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Abstract 

funupp! es una plataforma web que busca ayudar a las personas en el proceso de elección del 

lugar indicado para salir en la noche. Centraliza la información referente al entretenimiento 

nocturno y la mantiene actualizada. La herramienta busca además, brindar a los bares y 

discotecas un canal de comunicación directo y efectivo para sus usuarios. 

El mercado objetivo de funupp! está conformado por los jóvenes de entre 20 y 40 años, de 

nivel socioeconómico alto y medio-alto.  

La metodología ágil Scrum da flexibilidad al proceso, resultados anticipados y rápida 

adaptación ante los cambios de requerimientos que puedan surgir. Por otro lado, a través del 

uso de Design Thinking se busca empatizar con las personas. Esto permite iterar en el proceso 

de diseño de la solución, para lograr un producto que pueda satisfacer realmente las 

necesidades relevadas en los usuarios. 

Actualmente, funupp! cuenta con un servicio funcionando públicamente y un emprendimiento 

ejecutando el plan de negocios confeccionado. Se planea seguir creciendo en los servicios que 

brinda la aplicación web, así como desarrollar aplicaciones móviles en los próximos meses. 

Palabras clave 

Entretenimiento nocturno, Scrum, Design Thinking, Ingeniería de Software, Emprendimiento 
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1 Introducción 

El objetivo del siguiente documento, es presentar una síntesis del proyecto funupp!. El mismo 

fue realizado en el período de abril de 2012 a marzo de 2013, como requisito para la 

obtención del título de Ingeniería en Sistemas por parte de los alumnos: Michel Golffed, 

Daniel Israel, Alejandro Magnani y Gabriel Moskovicz. El proyecto fue realizado en el marco 

académico del Laboratorio de Ingeniería de Software ORTsf (Software Factory). 

1.1 La idea 

funupp! es una plataforma web que tiene como objetivo brindar información y generar 

interacción entre las personas, de manera de facilitar el proceso de elección del lugar indicado 

para salir en la noche. Centraliza la información referente al entretenimiento nocturno, 

manteniéndola actualizada. Por otro lado, brinda la posibilidad a los usuarios de publicar 

comentarios y valoraciones de los distintos lugares, de modo de aumentar el nivel de 

fiabilidad de la información. 

El equipo utilizó la metodología Design Thinking (ver capítulo 3) como un medio para relevar 

las necesidades de las personas en el área del entretenimiento nocturno. Esta metodología 

permitió obtener y evolucionar ideas que, aplicadas al producto en cuestión, satisfagan las 

necesidades identificadas [1]. 

La idea fue evolucionando a lo largo del proyecto. En un principio, se buscaba abarcar a todos 

los rubros del entretenimiento nocturno. Más adelante, viendo la diversidad de servicios 

existentes y la dificultad que significaba contemplarlos a todos, se decidió acotar el espectro 

de funupp! a bares y discotecas. Se descartaron cines, teatros y servicios puramente 

gastronómicos, entre otros.  

Algunos de los factores que se identificaron –aplicando Design Thinking– como claves para el 

éxito del producto fueron: 
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 La integración con las principales redes sociales para potenciar el aspecto social del 

sitio. 

 La utilización de mapas y geo-localización para ofrecer información acorde a la 

ubicación del usuario. 

 Contar con una interfaz de usuario atractiva para estimular el uso del sitio. 

 Mostrar información en tiempo real relativa al entretenimiento nocturno. 

 Tener y mantener información actualizada de los lugares de interés y eventos o 

acontecimientos de la noche. 

Si bien funupp! fue definida como una red social, se supo desde el principio que el objetivo 

del producto no era competir con las mayores redes sociales existentes (Facebook1, Twitter2, 

etc.). Por el contrario, se buscó apoyarse en la popularidad de las mismas, para potenciar el 

uso de funupp!. 

funupp! pretende ser una herramienta clave en el proceso de toma de decisión de qué hacer en 

la noche. Por otra parte busca brindarle a los distintos lugares relacionados con el 

entretenimiento nocturno, un canal de comunicación directo con sus clientes. 

1.2 Alcance  

Inicialmente, se planteó el objetivo de construir un producto que sea utilizable tanto en 

computadoras, como en dispositivos móviles. Dentro del marco del proyecto de fin de carrera, 

se decidió abarcar únicamente la plataforma web, dejando la construcción de aplicaciones 

para dispositivos móviles para una segunda etapa, fuera del alcance del proyecto universitario.  

Desde el punto de vista del negocio, se buscó la consolidación de una empresa para 

comercializar los servicios de funupp!. Por otra parte, el proyecto abarcó la incubación del 

equipo en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT Uruguay  

y la elaboración de un plan de negocios. Durante la realización del proyecto académico, se 

                                                 
1 https://www.facebook.com 
2 https://www.twitter.com 

https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
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buscó incluir información de Uruguay, dejando la expansión en la región como un objetivo 

posterior. 

1.3 Motivación  

El equipo se juntó entre otros motivos, por el espíritu emprendedor que compartían sus 

integrantes. Por este motivo, se eligió un proyecto que permitiera desarrollar las capacidades 

del grupo y canalizarlas en un emprendimiento.  

En el mes de enero de 2012, los integrantes del proyecto comenzaron a trabajar en conjunto, 

buscando posibles temáticas para el emprendimiento a realizar. El equipo, como grupo de 

jóvenes que disfruta de las salidas nocturnas, sintió la falta de una herramienta que reúna 

información referente a dicho tópico y que sea confiable. Se pudo apreciar que esa carencia 

era percibida por los distintos entornos de cada uno de los integrantes. Debido a esto, el grupo 

decidió focalizar el proyecto en esta temática. Por todo esto, el equipo de trabajo optó por 

embarcarse en este proyecto, con el objetivo de contribuir con una solución a la problemática 

encontrada.  

1.4 El equipo 

El equipo está conformado por cuatro estudiantes y un tutor de ORTsf. La división de roles se 

hizo teniendo en cuenta las preferencias, áreas de interés y habilidades de cada uno. Si bien 

existen roles marcados, todos los integrantes participaron como desarrolladores y testers en la 

creación del producto. A continuación, en la tabla 1.0, se muestra la división de roles para el 

equipo. 

Nombre Rol 

Michel Golffed Gerente de proyecto 

Daniel Israel Arquitecto 

Alejandro Magnani SQAer y SCCMer 

Gabriel Moskovicz Ingeniero de requerimientos 

Martín Solari Tutor 

Tabla 1.0 -  Equipo de proyecto. 
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1.5 Expertos 

Desde la gestación del proyecto, se buscó recurrir a expertos que oficiaran de validadores del 

mismo. A continuación se describe a los dos expertos que trabajaron con el equipo y sus 

respectivos aportes: 

 Verónica Israel: Licenciada en Comunicación Publicitaria de la Universidad ORT 

Uruguay. Cuenta con experiencia en el área de marketing aplicado a la tecnología. Su 

aporte fue principalmente en aspectos de usabilidad de la aplicación y marketing online. 

Se buscó contar con un especialista en esta área, debido a la importancia que tiene el 

marketing para posicionar un producto en el mercado.  

 Matías Dodel: Licenciado en Psicología y Sociología. Posee experiencia en psicología 

social y ha trabajado en el área de tecnología. El aporte de Matías al proyecto fue la 

validación de conceptos de interacción usuario-computadora y usuario-usuario, y en los 

aspectos de red social de la aplicación. 

1.6 Objetivos del proyecto  

Los principales objetivos del proyecto son: 

 La creación de una empresa con el fin de comercializar los servicios de funupp!. 

 Brindar a los locales de entretenimiento un canal de comunicación directo con sus 

usuarios, para promocionar sus servicios y eventos de manera fácil y efectiva. 

 Crear una guía online con información acerca de locales y eventos relativos al 

entretenimiento nocturno.  
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1.7 Objetivos académicos 

Los objetivos académicos más relevantes son: 

 Consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de la carrera. 

 Aplicar en un proyecto real conceptos de gestión e Ingeniería de software. 

 Mejorar el nivel técnico del equipo y aprender nuevas tecnologías. 

1.8 La empresa 

A mediados del año 2012, el equipo se presentó al CIE de la Universidad ORT Uruguay, 

buscando ser pre-incubado. En ese momento, otro equipo se estaba presentando con una idea 

similar. Ante esta situación, el equipo tenía la posibilidad de buscar construir algo en conjunto 

con el otro grupo, o bien competir. Luego de algunas reuniones, ambos equipos pudieron 

llegar a un acuerdo y establecer objetivos en común, para trabajar en conjunto a partir de ese 

momento. Esta fusión implicó para ambos equipos, la creación de una empresa en conjunto, 

que contó con el apoyo de un grupo inversor. Los nuevos socios, Matías Marmissolle, Matías 

Pintaluba y Javier Blanco, tienen una formación académica en Economía, Psicología y 

Administración de Empresas, respectivamente, lo que le dio al equipo un carácter 

multidisciplinario. 
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2 Descripción del producto 

2.1 El problema 

El proyecto surge de una realidad que viven los jóvenes cuando quieren salir en la noche. 

Existen muchas opciones y distintas actividades para disfrutar del entretenimiento nocturno, 

ya sea con amigos, en pareja o en solitario. Ante tanta diversidad de opciones, la tarea de 

selección del lugar adecuado de entretenimiento se hace tediosa y complicada. El problema se 

centra en cómo se toma esta elección. 

A la hora de tomar la decisión, surgen diversas incógnitas. Algunas de éstas son: saber si el 

lugar seleccionado está abierto, los costos de las entradas o cómo llegar. A veces también 

interesa saber qué clase de gente acude al lugar, el tipo de vestimenta que se debe usar o 

directamente qué personas conocidas asistirán ese día. Todas estas variables son consideradas 

a la hora de salir. 

Tomar una decisión teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente genera estrés, 

indecisión y se pierde tiempo. Muchas veces los planes de una noche terminan fracasando o 

frustrando una salida, debido a una mala decisión.  

Una de las mayores dificultades que surgen a la hora de tomar una decisión, es contar con la 

información adecuada de un lugar o evento. Esta información se encuentra desperdigada entre 

las diferentes redes sociales, sitios web y otros medios de comunicación. Resulta difícil 

encontrar un lugar donde se centralice toda la información.  

Otro problema identificado, radica en poder confiar en la fuente de información. Cuando un 

local de entretenimiento nuevo se instala en un mercado, puede resultar difícil lograr captar un 

público que lo frecuente. Sin embargo, cuando se hace una recomendación de un lugar, la 

probabilidad de que las personas asistan aumenta, más aún cuando la referencia viene dada 

por alguien cercano. Se hace evidente la necesidad de contar con referencias de los diferentes 

lugares y opciones que hay en la ciudad. 
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Además de estas situaciones, se ha detectado otro escenario que puede llevar a frustrar una 

salida nocturna. Muchas veces la opción seleccionada resulta no ser la más adecuada. Esto 

pasa, por ejemplo, cuando se elige un bar y al llegar al mismo no hay lugar para sentarse. Este 

tipo de datos son críticos y difíciles de obtener en tiempo real.  

2.2 La solución  

El objetivo del proyecto se basó en lograr una solución integradora que abarque todos los 

puntos mencionados anteriormente. Esta solución es una plataforma web que tiene como 

objetivo brindar información y generar interacción entre las personas, de manera de facilitar el 

proceso de elección del lugar indicado para salir en la noche.  

