producto
Requisitos
La aplicación usuario debe
permitir la visualización

Características
A fin de mantener una visibilidad de
servicios y colaboradores, se debe
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actualizada de la disponibilidad
de servicios y colaboradores

mantener el muro de visualizaciones
actualizado con los servicios y
colaboradores disponibles.

La aplicación cliente debe
permitir la ubicación geográfica
de los servicios

La ubicación geográfica facilitará la
asignación de servicios más efectiva
tanto para el lado del cliente como del
usuario correspondiente.

La aplicación administradora
debe permitir zonalizar a sus
usuarios

La zonalización permitirá la mejor
administración de los usuarios, así
mismo, se optimizará la aprobación de
solicitudes.

La plataforma principal debe
permitir la emisión de reportes
maestros actualizados.

La emisión de registros de servicios debe
ser mostrada por la aplicación a fin de
tener conciencia y visión completa y
actualizada en todo momento.

Entregables del proyecto
Fases del
proyecto

Productos Entregables

Proyect Charter.
Inicio

Matriz de roles.
Backlog priorizado de producto

Planificación y
estimación

Lista de Historias de Usuario

App Profesional
Implementación

App Cliente
App Administrador
Plataforma principal

Revisión y
retrospectiva

Retrospectiva del proyecto

Lanzamiento y
cierre

Acta de cierre de proyecto

Burndown Chart
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Manual de Usuario

Riesgos
Los riesgos a considerar en el desarrollo del proyecto giran en su totalidad
entorno a la operatividad de la plataforma de desarrollo AppHive, tales como
su continuidad, capacidad y actualización tecnológica.


Discontinuidad de servicios de la plataforma.



Exceder la capacidad de almacenamiento de la plataforma.



Adaptable a cambios en sistemas operativos.

Costo Preliminar Estimado / Presupuesto
Concepto

Monto

Capital Humano

S/11,000.00

Recursos de Hardware

S/0.00

Recursos de Software

S/9,309.58

Total

S/20,309.58

Interesados en el proyecto
Interesado

Cargo

Rol

Teléfon
o

Correo

Gerente
General

Gerente
General

StakeHolde
r

999 999
999

gg@empserlim.co
m

Administrado
r General

Administrado
r General

StakeHolde
r

999 999
999

ag@empserlim.co
m

Jefe de
Sistemas

Jefe de
Sistemas

Product
Owner

999 999
999

js@empserlim.com

Analista de
Sistemas y
Redes

Analista de
Sistemas y
Redes

Scurm
Master

999 999
999

as@empserlim.co
m

Analista de
Procesos

Analista de
Procesos

Team

999 999
999

ap@empserlim.co
m
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Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing

Team

999 999
999

jm@empserlim.co
m

Premisas iniciales
Supuestos

Restricciones

El desarrollo de la aplicación estará
de acuerdo a las especificaciones
definidas por los interesados en el
proyecto bajo sus historias de
usuario.

La plataforma AppHide debe de
facilitar las funciones necesarias a
fin de cumplir con los
requerimientos.

La aplicación debe de mantener la
premisa de la geolocalización tanto
para los clientes como para los
colaboradores.

La plataforma AppHide debe de
facilitar las funciones de
geolocalización para ambos módulos
de clientes y colaboradores.

El proyecto incluye 3 módulos o
aplicaciones secundarias, las cuales
se complementan al perfil de cliente,
colaborador (usuario), administrador
y la plataforma maestra para
ejecución de reportes y controles de
las 3 aplicaciones antes
mencionadas.

La plataforma AppHide facilita la
creación de las 3 aplicaciones y la
plataforma maestra donde se
gestionarán las anteriores 3, las
cuales compartirán la misma base
de datos.

Autorización del proyecto
Nombre

Cargo

Administrador
General

Administrador
General

Firma

Fecha
30/05/2021
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Anexo 2: Encuesta a Clientes
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Anexo 3: Resultados Encuesta a Clientes
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Anexo 4: Encuesta a Postulantes
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Anexo 5: Resultados de Encuesta a Postulantes
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Anexo 6: Formato de Aprobación de Entregables

Cierre por parte del Product Owner
Pregunta

Si/No

Justificación

¿Se ha cumplido con los
objetivos del proyecto?

Si

Efectivamente, objetivos planteados
cumplidos con el desarrollo de los
entregables.

¿Se han culminado todos
los entregables del
proyecto?

Si

Entregables culminados
satisfactoriamente cubriendo los
requerimientos trazados.

¿Está el Product Owner
satisfecho del resultado
global del proyecto?