La solución plantea centralizar la información referente al entretenimiento nocturno y 

mantenerla actualizada. También brindar la posibilidad a los usuarios de realizar comentarios 

y valoraciones de los distintos lugares, de modo de aumentar el nivel de fiabilidad de la 

información. Para lograr estos objetivos se buscó: 

 La integración con las principales redes sociales para potenciar el aspecto social del 

sitio. 

 La utilización de mapas y geo-localización para ofrecer información acorde a la 

ubicación del usuario. 

 Contar con una interfaz de usuario atractiva para estimular el uso del sitio. 

 Mostrar información en tiempo real relativa al entretenimiento nocturno. 

 Tener y mantener información actualizada de los lugares de interés y eventos o 

acontecimientos de la noche. 

Surge funupp! como una herramienta clave en el proceso de toma de decisión de qué hacer en 

la noche. Por otra parte, busca brindarle a los distintos lugares relacionados con el 

entretenimiento nocturno, un canal de comunicación directo con sus clientes. 
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2.3 Usuarios 

Para este proyecto se identificaron dos usuarios con características bien diferenciadas. Uno, 

como el consumidor de información referente a las actividades de ocio. El otro, como 

administrador de local de entretenimiento. 

El primero, es aquel que busca actividades de entretenimiento nocturno. Pertenece al grupo de 

personas dentro del rango etario de 20 a 40 años y de nivel socio-económico alto o medio-

alto. 

Las acciones disponibles para este tipo de usuario abarcan: 

 Consultar información de lugares o eventos. 

 Interactuar con locales de entretenimiento.  

 Calificar locales según su gusto. 

 Comentar y recomendar los diferentes locales disponibles.  

 Interactuar con otros usuarios.  

El administrador de un local de entretenimiento, es el usuario vinculado con la información 

que se sube a la plataforma. Puede ser el creador de un evento o el administrador del perfil de 

un local. Este usuario es el que en un futuro podría ser un potencial cliente o socio, ya que va 

ser él, quien nutra la aplicación de información valiosa.  

Las actividades principales de este tipo de usuario son: 

 Actualizar información de sus locales. 

 Publicar eventos y actualizaciones. 

 Interactuar con sus clientes. 
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3 Requerimientos 

El objetivo de este capítulo es describir los requerimientos del sistema y el proceso en que se 

basó la investigación que permitió llegar a los mismos. 

3.1 Design Thinking 

Design Thinking es una metodología creativa que tiene como premisa resolver problemas y 

necesidades buscando un resultado innovador [1]. Tim Brown, profesor de la escuela de 

Ingeniería de Stanford, popularizó este concepto en el año 2008. Design Thinking es una 

disciplina que trabaja con la sensibilidad de las personas y algunas técnicas de diseño, para 

hacer coincidir las necesidades de las mismas con una solución específica. Está compuesto 

por un conjunto de métodos y procesos que simplifican el camino. La solución que plantea 

cumple con tres requisitos: atractiva, viable (tiene una probabilidad considerable de tener 

éxito) y factible (se puede realizar) [1], [2], como muestra la figura 3.0. 

 

Figura 3.0 - Espacio de la solución. 

Design Thinking plantea algunos principios que son importantes para llevarlo a cabo. En 

primer lugar, se debe tener presente que diseñar significa ser creativo, estratégico y estar 

abierto a aprender e inspirarse en el ambiente que nos rodea. Estar siempre con mente de 
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principiante, tratar de entender las cosas que uno piensa que ya ha entendido y aceptar que 

pueden existir respuestas o reacciones que no son las que se esperan. Uno de los principios 

más importantes es entender que los problemas son simplemente oportunidades, hay que 

aprovecharlos al máximo, siendo optimistas en todos los casos [1], [3]. 

El proceso de investigación utilizado fue constituido tomando como base las guías y los 

principios planteados por esta metodología. Éste fue dividido en cinco modos, como se 

muestra en la figura 3.1, que se iterarían a lo largo del proyecto hasta llegar al resultado 

deseado. 

 

Figura 3.1 - Fases del proceso Design Thinking. 

Descubrir. En primera instancia, lo más importante fue introducirse al contexto que se 

analizaría. Esto permite buscar las oportunidades y conocer el entorno, con el fin de descubrir 

fundamentos sólidos para la generación de la solución. 

Interpretar. Una vez constituida la información necesaria, se le dio un sentido a lo percibido. 

Se basó en transformar todos los descubrimientos y fundamentos en oportunidades. 

Idear. Las oportunidades debían explotarse, para ello fue importante la generación de 

diversas ideas. Inicialmente se trabajaba con ideas sin restricciones, las cuales se agregarían 

más adelante en el proceso. Es en este modo donde surgen los primeros prototipos, 

mayoritariamente de alto nivel, descriptivos pero no funcionales. 
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Experimentar. La experimentación con los prototipos y las personas tuvo como objetivo la 

creación de nuevos prototipos funcionales, que permitieran refinar una vez más las ideas 

iniciales. Esta etapa permitió identificar el comportamiento de las personas frente a nuestras 

propuestas y aprender de sus comentarios para mejorar las ideas. 

Evolucionar. Finalmente se evolucionaron todos estos conceptos, prototipos e ideas para 

llegar a una solución que se adapte cada vez mejor a las necesidades de las personas. A su 

vez, se volvió a realizar el proceso completamente, de forma de aumentar o modificar la 

solución planteada. 

3.1.1 Descripción de las actividades 

A continuación se describe un resumen de las actividades del proceso adaptado al proyecto. 

La figura 3.2, basada en las ideas planteadas en [3], muestra las actividades, en las cuales se 

utilizaron las diferentes técnicas que serán descritas posteriormente. 

  

Figura 3.2 - Actividades del proceso Design Thinking. 
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Se comenzó por comprender cuál sería el reto, conocerse como equipo y compartir los 

primeros objetivos personales. A su vez se compartieron los conocimientos asociados al 

problema que se iría a resolver, encontrando las primeras concordancias y discrepancias.  

Para preparar la investigación, se debió crear un plan inicial de trabajo con objetivos a corto y 

mediano plazo. El objetivo, sería identificar aquellos lugares o personas que se querían 

conocer y evaluar, con el fin de establecer los primeros cuestionarios. Luego, se ejecutó la 

planificación anterior, visitando todos aquellos lugares o personas identificadas como 

potenciales fuentes de inspiración. 

La colaboración de todos los integrantes era muy importante, por ese motivo se compartieron 

los momentos vividos con el grupo o individuos externos, en forma de pequeñas historias. 

Esta información era útil para darle un sentido a lo recabado. Las historias se interpretaron 

como pequeños temas que se utilizarían a lo largo del proceso. 

A continuación, se crearon elementos visuales (diagramas de Venn, mapas relacionales, 

diagramas interactivos, etc.) como ayuda para la búsqueda de las oportunidades. Éstas, fueron 

establecidas como pequeñas frases en forma de preguntas, para luego poder seleccionarlas y 

seguir desarrollándolas. 

Utilizando diferentes técnicas, se generaron ideas que serían presentadas como conceptos y 

prototipos asociados a los mismos. Estas ideas eran discutidas por todo el grupo, de forma de 

obtener definiciones del producto. Siendo que en un principio no se tenían restricciones en la 

definición de las ideas, se generaron los primeros chequeos de la realidad, tratando de ver si 

éstas eran factibles de ser llevadas a cabo. Luego de esta actividad, se definían los primeros 

documentos que contenían requerimientos básicos del sistema. 

Dentro de las actividades, prototipar requería una atención principal y era considerada clave. 

Para esto se crearon prototipos de distintas formas: modelos, mockups, historias, diagramas, 

entre otros. Éstos eran compartidos, en primera instancia entre todo el equipo de trabajo y 

luego se utilizarían para obtener feedback. Éste, era realizado en conjunto con personas 

externas al equipo. 
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Con el feedback anterior, se identificaron las diferentes opiniones para luego poder 

evolucionar los prototipos. Esto permitió descubrir nuevos conceptos y poder acompañar las 

necesidades de las personas. En esta actividad, se definirían las principales características que 

llevarían al éxito al producto. 

Por último, se debía evolucionar el producto obteniendo experiencia e iterando todas las 

actividades del proceso. Éste se realizaría tantas veces como fuese necesario. 

3.1.2 Descripción de las técnicas 

En cada una de las etapas del proceso, se utilizaron algunas técnicas, basadas en [4], que se 

describirán a continuación. 

3.1.2.1 Descubrir 

Salidas al campo de estudio. Se realizaron salidas a distintos locales de entretenimiento, 

donde el equipo se familiarizaría con el entorno. Previo a estas salidas, se realizaba un 

conjunto de preguntas y se fabricaba una guía de los principales puntos que debían abstraerse 

del entorno. 

Entrevistas de empatía. Se realizaron entrevistas personales con potenciales clientes y 

usuarios. Estas entrevistas, tenían como objetivo entender sus pensamientos, emociones y 

motivaciones para recabar sus necesidades y trabajar con ellas. El cuestionario de la 

entrevista, se realizaba dependiendo de las características particulares del entrevistado, como 

ser su rango etario, clase social y vínculo familiar, entre otros. 

Reuniones de compartir y capturar. Dado que las entrevistas y las salidas no siempre las 

realizaban todos los integrantes del equipo, se llevaban a cabo reuniones con el fin de 

compartir las observaciones y contar lo vivido. Compartir esto con los distintos integrantes 

del grupo, permitía minimizar la pérdida de información y aumentar la colaboración. 
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3.1.2.2 Interpretar 

Mapa de empatía. Esta técnica se utiliza para interpretar más a fondo las necesidades de las 

personas. Lo recabado en las entrevistas, salidas y reuniones era utilizado aquí. La 

información debía ser interpretada y sintetizada para obtener conceptos importantes y 

plasmarlos en pequeñas oraciones. Las mismas serían utilizadas como premisas para generar 

las ideas. Para ello, se tuvo en cuenta qué piensa y siente cada individuo, qué es lo que dice y 

hace y por último, qué es lo que ve. 

Creación de perfiles de usuarios. Consistió en crear identidades ficticias de potenciales 

usuarios, asignando gustos y características personales. Si bien esta identidad es ficticia, las 

características definidas, ayudaron a identificar rasgos particulares y patrones de 

comportamiento que estarán involucrados en la solución planteada.  

3.1.2.3 Idear 

Tormenta de ideas. Se utilizó para generar ideas, en un comienzo sin restricciones y luego 

seleccionar candidatas para seguir trabajando sobre ellas. Se realizaron sesiones de treinta 

minutos en las cuales el equipo generaba un conjunto de entre treinta y cuarenta ideas. Luego 

de esto, cada persona tendría algunos minutos para defender sus ideas y justificarlas. 

Finalmente, se seleccionaban las más importantes. En todos los casos, estas ideas debían 

contener algún esquema o diagrama que facilitara su temprano entendimiento. 

3.1.2.4 Experimentar 

Sesiones de prototipación. Existían dos tipos de sesiones de prototipación. Por un lado las de 

definición y por otro las de validación (ver anexo 1).  

En las sesiones de definición, el equipo utilizaba las ideas generadas en la etapa previa, para 

realizar prototipos. Podían ser generados en papel o en computadora, dependiendo del nivel 

de fidelidad deseado. En primera instancia, se realizaban prototipos individuales y luego se 
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compartían con el grupo, pudiendo realizar modificaciones en base a los comentarios. Los 

prototipos eran archivados junto con una descripción de los mismos. 

Por otro lado, las sesiones de validación consistían en involucrar a familiares, expertos, socios 

o personas allegadas al grupo. Esta sesión era realizada para poder validar el comportamiento 

de los involucrados con cada uno de los prototipos. Se sacaban conclusiones y luego se 

evolucionaba el prototipo en base a ellas. 

Demostraciones guiadas. Se realizaban para validar la experiencia del usuario con los 

prototipos. Una o más personas eran invitadas a participar de la experiencia, de 

aproximadamente diez minutos. 

3.1.2.5 Evolucionar 

Feedback integrado. Uno de los pilares del éxito del producto se basaba en el feedback 

obtenido. El mismo consistía en una devolución que las personas podían realizar 

personalmente, o por medio de e-mails. El grupo de trabajo tenía la responsabilidad de 

procesar toda esta información, para luego decidir si se debía tomar alguna acción. 

3.2 Investigación de sistemas similares 

Se han identificado varios sistemas similares, a continuación se muestran los principales 

evaluados y las conclusiones sobre cada uno. 

SalePrebo3. Sistema online para armar salidas con amigos. Se define como una red social y 

su atractivo está en la fuerte interacción de los usuarios. Se puede ver que el tinte social es 

muy relevante, las personas se ven atraídas por la posibilidad de contactarse con otros 

individuos con gustos compartidos.  

                                                 
3 http://www.saleprebo.com/ 

http://www.saleprebo.com/
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Te Visito4. Guía online de Montevideo de restaurantes, bares, hoteles, turismo y pubs, entre 

otros. Se muestra información de cada lugar, como ser dirección, horario, teléfono, etc.  

Tu Movida5. Guía de eventos y actividades de locales nocturnos (discotecas, pubs y bares) de 

Uruguay. Se pueden encontrar ofertas y promociones. Otro aspecto importante es la venta de 

entradas para diversos eventos. 

Google Places6. Se pueden encontrar locales comerciales de las distintas localidades del 

mundo. Tiene a su alcance una de las mayores bases de información. Esa información 

depende, en cierta parte, de los datos que las personas fueron ingresando.  

En la tabla 3.0, se muestra un cuadro comparativo de los sistemas evaluados, teniendo en 

cuenta otros aspectos relevantes. 

 SalePrebo Te Visito Tu Movida Google 

Places 

Aplicación móvil No No No Sí 

País Argentina Uruguay Uruguay Global 

Integración con 

Twitter 

No Sí No No 

Integración con 

Facebook 

Sí Sí No No 

Integración con 

Google Maps 

Sí Sí No Sí 

Likes en Facebook 5197 923 2131 40750 

Tabla 3.0 - Cuadro comparativo de sistemas similares a funupp!. 

3.3 Validación conceptual 

Dado que no existía un único cliente, algunas de las responsabilidades del mismo fueron 

adjudicadas tanto a los socios de funupp!, como a los expertos de las distintas áreas. Éstas 

eran: validación, aceptación y priorización. 

                                                 
4 http://tevisito.com/uru/ 
5 http://www.tumovida.com.uy/ 
6 https://plus.google.com/u/0/local/ 

http://tevisito.com/uru/
http://www.tumovida.com.uy/
https://plus.google.com/u/0/local/
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Los expertos, Matías Dodel en el área social y Verónica Israel en marketing, tendrían el rol de 

validar conceptos y ayudar a definir las características principales del sistema, teniendo en 

cuenta las distintas áreas de conocimiento que poseen. Ellos han sido claves en las sesiones de 

definición de los requerimientos funcionales. 

En cuanto a lo social, ayudaron a validar los requerimientos que implican un fuerte 

relacionamiento entre los usuarios del sistema (ya sea de los usuarios con los locales de 

entretenimiento, o bien entre los mismos usuarios del sistema). También tuvieron un rol clave 

en la interpretación de la información recabada en las primeras etapas del proceso, siendo esto 

el puntapié inicial para los prototipos. 

En lo referente al marketing, se trabajó en la imagen del sistema y de la marca funupp!. Por 

otra parte, se buscó definir factores que permitan que los usuarios se vean motivados a volver 

a visitar el sitio. 

Una vez consolidados los requerimientos, fue necesario tener la aceptación de los socios de 

funupp!: Matías Marmissolle, Matías Pintaluba y Javier Blanco. Esta aceptación se realizaba 

también en los pasos intermedios del proceso, llegando a acuerdos en lo que respecta a 

conceptos claves y prototipos. Pero más importante aún, fue la definición conjunta de los 

requerimientos de la primera versión del sistema. 

Por último, la priorización sería utilizada para definir el orden de consideración que debería 

tener cada requerimiento. Esta priorización, fue el punto clave para definir un esquema de 

trabajo y decidir semana a semana, qué requerimientos se estarían trabajando y con qué orden. 

3.4 Especificación de requerimientos 

A continuación se detallarán los requerimientos funcionales y no funcionales relevados a lo 

largo de todo el proceso de Ingeniería de requerimientos, utilizando el proceso de Design 

Thinking tal cual fue explicado en la sección anterior. 
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3.4.1 Requerimientos funcionales 

Se identificaron tres actores del sistema, que intervienen en los casos de uso: Usuario final, 

Administrador de local de entretenimiento y Administrador de sistema. En la tabla 3.1, se 

describe la interacción de éstos con el sistema. 

Actor Descripción 

Usuario final Es aquel que se registra para gestionar un perfil personal, para 

poder participar dentro del sistema como individuo, realizando 

búsquedas o consultando información. También puede valorar 

locales de entretenimiento y dejar opiniones de los mismos. Por 

último, puede administrar eventos. 

Administrador 

de local de 

entretenimiento 

Tiene en su poder tanto la gestión de un perfil personal, como la de 

un local de entretenimiento. Puede realizar todas las acciones de un 

usuario final y además, puede modificar la información  de 

aquellos lugares que administra. Por último, puede publicar 

información de sus locales y eventos, la cual será recibida por los 

usuarios finales.  

Administrador 

del sistema 

Súper usuario del sistema. Puede agregar, modificar o eliminar 

toda la información del sistema. Hasta el momento estos usuarios 

son gestionados únicamente por el equipo y sus socios. 

Tabla 3.1 - Listado de actores de funupp!. 

Dentro de los requerimientos serían introducidos algunos conceptos relevantes como el de 

perfil, post y upp. El perfil es una representación de un lugar o una persona, en donde se 

encuentra toda la información del mismo (dirección, teléfono, ciudad, barrio, etc.), y sobre el 

cual los usuarios pueden realizar acciones como post y upp. Un post es un pequeño 

comentario que se puede realizar dentro de un perfil del sistema. Un upp es una 

representación abstracta de la atracción de una persona hacia un perfil o post (ejemplo: un 

usuario va habitualmente a un local de entretenimiento y quiere dejarlo manifiesto en el 

sistema, para ello podrá hacer un upp al local). El upp es similar al concepto de Like en 

Facebook.  

En la tabla 3.2, se muestran los principales requerimientos del sistema. Se puede encontrar 

más detalle en los anexos (ver anexo 2). 
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Identificador Nombre 

RF1. Registrar usuario. 

RF2. Modificar perfil de usuario 

RF3. Registrar local de entretenimiento. 

RF4. Modificar perfil de local. 

RF5. Registrar evento. 

RF6. Modificar evento. 

RF7. Realizar post. 

RF8. Realizar comentario. 

RF9. Realizar upp. 

RF10. Calificar local. 

RF11. Seguir local. 

RF12. Seguir persona. 

RF13. Seguir evento. 

RF14. Ver perfil de persona. 

RF15. Ver perfil de local. 

RF16. Ver perfil de evento. 

RF17. Ver locales por calificación 

RF18. Ver comentarios en tiempo real. 

RF19. Buscar por buscador. 

RF20. Buscar por mapas. 

RF21. Iniciar/finalizar sesión. 

Tabla 3.2 - Listado de requerimientos funcionales funupp!. 

Los usuarios tendrán la capacidad de registrar una cuenta para luego ingresar o salir del 

sistema, así como acceder a su perfil para modificar sus datos. Por otro lado, éste podrá 

registrar su local de entretenimiento o evento para poder gestionarlo y publicar 

actualizaciones. Además, podrán realizar comentarios en su propio perfil o en el perfil de 

cualquier local o evento y realizar upp en comentarios o publicaciones. También podrán 

calificar un local, asignándole un puntaje determinado. 

Los usuarios podrán ver un perfil de un local, un evento o una persona, buscándolo por 

calificación, nombre o mediante un mapa por cercanía. También podrán ver comentarios 

realizados en tiempo real desde Twitter, asociados a locales de entretenimiento o eventos.  
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3.4.2 Requerimientos no funcionales 

Se identificaron diversos requerimientos no funcionales a lo largo del proceso de Design 

Thinking. Estos requerimientos, listados en la tabla 3.3, deben ser satisfechos para cumplir los 

atributos de calidad del sistema (ver capítulo 4). 

Identificador Nombre Descripción 

RNF1. Usabilidad El sitió deberá ser atractivo. La consulta de locales de 

entretenimiento, eventos o usuarios se deberá realizar en 

menos de 4 pasos. Por otro lado, el retorno a la página 

principal de la aplicación deberá ser posible con un solo 

click. El registro de usuario deberá incluir únicamente los 

campos más importantes, de forma de tener un formulario 

compacto. 

RNF2. Disponibilidad El sistema y su información deberán estar accesibles en 

un 99% del tiempo. 

RNF3. Seguridad Toda la información sensible del sistema deberá estar 

protegida. El sistema deberá estar preparado ante 

potenciales ataques de uso no autorizado, negando la 

posibilidad de acciones dentro del mismo a dichos 

atacantes. 

RNF4. Recuperabilidad Ante cualquier falla inesperada del sistema, el mismo 

deberá estar operativo en menos de treinta minutos,  

recuperando toda su funcionalidad y datos. 

RNF5. Eficiencia El sistema permitirá consultar locales de entretenimiento, 

eventos o usuarios en un tiempo menor a un minuto. 

RNF6. Mantenibilidad El sistema deberá tener una distribución lógica y física de 

tal manera que permita agregar o modificar funcionalidad 

con un bajo impacto. 

RNF7. Escalabilidad El sistema deberá escalar para soportar la demanda de 

usuarios. 

Tabla 3.3 - Listado de requerimientos no funcionales funupp!. 

3.5 Lecciones aprendidas 

Desde el comienzo del proyecto, se buscaba crear un producto que realmente satisfaga las 

necesidades de las personas. Se sabía que era difícil relevar todos los requerimientos al 

principio del proyecto y que era factible que aquellos recabados pudieran cambiar. Por estos 

motivos, Design Thinking jugó un rol fundamental en la búsqueda de una solución atractiva, 

viable y factible. Estas características, fueron comprobadas mediante la interacción entre los 

potenciales usuarios del sistema y los prototipos en sus distintas fases de evolución.  