Si

Efectivamente, los productos, así como
los objetivos del proyecto cubren la
necesidad inicial de la empresa
haciendo uso de tecnología capaz de
potenciar el negocio.

Comentarios

Productos entregados conforme a los
requerimientos predefinidos.

Anexo 7: Acta de Cierre de Proyecto

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Versión

Realizado

Revisado

Aprobado

Fecha

Motivo

1.0

BPI

BPI

BPI

30/07/2021

Original

Razón de cierre
Por medio de la presente acta, se realiza el cierre formal del proyecto
Entrega de todos los productos con
la conformidad de los requerimientos
planteados

X
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Entrega parcial de los productos y
eliminación de otros de acuerdo a
conformidad de los requerimientos
del usuario.
Eliminación de todos los productos
requeridos en el proyecto.

Aceptación de entregables
Entregable

Si/No

Observaciones

Aplicación Profesional

Si

Entregable cumple con los
requerimientos definidos

Aplicación Cliente

Si

Entregable cumple con los
requerimientos definidos

Aplicación Administrador

Si

Entregable cumple con los
requerimientos definidos

Para la aceptación de cada entregable se da por entendido lo siguiente:
El entregable cumple con los criterios de aceptación.
El entregable cumple con los requerimientos establecidos.
Se ha entregado el Manual de Usuario operativo.

Autorización del proyecto
Nombre

Cargo

Administrador
General

Administrador
General

Firma

Fecha
31/07/2021
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Anexo 8: Manual de Usuario



Usuario Profesional

P01 - Al iniciar la Aplicación Profesional
se muestra la muestran las siguientes
opciones:
Inicio Sesión: Dirige al usuario a la
pantalla de login (P02) para el ingreso de
credenciales y acceso.
Regístrate: Dirige al usuario a la pantalla
de Registro.
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P02 – En la siguiente pantalla se
muestran las siguientes opciones:
Campos para el ingreso de credenciales.
Botón de “Entrar”: Dirige al usuario a la
pantalla
Botón de “Solicitar Unirme”: Dirige al
usuario a la pantalla P04 para el registro
de su solicitud.

P03 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Campo de ingreso para el correo del
usuario. Una vez ingresado, envía un
correo al titular con su contraseña de
usuario.
Botón “Iniciar sesión”: Dirige al usuario a
la pantalla P02.
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P04 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra campos de ingreso de datos del
Profesional y selección de especialidad.
Botón “CV”: Permite al usuario adjuntar
documentos en archivo .doc.
Switch de aceptación de Términos y
condiciones a elección del usuario.
Botón “Enviar solicitud”: Dirige al usuario a
pantalla P05.

P05 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Botón “Contáctanos”: Dirige al usuario a la
pantalla P38 pestaña Mensaje.
Botón “Menú”: Muestra al usuario una
pantalla emergente lateral izquierda con
opción a dirigirse a la pantalla de inicio
P01 o cerrar sesión.
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P06 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra campos de ingreso de correo y
contraseñas para registrar como
credenciales de usuario
Botón “Registrar”: Dirige al usuario a la
pantalla P04.

P07 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra un campo de dirección ingresada
a buscar.
Botón “Buscar en mapa”: Habilita la
geolocalización del móvil del usuario.
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P08 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Campo habilitado de ingreso de dirección
de usuario.
Botón “Usar mi dirección”: Habilita y toma
la ubicación del GPS del móvil.
Botón “Guardar”: Guarda la dirección
localizada como predeterminada.

P09 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra dos campos desplegables para la
selección de hora inicial y final de la
disponibilidad del usuario.
Botón “Siguiente”: Dirige a usuario a
pantalla P10.
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P10 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra listado de días con check de
selección a elección del usuario al pulsar
sobre el item correspondiente al día.
Botón “Regresar”: Dirige a usuario a P09.
Botón “Siguiente”: Dirige a usuario a P10.

P11 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Campos predeterminados de duración y
campo desplegable para ingresar
duración de evento manualmente.
Botón “Regresar”: Dirige al usuario a P10.
Botón “Siguiente”: Dirige al usuario a P12.
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P12 - S muestran las siguientes opciones:
Botón “Vip”: Dirige al usuario a pantalla P38.
Botón “Soporte”: Dirige al usuario a pantalla P38.
Botón “Estadísticas”: Dirige a usuario a P22.
Muestra el listado de citas filtradas por día,
Semana y Mes, a su vez, listadas en burbujas
señaladas por color (rojo, rechazado; azul, sin
confirmar y morado, confirmado)
Menú inferior con opciones de navegación tales
como “Citas” “Horarios”, “Mensajes” y “Perfil”.