28 

 

 

4 Arquitectura 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el diseño arquitectónico del sistema 

funupp!. En primer lugar se describirá el sistema, las decisiones tecnológicas que se tomaron, 

las herramientas que se utilizaron para su construcción y los servicios externos que se 

consumen para alcanzar los objetivos de funupp!. Luego se incluirá un análisis de los 

atributos de calidad que contempla el sistema y las distintas vistas arquitectónicas e 

infraestructura del sistema. Por último, se describen patrones de diseño y de arquitectura 

utilizados. 

4.1 Descripción del sistema  

funupp! está compuesto por una única aplicación web, utilizada tanto por los usuarios finales 

como por los administradores del sitio. Debido a esto, esta aplicación satisface todos los casos 

de uso del sistema.  

En la figura 4.0, se muestran los casos de uso del usuario final. Por otro lado, en la figura 4.1 

se muestran los casos de uso de los administradores de local. Como ya se mencionó 

anteriormente, este actor puede realizar todos los casos de uso del usuario final, además de los 

detallados. Por último, en la figura 4.2 se muestran los casos de uso del administrador del 

sistema. Al igual que en el caso anterior, éste puede realizar todos los casos de uso de los 

otros dos actores. 
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Figura 4.0 - Casos de uso de usuario final. 

 

Figura 4.1 - Casos de uso de administrador de local. 
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Figura 4.2 - Casos de uso de administrador de sistema. 

4.2 Decisiones tecnológicas 

Una de las primeras decisiones que el equipo debía tomar, era el lenguaje de programación a 

utilizar. En primer lugar, se intentó encontrar la tecnología más adecuada para el sistema que 

se debía construir. En ese momento se tuvieron en cuenta distintas tecnologías como Ruby on 

Rails (RoR), ASP.NET y Java. Pero luego se decidió utilizar la tecnología que más se 

adecuara a las necesidades del proyecto, para el cual lo más importante era conseguir una 

rápida salida al mercado. Es por esto que se decidió utilizar la tecnología que menos tiempo 

de aprendizaje requiriera. Si bien algunos integrantes del equipo contaban con conocimientos  

en RoR y Java, todos los integrantes contaban con experiencia en tecnologías .NET7, por lo 

que se eligió C# como lenguaje de desarrollo. 

  

                                                 
7 http://www.microsoft.com/net 

http://www.microsoft.com/net
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En la tabla 4.0 se presenta un análisis comparativo de las herramientas evaluadas. 

Herramienta Nivel del 

equipo 

Experiencia Observaciones 

C#8 Medio-

Alto 

Es la tecnología más 

ejercitada durante la 

carrera. Tres de los cuatro 

integrantes cuentan con 

experiencia laboral en 

proyectos reales con esta 

herramienta. 

Si bien es una tecnología 

licenciada, se podían conseguir 

las herramientas de desarrollo 

de forma gratuita a través de la 

Universidad ORT Uruguay y 

también a través del programa 

BizSpark9 de Microsoft. 

Java10 Medio-

Bajo 

Solamente utilizada en el 

ámbito académico. Sin 

experiencia laboral por 

parte de los integrantes. 

Tecnología Open Source, con 

muchos años de vigencia en el 

mercado. 

RoR11 Bajo Un integrante cuenta con 

mucha experiencia 

utilizando esta 

tecnología. Pero los 

restantes integrantes 

nunca la utilizaron. 

Tecnología Open Source. Es 

una herramienta muy popular y 

cuenta con una gran comunidad 

que sirve de apoyo para el 

desarrollo. 

Tabla 4.0 – Experiencia del equipo. 

Luego se debía elegir el framework que se utilizaría para la construcción del sistema. Como el 

equipo contaba con experiencia en la utilización de patrones MVC (Model View Controller) 

se decidió utilizar MVC312, framework de Microsoft que corre sobre .NET e implementa 

dicho patrón .  

Con respecto al motor de base de datos a utilizar, se decidió optar por MySQL13. El equipo de 

proyecto contaba con experiencia en esta tecnología y aparte esto permitía un 

desacoplamiento de las tecnologías Microsoft. Otra ventaja de ésta sobre algunas otras 

herramientas de gestión de base de datos, es que es una tecnología Open Source. 

                                                 
8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/kx37x362.aspx 
9 http://www.microsoft.com/bizspark/default.aspx 
10 http://java.com 
11 http://rubyonrails.org/ 
12 http://www.asp.net/mvc/mvc3 
13 http://www.mysql.com/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/kx37x362.aspx
http://www.microsoft.com/bizspark/default.aspx
http://java.com/
http://rubyonrails.org/
http://www.asp.net/mvc/mvc3
http://www.mysql.com/
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Desde el punto de vista de la infraestructura, no se contaba con un gran conocimiento en esta 

área. El proyecto esperaba para un futuro contar con una masa de usuarios importante, por lo 

que el sistema debía estar preparado para que esto ocurriera. Por esto, es que se decidió 

trabajar con un proveedor de hosting que ofreciera servicios de Cloud Computing. Este 

paradigma, como se menciona en [5], plantea ofrecer servicios altamente escalables en 

Internet, para que los usuarios los puedan utilizar sin contar con conocimientos de la gestión 

de los recursos. El equipo decidió utilizar Amazon Web Services14 (AWS) para el hosting de 

la aplicación. Particularmente se utilizó el servicio EC215  (Elastic Compute Cloud). Esto 

permite escalar muy rápidamente la capacidad de procesamiento de los servidores, ya sea para 

aumentarla o disminuirla, con un esfuerzo de trabajo muy pequeño. 

Otro punto importante que se debía establecer, era cómo se resolvería el envío de e-mails del 

sistema. Crear un módulo para enviar correos electrónicos podía ser un trabajo que requiriera 

mucho tiempo y esfuerzo y al no ser un punto importante en el negocio, no tenía sentido 

invertir mucho en realizarlo. Por esto, se utilizó Amazon SES16 (Simple Email Service).  

  

                                                 
14 http://aws.amazon.com/ 
15 http://aws.amazon.com/es/ec2/ 
16 http://aws.amazon.com/ses/ 

http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/es/ec2/
http://aws.amazon.com/ses/
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4.3 Herramientas 

En la tabla 4.1, se muestra un resumen de las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

sistema. 

Herramienta Descripción 

Microsoft Visual Studio 

201017 

Entorno de desarrollo para tecnologías de Microsoft. 

C# (C Sharp) Lenguaje de programación orientado a objetos 

desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte 

de su plataforma .NET. 

.NET MVC3 Framework de Microsoft que corre sobre .NET que 

permite construir aplicaciones web escalables utilizando 

el patrón arquitectónico MVC (Model View Controller).  

MySQL Sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario. 

Amazon EC2 Proporciona herramientas de computación en la nube de 

una manera flexible. Permite escalar los distintos 

servicios y necesidades de procesamiento de una manera 

sencilla.  

Amazon RDS 18  (Relational 

Database Service) 

Es un servicio de bases de datos relacionales distribuidas 

que brinda Amazon.  

Tabla 4.1 – Herramientas utilizadas en el sistema. 

4.4 Servicios externos 

Facebook Graph API 19  (Application Programming Interface). Servicio que brinda 

Facebook a desarrolladores de aplicaciones para interactuar con la red social. Integrando esto 

con el sistema, se puede dar a funupp! el enfoque social que se desea. 

Twitter API 20 . Al igual que Facebook, Twitter también proporciona una interfaz para 

desarrolladores que permite, entre otras cosas, tomar mensajes y datos de usuarios. Esto 

permite a funupp! contar con información en tiempo real que ingresan los distintos usuarios 

acerca del entretenimiento. 

                                                 
17 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853(v=vs.100).aspx 
18 http://aws.amazon.com/es/rds/ 
19 http://developers.facebook.com/docs/reference/api/ 
20 https://dev.twitter.com/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853(v=vs.100).aspx
http://aws.amazon.com/es/rds/
http://developers.facebook.com/docs/reference/api/
https://dev.twitter.com/
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Google Maps API21. Herramienta de mapas de Google que permite aprovechar los servicios 

de geo-localización que ésta brinda. Con esto se logró mostrar en distintos mapas la ubicación 

de los locales y eventos. También permite trazar recorridos que indiquen a los usuarios cómo 

llegar a los distintos lugares, lo que será implementado en un futuro en el sistema. 

Amazon SES 22 . Servicio de Amazon para el envío de e-mails masivo. Se utilizó esta 

herramienta en lugar de construir una solución para el envío de e-mails, ya que resulta mucho 

más económica y fácil de usar. Se integra muy fácilmente con los sistemas alojados con EC2 

y cuenta con un plan gratuito para los mismos, permitiendo enviar sin costo hasta dos mil 

correos por día. 

Google Analytics23. Servicio de Google que permite obtener datos analíticos del uso de la 

aplicación. Estos datos ayudan a conocer la cantidad de tráfico que el sistema tiene, los picos 

de uso, información demográfica de los usuarios, las páginas más visitadas, etc. Para utilizarlo 

simplemente se debe agregar un fragmento de código en todas las páginas del sitio. 

  

                                                 
21 https://developers.google.com/maps/?hl=es 
22 http://aws.amazon.com/es/ses/ 
23 http://www.google.com/analytics/ 

https://developers.google.com/maps/?hl=es
http://aws.amazon.com/es/ses/
http://www.google.com/analytics/
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4.5 Atributos de calidad 

Los atributos de calidad contemplados en la construcción del sistema, son también resultado 

del proceso de Design Thinking (ver capítulo 3). Gracias a las distintas actividades realizadas 

para el recabado de requerimientos del sistema, se identificaron los siguientes atributos de 

calidad que debía satisfacer el mismo: 

 Usabilidad 

 Disponibilidad 

 Escalabilidad 

 Seguridad 

 Eficiencia 

 Mantenibilidad 

 Recuperabilidad 

A continuación se detallará cada uno de los atributos de calidad enumerados anteriormente. 

4.5.1 Usabilidad 

Este es un atributo muy importante para el sistema en cuestión. El objetivo es contar con un 

sitio web popular y atractivo para los usuarios, por lo que la facilidad de su uso es primordial. 

Mediante las distintas actividades realizadas con los usuarios y la evolución de los prototipos, 

se llegó a un diseño del sitio que satisfaga este requerimiento.  

Con respecto a la cantidad de clicks que se deben hacer para realizar una consulta, se logró 

que se pueda consultar un local, un evento o un usuario en menos de 4 pasos. Por otra parte, 

se puede llegar desde cualquier página de la aplicación a la pantalla principal en un solo click.  

Para el registro de un nuevo usuario, se incluyeron únicamente los campos más importantes, 

de manera de mostrar un formulario compacto que no abrume al usuario. 
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Parte de la investigación ayudó también a diagramar la distribución de los elementos en la 

pantalla. Algunos de los elementos que se agregaron gracias al feedback de los usuarios 

fueron, el mapa central donde se ubican todos los locales cerca del usuario y la columna de 

actualizaciones en tiempo real. 

4.5.2 Disponibilidad 

El sitio debe estar disponible el 99% del tiempo para que su información sea accesible.  