P13 - En la siguiente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Muestra las opciones de vinculación a pantalla
P14 y pantalla P16.
Botón “Vip”: Dirige al usuario a P38.
Botón “Soporte”: dirige al usuario a la pantalla
P38.
Muestra vínculos de navegación para “citas,
“Horarios”, “Mensajes” y “Perfil” del usuario.
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P14 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Lista los días de la semana en burbujas
por día, con vínculo directo al detalle de
cada día seleccionado, así mismo,
muestra información rápida como
disponibilidad.

P15 - En la siguiente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Muestra dos campos desplegables para la
selección de hora inicial y final de la
disponibilidad.
Botón “No estoy disponible”: establece el valor
predeterminado de no disponibilidad del
usuario.
Botón “Guardar”: Agrega disponibilidad diaria
del usuario y dirige a pantalla P12.
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P16 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Campos predeterminados de duración y
campo desplegable para ingresar duración
manualmente.
Botón “Guardar”: Agrega al perfil del usuario
la duración de cita y dirige a la pantalla P15
para continuar con la configuración del perfil.

P17 - En la siguiente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra el listado de la información
registrada por el usuario y habilita los
campos editables tales como imagen,
teléfono y dirección.
Botón “Guardar”: Guarda los campos
editados por el usuario.
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P18 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de chats del usuario, al pulsar sobre cada
una dirige al usuario a P19.
Menú inferior con opciones de navegación
tales como “Citas” “Horarios”, “Mensajes”
y “Perfil”

P19 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de conversación de ambas partes.
Campo de ingreso de mensaje.
Botón “Enviar”: Envía el mensaje
contenido en el campo mensaje.
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P20 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Lista campos de detalle de la cita reservada.
Botón “Aceptar”: Confirma cita reservada por
usuario cliente.
Botón “Rechazar”: Envía un mensaje al
usuario cliente para la reprogramación del
servicio.

P21 - En la presente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Imagen y Nombres del Cliente, fecha y hora de la
atención realizada.
5 estrellas para calificación pulsando sobre ellas.
Opción de ingreso de comentarios.
Botó “Enviar”: Envía la calificación de bandeja de
calificaciones de cliente de forma interna.
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P22 - En la presente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Muestra lista de burbujas contando los
registros por: Numero de Clicks diarios y
semanales, Visitas al Perfil, Numero de
solicitudes y Numero de Citas Realizadas.
Botón “Vip”: Dirige al usuario a pantalla P38.
Botón “Ayuda”: Dirige al usuario a pantalla P38.



Usuario Cliente

P23 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Botón “Iniciar sesión”: Dirige a P25.
Botón “Crear cuenta”: Dirige a P24.
Muestra vinculo de sesión como invitado sin
poder reservar una cita, solo visualizando la
interfaz.
Muestra vinculo de visualización de TyC.
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P24 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra opciones de creación de cuenta
vía Facebook y Google.
Campos de ingreso de texto para nombre
correo y contraseña.
Botón “Crear cuenta”: Registra a Usuario
y dirige a pantalla P28.

P25 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra opción de inicio de sesión vía
cuenta de Facebook y Google.
Campos de ingreso de credenciales como
correo y contraseña.
Botón “Ingresar”: Dirige al usuario a la
pantalla P28.
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P26 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Campo de ingreso para el correo del
usuario. Una vez ingresado, envía un
correo al titular con su contraseña de
usuario.
Botón “Iniciar sesión”: Dirige al usuario a
la pantalla P23.

P27 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Swich de aceptación habilitado para su
elección, en caso aceptar se habilita
botón “Siguiente”, en caso negativo se
retorna a la pantalla P28.
Botón “Siguiente”: Dirige al usuario a la
pantalla P29.
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P28 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Botón “Contacta”: Dirige a usuario a
pantalla P38.
Botón “Reserva”: Dirige al usuario a
pantalla P27.
Botón “Siguiente”: Habilitado para
navegación.

P29 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra listado de Profesionales filtrados
por distancia en lista y mapa, con opción
de pulsar en cada uno y visualizar detalles
en P30.
Botón “Ayuda”: Dirige a pantalla P38.
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P30 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Muestra la ubicación del Profesional,
detalle de sus datos y calificación por sus
servicios en estrellas y detalles.
Botón “Agendar cita”: Dirige a P31.
Botón “Enviar mensaje”: Dirige a P37.

P31 - En la presente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Muestra campo de selección de fecha
disponible de técnico y al pulsar en una fecha
muestra la disponibilidad horaria para la
selección por pate del usuario.
Switch de aceptación de Términos y
condiciones a elección del usuario.
Botón “Agendar cita”: Muestra mensaje de
éxito y dirige al usuario a P32.
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P32 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Listado de burbujas con las citas filtradas
como “Próximas” y “Anteriores”, al pulsar
en cada una se dirige al detalle de las
mismas en pantalla P33.
Botón “Ayuda”: Dirige al usuario a la
pantalla P38.

P33 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Listado de datos de la cita agenda.
Botón “Enviar Mensaje”: Dirige a pantalla
P37.
Botón “Cancelar”: Dirige a pantalla P29.
Botón “Reprogramar”: Dirige a pantalla
P31.
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P34 - En la presente pantalla se muestran las
siguientes opciones:
Listado de datos del Usuario Cliente, tales
como imagen, cargo y datos personales.
Botón “Cerrar sesión”: Dirige al usuario a la
pantalla P23.
Botón “Editar Perfil”: Habilita campos de
edición como imagen, teléfono y dirección.

P35 - En la presente pantalla de la se tienen las
siguientes opciones:
Imagen y Nombres del Profesional, fecha de la
atención realizada.
5 estrellas para calificación pulsando sobre ellas.
Opción de ingreso de comentarios.
Botó “Enviar”: Envía la calificación de bandeja de
Profesional.
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P36 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de chats del usuario, al pulsar sobre cada
una dirige al usuario a P37.
Menú inferior con opciones de navegación
tales como “Inicio” “Mensajes”, “Citas” y
“Mi Perfil”

P37 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de conversación de ambas partes.
Campo de ingreso de mensaje.
Botón “Enviar”: Envía el mensaje
contenido en el campo mensaje.
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P38 - En la presente pantalla de la se tienen
las siguientes opciones:
Listado de Preguntas Frecuentes y sus
respectivas respuestas, previamente cargadas
por el administrador general, al pulsar en cada
burbuja se despliega el detalle.
Opción de envío de mensajes al
Administrador.

P39 - En la presente pantalla de la se tienen
las siguientes opciones:
Muestra los campos para registrar número de
tarjeta, fecha de vencimiento, código de CCV
y nombre del titular de la tarjeta.
Botón “Ingresar suscripción”: Muestra al
usuario el mensaje de éxito y actualiza estado
de suscripción del usuario
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Usuario Administrador

P40 – En la presente pantalla de la
Aplicación Administrador, se tienen las
siguientes opciones:
Campos de ingreso para las credenciales
del usuario.
Botón “Entrar”: Dirige al usuario a la
pantalla P41 donde se muestra el menú
del usuario.

P41 - En la presente pantalla de la se
tienen las siguientes opciones:
Se muestran campos de información del
perfil del usuario los cuales solo se
pueden editar por el Administrador
principal de la plataforma.
Botón “Cerrar Sesión”: Dirige al usuario a
la pantalla P40.
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P42 - En la presente pantalla de la se tienen
las siguientes opciones:
Listado de solicitudes filtradas por “Pendiente”,
“Procesadas” y “Rechazadas”. Al pulsar en
cada registro se dirige al detalle P43.
Menú inferior con opciones de navegación
tales como “Profesionales” “Soporte” y “Mi
Perfil”

P43, 1 - En la presente pantalla se
muestran las siguientes opciones:
Lista de datos del Profesional consultado,
como imagen e información general.
Botón “Archivo”: Permite descargar
información adjunta.
Botón “Mensaje”: Dirige al usuario a la
pantalla P45.
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P43, 2 - En la presente pantalla se
muestran las siguientes opciones:
Botón de “Aceptar”: Al pulsar dicha opción
se da de alta al Profesional.
Botón de “Rechazar”: Al pulsar dicha
opción se envía un mensaje al Profesional
indicando que su solicitud fue rechazada
enviando un mensaje automático.

P44 - En la presente pantalla se muestran
las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de chats del usuario, al pulsar sobre cada
una dirige al usuario a P45.
Menú inferior con opciones de navegación
tales como “Profesionales” “Soporte” y “Mi
Perfil”
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P45 – En la presente pantalla se
muestran las siguientes opciones:
Espacio de lista para mostrar las burbujas
de conversación.
Campo de ingreso de mensaje.
Botón “Enviar”: Envía el mensaje
contenido en el campo mensaje.