Este punto es solventado gracias a las facilidades que ofrecen los servicios de hosting de 

Amazon. Dicho servicio permite agregar nodos (instancias del servidor) con balanceadores de 

carga entre ellos de manera de aumentar la disponibilidad del sistema. Esto permite contar con 

la aplicación funcionando en distintas ubicaciones y en caso de que una instancia falle, 

automáticamente se redirigen las peticiones a otra. El servicio de base de datos de Amazon 

(RDS) también cuenta con un sistema de redundancia de datos. Permite tener la base de datos 

replicada en más de una ubicación y en caso de que una falle, automáticamente se pone en 

funcionamiento otra. Todo esto, permite asegurar la disponibilidad del sitio, ya que Amazon 

asegura una disponibilidad de sus servicios de EC2 de un 99,95%. Simplemente cambiando 

las configuraciones del panel del servicio, se puede contar con todos estos elementos, en caso 

de ser necesario. 

4.5.3 Escalabilidad 

Como funupp! espera en un futuro, ser una herramienta muy popular que cuente con muchos 

usuarios, es fundamental que el sistema esté preparado para tenerlos. Esto, al igual que el 

punto anterior, es resuelto por los servicios de Amazon. Si bien hoy se cuenta con una 

instancia micro del servicio EC2, se puede cambiar de instancia y de configuración muy 

fácilmente. Ésta, es suficiente para la etapa beta del sitio, ya que como máximo hubo 24 

usuarios en una hora utilizando la aplicación (ver figura 4.3). Las instancias más grandes 

brindan mayor memoria y capacidad de procesamiento, haciendo posible el cumplimiento del 

servicio a una mayor cantidad de usuarios. Como se mencionó en el punto anterior, se pueden 

agregar nodos de procesamiento, lo que además de aumentar la disponibilidad, permite 

aumentar la capacidad de procesamiento de peticiones. Esto va acompañado de un 
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balanceador de carga entre los nodos, de manera de que las peticiones sean dirigidas a un 

nodo disponible. Ya sea utilizando nodos más potentes o distribuyendo los nodos y sus 

cargas, el sistema puede escalar de manera rápida y sencilla. También se puede disminuir la 

capacidad de los nodos, en caso de que no sea necesario tanto poder de procesamiento, de 

manera de no pagar por una capacidad de procesamiento innecesaria. 

 

Figura 4.3 – Máximo de usuarios por hora. 

4.5.4 Seguridad 

La información de los usuarios, locales y eventos debe estar protegida por el sistema. Se 

utilizan técnicas de autenticación con contraseñas cifradas, para evitar que se acceda a 

información a la cual no se tiene permiso. Se cuenta además, con un sistema de roles que 

garantiza que cada usuario pueda acceder a la información correspondiente. Con respecto a la 

seguridad de los servidores, Amazon permite establecer las direcciones IP que tienen permiso 

a acceder al panel de gestión del sitio. 

4.5.5 Mantenibilidad 

El sistema está construido de manera que la introducción de cambios o nuevas 

funcionalidades tenga bajo impacto. El patrón arquitectónico MVC, ayuda a satisfacer este 

atributo de calidad [6]. La división de responsabilidades y la separación del sistema en vistas, 

controladores y modelos, permite realizar cambios modificando la menor cantidad de archivos 

y clases posible. Para separar aún más las responsabilidades, se introdujo un paquete que se 

encarga del manejo de la persistencia (como en una arquitectura en capas), lo que desacopla la 

lógica de persistencia de la lógica de negocios. Esto permite cambiar totalmente el manejo de 
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datos sin impactar en la lógica de negocios. También se construyó un módulo para la 

utilización de servicios externos como Facebook, Twitter y Amazon SES. Ante un cambio en 

las especificaciones de estas APIs, solo éste sufrirá modificaciones. 

4.5.6 Recuperabilidad 

El sistema debe ser capaz de recuperarse de una falla en menos de treinta minutos. Esto se 

logra gracias a que la aplicación está construida de tal forma que cada vez que ocurre un error, 

se le envía un correo electrónico (ver figura 4.4) a todo el equipo detallando cuál fue la falla 

(clase, método, navegador, etc.). Esto permite identificar los problemas de manera más rápida, 

mejorando el tiempo de resolución de los mismos. Por otra parte, se utilizan alarmas de 

Amazon, que manda una notificación cuando el servidor se encuentra inaccesible a la petición 

de un navegador. Esto también ayuda a identificar problemas de manera más rápida. 

 

Figura 4.4 – Ejemplo de e-mail de error. 
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4.5.7 Eficiencia 

Un usuario debe poder consultar el perfil de un local, persona o evento en un tiempo inferior a 

un minuto. Para lograr esto, se decidió realizar algunas transacciones del sistema de manera 

asincrónica, mediante peticiones AJAX24. Esto permite mostrar la información más relevante 

de una página en menor tiempo, haciendo que cada página sea navegable sin tener que esperar 

a que todo su contenido cargue. En la tabla 4.2, se muestran los promedios del tiempo que 

tomó a distintos usuarios realizar determinadas consultas al sistema. Dichas pruebas se 

realizaron con una conexión de 19Mbps (velocidad tomada del sitio adsltest 25 ) y todas 

comienzan a contar el tiempo desde que se ingresa la URL de la aplicación en el navegador. 

En todos los casos el usuario inicia sesión a través de Facebook. 

Prueba Objetivo Tiempo 

1 Iniciar sesión (esperar a que se cargue todo el contenido de la 

página principal) 

15,2s 

2 Iniciar sesión (esperar a que cargue solo el contenido sincrónico 

de la página principal) 

9,5s 

3 Consultar evento del día 18,5s 

4 Buscar y consultar usuario 22,4s 

5 Ver perfil de usuario sugerido 18,3s 

6 Buscar y consultar local 21,9s 

7 Consultar un local del ranking 20,9s 

Tabla 4.2 – Tiempos de realización de consultas. 

Estos resultados muestran que a una conexión promedio, el atributo de eficiencia se cumple. 

4.6 Vistas de arquitectura  

4.6.1 Vista lógica 

En la figura 4.5 se muestran los módulos que componen a la aplicación. 

                                                 
24 http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp 
25 www.adsltest.com.uy 

http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp
http://www.adsltest.com.uy/
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Figura 4.5 – Módulos de la aplicación. 

El sistema funupp! está formado por cuatro grandes módulos: 

 App contiene al proyecto MVC, que incluye las vistas y la lógica de negocio. Este es el 

módulo que mayor esfuerzo de desarrollo demandó.  

 DataLayer es el encargado de la comunicación con la base de datos. Utiliza Entity 

Framework 26  para cumplir con dicha tarea. Es referenciado por el módulo App, 

comunicando así, la lógica de negocio con la lógica de persistencia. 

 Services contiene la utilización de los servicios externos que utiliza el sistema. Esto 

permite desacoplar al proyecto principal de las APIs utilizadas. Por otro lado, contiene 

un paquete de seguridad donde se implementaron los mecanismos de encriptación de las 

contraseñas.  

 Exceptions contiene excepciones personalizadas utilizadas a lo largo de todo el sistema. 

En la figura 4.6 se detalla el contenido del módulo App. 

                                                 
26 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399572.aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399572.aspx
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Figura 4.6 – Módulo App. 

Como se mencionó anteriormente, este módulo contiene al proyecto realizado con el 

framework MVC3. A continuación se detalla el contenido de cada elemento de la figura 4.6: 

 Models contiene a las distintas clases que forman la lógica de negocio. Cada modelo es 

una representación de un objeto del negocio (Usuario, Lugar, Evento, etc.) con sus 

respectivos atributos y métodos. Estos modelos son los que se comunican con el módulo 

DataLayer para realizar las operaciones de persistencia en la base de datos. 

 Controllers contiene a los distintos controladores del sistema. Son los encargados de 

recibir las peticiones de los navegadores, llamar a los modelos para que realicen las 

tareas necesarias y luego, delegar la responsabilidad a la vista correspondiente de 

desplegarse en el navegador.  

 Views contiene a todas las vistas del sitio. Estas vistas son archivos escritos en HTML27 

y C# mediante el motor de vistas ASPX28. Son las encargadas de mostrar las distintas 

páginas del sitio en los navegadores. 

 Content incluye las hojas de estilo (archivos CSS29) y las imágenes utilizadas por las 

vistas.  

 Scripts contiene a todos los archivos JavaScript30 que son utilizados por las vistas. 

 Utils contiene clases utilitarias para ser usadas por los controladores.  

                                                 
27 http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML 
28 http://www.codeproject.com/Articles/467850/ASP-NET-MVC-view-engines 
29 http://www.w3.org/Style/CSS/ 
30 http://www.w3.org/standards/webdesign/script.html 

http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML
http://www.codeproject.com/Articles/467850/ASP-NET-MVC-view-engines
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://www.w3.org/standards/webdesign/script.html
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En la figura 4.7 se muestra el contenido del módulo Services. 

 

Figura 4.7 – Módulo Services. 

Los distintos paquetes que incluye este módulo son: 

 FacebookService consume un servicio llamado Facebook C# SDK 31 que permite 

consumir la API de Facebook utilizando C#. Es en este paquete donde se implementan 

todos los métodos que utilizan dicha API. 

 TwitterService consume la API de Twitter y es aquí que se implementan todos los 

métodos que la utilizan. 

 MailService consume el AWSSDK32(Amazon Web Services Software Development 

Kit) y es el encargado de mandar los correos electrónicos que deben ser enviados a la 

cola de mensajes de Amazon SES. 

 Security es donde se implementan los mecanismos de encriptación de contraseñas. 

4.6.2 Vista física e infraestructura 

En la figura 4.8 se muestra la vista física y de infraestructura de la plataforma. 

                                                 
31 http://csharpsdk.org/ 
32 http://aws.amazon.com/sdkfornet/ 

http://csharpsdk.org/
http://aws.amazon.com/sdkfornet/
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Figura 4.8 – Vista física e infraestructura. 

Como se mencionó previamente, se optó por utilizar AWS como proveedor de hosting, 

particularmente el servicio EC2. Como se explicó previamente, este servicio permite contar 

con una infraestructura fuerte y escalable con muy poco trabajo. EC2 es un servicio elástico 

ya que posibilita aumentar o disminuir la capacidad de procesamiento fácilmente. Por otra 

parte, ofrece un servicio personalizable, ya que permite seleccionar los tipos de instancias 

deseados, la configuración de memoria, CPU, almacenamiento, sistemas operativos entre 

otras cosas, dándole al usuario control total sobre dichas instancias. Amazon asegura una 

disponibilidad del 99,95% de sus servidores, ofreciendo así un servicio muy fiable. También 

ofrece diversos mecanismos para proteger los recursos informáticos. 

Entre sus características más importantes, se encuentra la posibilidad de contar con instancias 

en diferentes ubicaciones. Esto permite tener nodos de respaldo en caso de que uno de ellos en 

cierta ubicación falle, aumentando así la disponibilidad del sitio. Otra característica 

importante es el auto scaling. El objetivo de esto es escalar automáticamente, ya sea para 

aumentar o reducir la capacidad de procesamiento.  

Como se puede apreciar en la figura 4.8, se cuenta con una instancia micro de EC2. Dicha 

instancia cuenta con 613 MiB (Mebibytes33) y hasta dos ECU (Compute Units). Esta instancia 

cuenta con IIS7 34(Internet Information Services 7), servidor web para Windows. Se utilizó 

                                                 
33 1 Mebibyte = 1.048.576 bytes 
34 http://www.iis.net/ 

http://www.iis.net/
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dicho servidor ya que es el más popular para alojar aplicaciones desarrolladas con tecnologías 

Microsoft.  

La base de datos se encuentra alojada en un nodo de Amazon RDS. Este servicio de Amazon, 

para alojar bases de datos relacionales, permite acceder a todas las funciones de un motor de 

bases de datos como MySQL. Facilita las tareas de configuración y gestión de la base de datos 

y la utilización y escalado de la misma. Cuenta con algunas características parecidas a EC2, 

como ser la escalabilidad, fiabilidad y seguridad. También permite automatizar tareas de 

gestión de la base de datos, como ser la realización de copias de seguridad y facilita la 

replicación de bases para aumentar la fiabilidad. 

Para poder conectar la aplicación con la base de datos, se cuenta con un MySQL Adapter. 

Esto es necesario para poder utilizar Entity Framework con una base de datos MySQL, ya que 

sin la utilización de este adaptador, el framework solo permite conectarse con bases de datos 

de SQL Server35. 

Esta configuración de la infraestructura es suficiente para soportar el tráfico del sitio en su 

fase beta. Para fases siguientes del producto se espera un mayor tráfico de usuarios. Por todo 

lo mencionado previamente acerca de los servicios de Amazon, será muy fácil reconfigurar la 

infraestructura para poder soportar a una mayor masa de usuarios. 

4.6.3 Vista de procesos 

A continuación se detallan dos procesos importantes dentro de la aplicación. 

Consultar local de entretenimiento (boliche). Para detallar el siguiente proceso, se decidió 

separar el diagrama en dos partes para facilitar su comprensión. En la figura 4.9, se detallan 

las operaciones del proceso que se realizan de manera sincrónica. Como se mencionó en la 

sección de atributos de calidad, para optimizar la eficiencia se realizan operaciones de manera 

asincrónica para disminuir el tiempo en el cual las páginas cargan. Para este caso de uso, se 

decidió realizar de manera sincrónica, aquellas operaciones que obtienen la información del 

                                                 
35 http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx 

http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx
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local (nombre, dirección, fotos, etc.) y los comentarios realizados tanto por los distintos 

usuarios hacia el local, como los comentarios realizados por el mismo local. Esto se 

implementó de esta manera, ya que se consideró que esa información es la más relevante para 

el usuario a la hora de consultar un local. Luego, de manera asincrónica, se obtienen los 

últimos Tweets acerca del lugar y el ranking de los mejores locales. La ubicación en el mapa 

se realiza vía JavaScript, también de manera asincrónica.  

 

Figura 4.9 – Diagrama de secuencia consulta de local de entretenimiento sincrónico. 

Luego de ejecutadas estas operaciones, el resultado es el que se aprecia en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Perfil de local de entretenimiento. 

Como se puede observar, en este punto, la página cargó la información del boliche, sus 

comentarios, puntaje, etc. A su vez, las operaciones asincrónicas no han terminado de 

procesarse. En la figura 4.11 se observa la ejecución de las tareas asincrónicas para la consulta 

en cuestión. 

 

Figura 4.11 – Diagrama de secuencia de la ejecución asincrónica. 
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Una vez finalizadas estas operaciones, toda la información de la página es desplegada, como 

muestra la figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Perfil de local de entretenimiento. 

Crear evento. El siguiente proceso también se divide en dos diagramas para facilitar su 

lectura. En primer lugar, en la figura 4.13, se detallan las operaciones que se realizan una vez 

que el usuario hace click en la opción “Crear Evento”. Lo primero que hace el sistema cuando 

se selecciona esta opción, es verificar que el usuario que lo hizo, sea efectivamente 

administrador del local para el cual se desea crear el evento. En la figura 4.14, se detallan las 

operaciones de creación del evento propiamente dicho. 
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Figura 4.13 – Diagrama de secuencia verificación anterior a crear evento. 

Luego de realizadas estas operaciones, el sistema despliega la pantalla de creación del evento. 

Aquí el usuario debe ingresar los datos del evento (nombre, fecha, ubicación, hashtag, etc.). 

Una vez ingresados los datos, el usuario confirma la creación del evento y el sistema lo 

guarda. 
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Figura 4.14 – Diagrama de secuencia de creación de evento. 

En este punto, el evento queda guardado en la base de datos y el sistema muestra la página del 

evento recién creado. 

4.7 Patrones de diseño y arquitectura 

MVC (Model View Controller). Uno de los problemas que soluciona este patrón, es que la 

interfaz gráfica suele cambiar, ya sea para agregar nuevas funcionalidades, cambios de diseño 

o distintas necesidades de los diferentes usuarios. MVC resuelve esto haciendo que la lógica 

de negocio sea independiente de la manera en que la información se muestra y se ingresa. 

Esto permite contar con una arquitectura fácil de mantener, con responsabilidades separadas 

[6]. 

El patrón Model View Controller divide a una aplicación en tres componentes, como muestra 

la figura 4.15. 
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 Model contiene el núcleo del negocio. Es independiente de la forma en que se ingresan 

y se despliegan los datos. 

 View se encarga de desplegar la información al usuario. Cada vista tiene asociada un 

controlador.  

 Controller recibe las solicitudes de los usuarios, consulta a los modelos para que 

ejecuten la lógica de negocio e invoca a la vista correspondiente para que desplieguen la 

información al usuario. 

 

Figura 4.15 – Componentes MVC. 

En funupp! este patrón se implementó utilizando el framework MVC3 de .NET. Este 

framework permite muy fácilmente construir soluciones con la estructura detallada 

anteriormente sobre .NET.  

Capas. Este patrón, según lo planteado en [7], pretende separar a la aplicación en capas de 

manera que cada una de éstas cumpla roles distintos y tengan responsabilidades bien 

definidas. Uno de los ejemplos más comunes es la arquitectura en tres capas. Ésta contiene 

una capa de presentación, una de negocio y otra de datos.  
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Una ventaja de este patrón es que aumenta la mantenibilidad del sistema, ya que cada capa es 

independiente de sus capas superiores. Es decir, un cambio en la capa de negocio no tiene 

impacto sobre la capa de datos. También aumenta la reusabilidad. 

En el sistema funupp! el patrón MVC ya separa la lógica de negocio y la de presentación. Se 

agregó una capa de datos (DataLayer) que es utilizada por los modelos de la aplicación. Esto 

permite implementar únicamente la lógica del negocio dentro de los modelos y dejar las 

responsabilidades de persistencia a la capa de datos. También se agregó una capa de servicios, 

de manera de separar del núcleo de negocio aquellos servicios externos utilizados y otras 

utilidades. La figura 4.16 ilustra cómo se instrumenta este patrón en el sistema en cuestión. 

 

Figura 4.16 – Separación en capas. 

DAO. El patrón DAO (Data Access Object) fue utilizado dentro de la capa de persistencia, 

para implementar la comunicación con la base de datos. Esto consiste en la creación de 

objetos, que se encargan de realizar las operaciones de persistencia de las distintas entidades. 

Por ejemplo, se creó el objeto UserServices que es el encargado de realizar todas las 

operaciones relacionadas a la entidad User. El hecho de encapsular las distintas 

funcionalidades de los distintos objetos, brinda flexibilidad y mantenibilidad al sistema. Este 

patrón es explicado en [8] para su uso en Java, pero la descripción conceptual del patrón 

aplica para tecnologías .NET. 
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Fachada. Este patrón de diseño, como muestra la figura 4.17, provee una interfaz que hace 

más fácil el uso de un subsistema. Se utilizó para el uso de los distintos DAOs. Consiste en 

una clase central que es la encargada de recibir las solicitudes de los modelos y llamar al 

DAO correspondiente para cumplir con dicha solicitud [9]. 

 

Figura 4.17 – Implementación del patrón fachada.  
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5 Gestión de calidad 

El siguiente capítulo describe las tareas llevadas a cabo por el equipo, para cumplir los 

objetivos de calidad deseados. El capítulo comprende actividades y tareas realizadas, métricas 

y resultados obtenidos. 

5.1 Objetivos de calidad 

A lo largo del proyecto se establecieron planes para lograr el aseguramiento de la calidad. 

Debido a las particularidades del mismo, el foco principal de calidad estuvo centrado en la 

satisfacción de los usuarios, como menciona Juran en su definición de calidad [10]. Este 

punto fue establecido como una de las claves de éxito del proyecto, por lo que se decidió 

realizar validaciones periódicas con potenciales usuarios.  

Al igual que en todo proceso de gestión, se desarrollaron planes de calidad, se implantaron y 

se llevaron a cabo las actividades necesarias. Durante el proyecto, se pudieron distinguir dos 

etapas bien diferenciadas. La primera, enfocada en relevar e identificar las necesidades de los 

usuarios. Mientras que la segunda, en la satisfacción de los usuarios frente al producto 

desarrollado.  

Como se mencionó anteriormente, la metodología Design Thinking se centra en las personas 

(ver capítulo 3). Esto requiere una interacción continua con los usuarios en las distintas etapas 

del proyecto. De este modo, se logra validar constantemente la satisfacción de sus 

necesidades.   

Los objetivos de calidad propuestos por el equipo fueron los siguientes: 

 Elaborar un producto acorde a las necesidades de los usuarios. Como se mencionó, el 

proyecto se elaboró en base a la metodología Design Thinking. Se buscó diversas 

formas de evaluar estas necesidades y validarlas con los usuarios. Para esto se realizaron 

jornadas de validación a través de entrevistas y evaluación de prototipos. 
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 Lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios. Para cumplir con este objetivo se 

buscó en todo momento recibir críticas y opiniones del producto. Se abrieron diversos 

canales de comunicación, con el fin de obtener feedback de los usuarios. Entre estos se 

destacan, la creación de una cuenta de e-mail36 para contacto con el público y el uso de 

la herramienta uservoice37. 

 Tener un producto con alta disponibilidad y bajo nivel de defectos [10]. Para esto, se 

contó con un ambiente de testing (llamado staging), se realizaron revisiones cruzadas de 

código, pruebas funcionales, una liberación beta privada de la plataforma y métricas de 

New Relic38. 

Para el aseguramiento y control de la calidad en este proyecto se asignó un encargado de SQA 

(Software Quality Assurance). Pese a esto, el resto del equipo también participó en 

actividades de SQA bajo el rol de testers. El encargado de calidad fue responsable por la 

planificación, seguimiento, ejecución y evaluación de las actividades del proceso. Por otro 

lado, los testers fueron responsables de realizar actividades de prueba sobre el producto de 

software. Todo el equipo también participó en actividades de validación con potenciales 

usuarios.    

5.2 Actividades de la gestión de la calidad 

A continuación, se describen las diversas actividades llevadas a cabo para asegurar la calidad 

en el proyecto.  

5.2.1 Prototipos 

Las validaciones tempranas fueron claves para satisfacer las distintas necesidades de los 

potenciales usuarios. Se utilizó la técnica de prototipos –en el marco del proceso de Design 

Thinking– para complementar la validación del producto [4].  

                                                 
36 contacto@funupp.com 
37 https://www.uservoice.com/about/ 
38 http://newrelic.com/about 

mailto:contacto@funupp.com
https://www.uservoice.com/about/
http://newrelic.com/about
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Los prototipos proveían un feedback rápido y valioso por parte de los potenciales usuarios. 

Design Thinking promueve esta práctica ya que es una forma rápida y eficiente de validar 

conceptos. El feedback obtenido se utiliza como entrada para el próximo prototipo. De este 

modo, se evolucionan y refinan los mismos, de forma periódica (ver anexo 1).  

Prototipos de bajo nivel de fidelidad. Los primeros prototipos eran de muy baja fidelidad, 

en papel y lápiz y contemplaban un caso de uso específico. Para llegar a un prototipo 

representativo de los conceptos del producto, se contó con el siguiente proceso basado en [4]: 

1. Selección de caso de uso. 

2. Tormenta de ideas (basados en entrevistas previamente realizadas). 

3. Selección de ideas principales.  

4. Cada miembro del equipo esboza un prototipo en papel, en base a las ideas 

seleccionadas. 

5. Se comparten los prototipos con el grupo. 

6. Se seleccionan los mejores conceptos de cada prototipo.  

7. Elaboración de un prototipo base, que incorpora los conceptos seleccionados. 

8. Validación con usuarios externos al grupo. 

En la figura 5.0 se puede observar uno de los prototipos iniciales, realizado en papel. 

 

Figura 5.0 - Prototipo de baja fidelidad. 
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Una vez logrado el consenso de un prototipo base, éste es sometido a validaciones. Cada 

prototipo evoluciona con la validación de los usuarios. A medida que el prototipo evoluciona 

también aumenta la calidad y fidelidad del mismo.  

Prototipos funcionales (mayor nivel de fidelidad). Los primeros prototipos funcionales 

surgen de la evolución de los prototipos en papel descritos anteriormente. Estos dieron un 

claro contexto del problema y sirvieron de guía para elaborar la solución. Este tipo de 

prototipo, buscó evaluar comportamiento y mitigar riesgos tecnológicos a corto plazo. 

Los prototipos facilitaron la creación de un plan de trabajo y determinaron el rumbo del 

proyecto. Contar con validaciones de usuarios en etapas tempranas en un proceso de software, 

es un factor clave de éxito.  

5.2.2 Pruebas 

Ambiente de pruebas (staging). Para el desarrollo del producto de software se contó con un 

ambiente de staging. Esto consiste en un sitio web utilizado para configurar, probar y revisar 

cierta versión de software, previo a su puesta en producción. El servidor de staging tiene 

características muy similares con los servidores de producción (sistema operativo, servidor 

web y motor de base de datos). Contar con un sitio de staging permitió asegurar que cada 

liberación de una nueva versión, fuera validada en un ambiente similar al de producción.  

Pruebas beta y feedback. Otro canal de validación fue por medio del lanzamiento de una 

versión beta privada. El fin de este lanzamiento fue poner a prueba la plataforma en un 

ambiente real, con usuarios reales y poder observar el comportamiento de la plataforma. 

Además de las validaciones, se esperó encontrar errores y solucionarlos previo al lanzamiento 

público.     

Esta versión estaba dirigida a una pequeña población, que lograban el acceso a la plataforma 

mediante una invitación. En general, los usuarios eran personas cercanas al equipo de 

proyecto. Para esta instancia se logró contar con ciento cincuenta contribuidores. 
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El resultado del lanzamiento privado fue exitoso ya que se logró su cometido. En primer 

lugar, se detectaron algunas fallas y comportamientos equívocos, gracias a la interacción de 

los usuarios. Por otro lado, se logró validar la experiencia de usuario en la plataforma. Gracias 

a este lanzamiento, previo al oficial, se obtuvo una gran cantidad de feedback, que ayudó al 

equipo a corregir la aplicación y lograr una plataforma más robusta. 

Para la recolección del feedback, se utilizaron principalmente tres medios. En primer lugar, se 

obtenía mediante el contacto directo con beta testers. Algunos de estos tenían formación en el 

área tecnológica, lo que permitió recibir retroalimentación técnica. Adicionalmente, se 

habilitó una cuenta de correo para recibir comentarios. Por último, se utilizó el servicio 

uservoice. Es una herramienta que permite realizar comentarios rápidamente para los usuarios 

que navegan el sitio, desde la propia aplicación.  

Pruebas automatizadas (Selenium39). Selenium es una herramienta que permite automatizar 

pruebas en un navegador. Esta herramienta se utilizó en las fases finales del proyecto, con el 

fin de realizar tests de regresión. En el ambiente de desarrollo, antes de realizar un cambio se 

grababa un script de Selenium. Luego de aplicado el mismo, se ejecutaba dicho script, con el 

fin de verificar que la aplicación siguiera funcionando de acuerdo con lo esperado.  

La figura 5.1 muestra el Selenium IDE, incorporado en el navegador Firefox 40 . Esta 

herramienta es la que permite grabar comportamiento de la página.  

 

                                                 
39 http://docs.seleniumhq.org/ 
40 http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 

http://docs.seleniumhq.org/
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
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Figura 5.1 – Selenium IDE. 

5.2.3 Gestión de incidencias 

La correcta gestión de los incidentes permitió solucionar rápidamente los defectos del 

software. Esta gestión se realizó por medio de un issue tracker (JIRA41 ). JIRA es una 

aplicación web para documentar, gestionar y reportar incidentes mediante un sistema de 

tickets. Cada ticket representa un incidente concreto y se corresponde con una tarea para 

solucionarlo. Cada ticket especificaba la información detallada en la tabla 5.0 y en la figura 

5.2.  

                                                 
41 http://atlassian.com/software/jira/overview/ 

http://atlassian.com/software/jira/overview/
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Campo Descripción 

Tipo de incidencia Puede tratarse de una tarea, de una mejora, de un incidente o una 

nueva funcionalidad. 

Sumario Título del ticket. 

Prioridad Relevancia del ticket. Puede ser baja, alta o crítica. 

Estimación Cantidad en horas estimada por el equipo para completar la tarea. 

Asignado Persona responsable de atender la tarea. 

Ambiente Ambiente donde se encontró el problema (desarrollo, staging o 

producción), datos del navegador y sistema operativo utilizado. 

Descripción  Se describe en profundidad el ticket. 

Archivos Adjuntos 

(opcional) 

Permiten agregar información extra para facilitar el 

entendimiento de la tarea. Pueden ser imágenes o prototipos. 

Etiquetas 

(opcional) 

Facilitan la búsqueda de la incidencia en la pila de tareas. 

Tabla 5.0 – Descripción de ticket. 

 

Figura 5.2 – Creación de un ticket. 
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5.2.4 Revisiones académicas 

Durante el desarrollo del proyecto se contaron con tres revisiones académicas por parte de 

ORTsf. El propósito de estas revisiones era evaluar la gestión y el avance del proyecto. 

Cada reunión contaba con la presencia del tutor del proyecto más un docente de ORTsf, que 

actuaban como revisores. Estas revisiones tenían una duración aproximada de sesenta 

minutos. En dicho tiempo, el equipo debía exponer los avances y evolución del proyecto a los 

revisores, quienes daban su devolución. En la tabla 5.1 se listan los detalles de cada revisión. 

Revisor Fecha Principales comentarios 

Leonardo Scafarelli Julio Incluir comentarios de la gestión. 

Establecer fin de iteraciones. Definir 

fuentes de entrada de datos para la 

aplicación. 

Rafael Bentancur Octubre Incluir análisis de riesgo. Describir 

mejor el producto. 

Marcelo Cagnani Diciembre Mejorar descripción del 

emprendimiento, mercado objetivo y 

competidores. 

Tabla 5.1 – Revisiones. 

5.2.5 Revisiones cruzadas de código 

Otra actividad que aportó gran valor a la gestión de calidad, fue la realización de revisiones 

cruzadas de código. Esta actividad se desarrolló principalmente en las etapas intensas de 

codificación, durante los fines de semana de octubre, noviembre y diciembre. Cada revisión, 

era llevada a cabo antes de un gran cambio en el código del proyecto. Estas revisiones 

involucraban siempre dos personas, el revisor y el desarrollador. El primero era el responsable 

de revisar el código escrito por el desarrollador e identificar posibles mejoras. Las principales 

cuestiones de código a validar eran la claridad del código y la ausencia de errores, entre otras. 

En caso de detectar un error, el revisor debía informárselo al desarrollador, para que este 

pudiera corregirlo. El desarrollador era responsable de introducir al revisor al código que 

estaba siendo revisando.  
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Las principales tareas del desarrollador en cada revisión eran: 

 Mostrar archivos modificados y sus motivos. 

 Mostrar servicios externos involucrados. 

 Mostrar las funcionalidades principales involucradas. 

5.3 Métricas de calidad 

5.3.1 Métricas de incidentes  

Estas métricas se obtienen de la gestión de incidencias mediante la herramienta JIRA. 

Periodo Incidentes reportados Bugs Resueltos 

agosto 1 0 

setiembre 3 2 

octubre 3 2 

noviembre 76 69 

diciembre 22 20 

enero 5 2 

febrero 2 2 

Tabla 5.2 – Métricas de incidentes. 

Como se puede apreciar en la tabla 5.2, en el mes de noviembre se reportaron y corrigieron 

una gran cantidad de incidentes. Este periodo, estuvo centrado en la corrección de incidencias 

y al desarrollo de funcionalidades secundarias.   

5.3.2 Métricas de aplicación  

Se han obtenido métricas a partir de la herramienta New Relic. Ésta permite medir la 

performance de una aplicación web, desde la interfaz de usuario, hasta el acceso a la base de 

datos. 
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Transacciones web. En la figura 5.3, se pueden observar las transacciones web con el tiempo 

de respuesta más lento.  

 

Figura 5.3 – Tiempos de respuesta transacciones web. 

Este tipo de información ayudó al equipo a identificar los puntos débiles a nivel de 

performance de la aplicación. Esta información es utilizada luego para determinar las futuras 

mejoras de la aplicación. Por ejemplo, reducir el tiempo de carga de la página de perfil de 

usuario (1.7 segundos actualmente).  

Transacciones de base de datos. En la figura 5.4, se muestran los tiempos de respuesta de 

las consultas a la base de datos, ordenados por tiempo de respuesta.  
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Figura 5.4 – Tiempos de respuesta consulta base de datos. 

Al igual que la métrica anterior, se puede detectar qué operación es más lenta a nivel de base 

de datos. De aquí surgen nuevas pautas para optimizar la misma. Por ejemplo, la operación 

SELECT de place_follower (tabla de la base de datos) podría hacer uso de un índice para 

mejorar el tiempo de respuesta.     

5.3.3 Métricas de feedback  

Otros resultados importantes, fueron obtenidos por medio de la herramienta uservoice. La 

figura 5.5 muestra los resultados obtenidos. Se puede observar que el requerimiento más 

solicitado por los usuarios es un “Chat Interno”, con 10 votos.  
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Figura 5.5 – Feedback de uservoice. 

5.4 Lecciones aprendidas 

En etapas tempranas del proyecto, la calidad se vio reflejada en las distintas actividades de 

relevamiento. La metodología Design Thinking involucra actividades de validación que 

aseguran el cumplimiento de calidad en términos de requerimientos.  

Los prototipos fueron una buena práctica a la hora de plasmar rápidamente los 

requerimientos. La retroalimentación de los potenciales usuarios, apoyó la evolución del 

producto de software y dio un marco para el diseño de la interfaz de usuario. Con las 

validaciones tempranas y pruebas de prototipos, la pieza de software fue bien percibida desde 

la primera liberación.  

Todas las revisiones fueron una buena práctica para el aseguramiento de la calidad. Aquellas 

realizadas a nivel de código, resolvieron problemas técnicos. Por su parte, las revisiones 

académicas aportaron a la gestión del proyecto y a la toma de decisiones.  
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Las pruebas realizadas contribuyeron a detectar fallas en etapas tempranas del desarrollo. Las 

pruebas funcionales a través de Selenium, validaron que el sistema se comporte de la misma 

forma luego de haberle aplicado cambios. A su vez, las pruebas beta ayudaron a validar el 

sistema y a detectar comportamientos inesperados. 

Con las métricas obtenidas, se obtuvo información de las principales áreas de mejora de la 

aplicación. Esto permitirá contar con datos relevantes para mejorar, en etapas futuras, el 

producto funupp!.   
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6 Gestión de la configuración y el cambio 

El siguiente capítulo detalla el proceso de gestión de la configuración y cambio del software 

(SCCM). Se describen las herramientas utilizadas, los procesos y las actividades realizadas 

por el equipo. 

Para este proyecto el equipo estableció ciertas pautas y normativas para la gestión de la 

configuración. Se definió un encargado de SCCM, quien sería responsable de hacer cumplir 

los procesos y reglas acordadas.  

A continuación se detallan las actividades del SCCM, basados en [11]: 

 Gestión de los repositorios (identificación de los elementos de configuración del 

software, definición de la estructura del repositorio y respaldos). 

 Documentar las reglas de uso del repositorio y versionado. 

 Definir y mantener el control de las versiones (documentación y código). 

 Gestionar el control de cambios.  

6.1 Repositorios 

A lo largo del proyecto se utilizaron varias herramientas que facilitaron las tareas de SCCM. 

Para gestionar los ECS (elementos de configuración del software) se utilizaron dos 

repositorios distintos. Las piezas de software fueron versionadas mediante el uso de la 

herramienta Git42. Por otro lado, los ECS que consistían en documentos fueron alojados en 

Dropbox43, herramienta gratuita que permite compartir y alojar todo tipo de archivos en la 

nube.  

Git es un sistema distribuido para el control de versiones, que permite manejar proyectos con 

rapidez y eficiencia. La gran particularidad de Git, frente a otros sistemas de control de 

                                                 
42 http://git-scm.com/about 
43 https://www.dropbox.com/about 

http://git-scm.com/about
https://www.dropbox.com/about
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versiones como Subversion, es que no es un repositorio centralizado. Por el contrario, es un 

repositorio distribuido [12].  

Otra característica de Git, es la capacidad de ramificación. Cada repositorio creado con Git 

comienza con una rama principal llamada master. A partir de ella se pueden generar nuevas 

ramas independientes. Esto da la capacidad de crear una nueva rama para codificar un 

requerimiento, probarlo y luego integrarlo a master [12].  

Conjuntamente con Git, se utilizó GitHub 44  como servicio para alojar una copia del 

repositorio en la nube. Este servicio provee una interfaz gráfica para monitorear la actividad 

del repositorio. En el esquema de repositorio distribuido, Github se establece como referencia 

de sincronización para los desarrolladores.  

Otra herramienta complementaria que se utilizó con menor frecuencia es Google Drive45, para 

la edición simultánea de archivos. Todo documento elaborado con esta herramienta se 

respaldó en el repositorio de documentos. Google Drive tiene características muy similares a 

Dropbox, a diferencia de que éste se centra en la colaboración de archivos de texto, planillas 

de cálculo y presentaciones.  

6.1.1 Repositorio de piezas de software 

Dentro del repositorio Git se encuentran los siguientes ECS: 

 Código fuente. 

 Librerías de terceros. 

 Scripts SQL. 

 Pruebas de UI Selenium. 

 Prototipos. 

                                                 
44 https://github.com/about 
45 http://www.google.com/drive/start/ 

https://github.com/about
http://www.google.com/drive/start/
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Todos los miembros del equipo tienen acceso de lectura y escritura a la versión alojada en 

Github, ya que además de su rol particular, tienen su rol de desarrollador. Para la 

sincronización con el repositorio de referencia, se establecieron las siguientes reglas: 

 Las nuevas piezas de software deben compilar y ejecutar sin defectos.  

 Se deberá comentar brevemente los cambios realizados y la funcionalidad afectada. 

A continuación se describen las operaciones básicas para interactuar con el repositorio Git 

[12]: 

 Add: Se utiliza para agregar nuevos archivos y/o archivos que fueron modificados, a un 

estado intermedio antes de confirmar. 

 Commit: Confirma todos los archivos que se encontraban en un estado intermedio.  

 Merge: Operación utilizada para auto fusionar los cambios. Cuando se presentan 

conflictos se resuelven manualmente.  

 Checkout: Deshace cambios de archivos no confirmados a su último estado confirmado.  

 Pull: Se utiliza para descargar la última versión.  

 Push: Este comando se utiliza para sincronizar los cambios. Previo a actualizar la 

versión principal se debe contar con la última versión de master. Todos los cambios 

deben estar confirmados para poder realizar esta operación. 

 Status: Comando que brinda información del estado del repositorio. 

La figura 6.0 muestra la estructura del repositorio de código. 

 

Figura 6.0 – Estructura del repositorio de código. 
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A continuación se detalla la estructura del repositorio: 

 Blyzzer: solución principal de software. Código fuente y librerías de terceros.  

 Sql: scripts de base de datos.  

 SeleniumTestCases: pruebas automatizadas con Selenium. 

 Prototipos: prototipos funcionales en HTML.  

6.1.2 Repositorio de documentos 

Dentro del repositorio de documentos se alojan los siguientes ECS: 

 Minutas de reunión. 

 Informes de revisión. 

 Informes de avance. 

 Imágenes/fotos de avance. 

 Testimonios de Design Thinking. 

 Análisis de competidores. 

 Documento de proceso. 

 Documento de SCCM. 

 Documento de requerimientos. 

 Plan de negocio. 

 Presentaciones de revisión.  

 Fuentes de datos.  

 Prototipos gráficos.  

 Reglamento de archivos. 

 Procedimiento de backups. 
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Como herramienta para alojar estos ECS se utilizó Dropbox. Con Dropbox los miembros del 

equipo mantienen una carpeta compartida donde se alojan los documentos relativos al 

proyecto. Este repositorio se rige bajo cierta normativa establecida por el equipo. 

La figura 6.1 muestra la estructura del repositorio de documentos. 

 

Figura 6.1 – Estructura del repositorio de documentos. 

6.1.3 Métricas del repositorio 

Las métricas que se muestran a continuación, fueron obtenidas del servicio de repositorio de 

GitHub. Éstas reflejan la actividad del repositorio en términos de commits y additions. Los 

commits son las confirmaciones de código al repositorio. Los additions son adiciones de 

código medidas en cantidad de líneas de código.   

Contribuciones. Son medidas a lo largo del tiempo y miden la cantidad de commits, así como 

adiciones de código (additions). Se ilustran en la figura 6.2 y 6.3. 
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Figura 6.2 – Cantidad de commits por mes. 

En la figura 6.2, se puede observar que la mayor actividad se realizó durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. Cabe destacar, que el hecho de tener muchos commits no 

hace referencia directa a la cantidad de código que se agregó, sino la frecuencia con la que se 

hizo.  

 

Figura 6.3 – Cantidad de additions por mes. 

En la gráfica de additions (figura 6.3) se puede ver que las mayores adiciones de código se 

dieron en julio, período en el cual se creó la estructura del proyecto. Luego de estar definida la 

misma, se observa que en setiembre hubo un nivel considerable de código agregado. Esto 

refleja el periodo en el cual se desarrollaron las funcionalidades principales.  

Punchcard. En la figura 6.4 se muestra la actividad del repositorio, discriminada por día de la 

semana y hora del día. La actividad en GitHub se basa en la cantidad de commits que se 

realizan en el repositorio.  
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Figura 6.4 – Actividad del repositorio (punchcard). 

Se puede observar, en la figura 6.4, que los días más activos fueron los sábados y domingos. 

Esto se debió a que las sesiones de programación más intensas se realizaron los fines de 

semana.  

6.2 Versionado y actividades 

El objetivo principal del SCCM es asegurar y proteger los diversos elementos de 

configuración del software, de modo que estos se encuentren accesibles y disponibles en todo 

momento [13]. Para lograr una correcta configuración del software y evitar pérdidas y 

defectos, se acordó realizar ciertas actividades que garanticen la integridad de dichos 

elementos. 
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A continuación se mencionan las actividades realizadas de común acuerdo por los integrantes 

del equipo, procurando la integridad de los ECS, en base a [13]: 

 Identificación de los ECS: se identificaron diversos elementos de configuración del 

software y se discriminaron según tipo (pieza de software o documento).  

 Repositorios y organización: se establecieron reglas para la publicación, acceso y 

modificación.   

 Resolución de conflictos: todo conflicto generado en el repositorio de las piezas de 

software era revisado por al menos dos integrantes del equipo, el que generó el conflicto 

y un colaborador. Este último validaba las correcciones hechas sobre los archivos 

conflictivos. 

 Versionado: a las piezas de software maduras se les proporcionó una etiqueta (tag). Una 

etiqueta es un punto de referencia en el tiempo a la que siempre se puede revertir. 

 Acceso al repositorio: se establecieron reglas básicas sobre las subidas (commits) a la 

rama principal del repositorio, de esta manera se garantiza que la rama principal siempre 

esté en un estado funcional y sin errores.  

 Gestión de respaldos: se realizaron backups semanales y se estableció un procedimiento 

para la realización de los mismos. El responsable es el SCCMer. Se realizan dos copias, 

a nivel local y en un medio extraíble.  

6.3 Circuitos de control de cambios 

Durante el desarrollo del proyecto, se utilizó el proceso detallado en la figura 6.5 de control 

de cambios, para gestionar el agregado de nuevas características al producto.  
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Figura 6.5 – Circuito de control de cambios. 

El circuito comienza con el ingreso de una nueva funcionalidad. La fuente de esta nueva 

funcionalidad puede estar dada por una necesidad encontrada, una solicitud de los socios o 

una sugerencia de un beta tester. Toda nueva solicitud es ingresada al sistema de gestión 

JIRA.  

Cada tarea ingresada al sistema es evaluada por el equipo durante la reunión de la 

planificación del sprint. Si la mayoría del equipo aprueba el cambio, se le asignará una 

prioridad, una estimación del tiempo que llevará y un desarrollador responsable. En caso 

contrario el proceso culmina.  

El responsable del cambio es quien será encargado de desarrollar la solución, probarla y 

documentarla. Una vez culminado el desarrollo y pasadas las pruebas a nivel local, la nueva 

funcionalidad es sincronizada con el repositorio.  
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Finalizadas las pruebas del nuevo requerimiento comienza la puesta a producción. En primera 

instancia, el requerimiento es publicado en el servidor de prueba. Si pasa satisfactoriamente 

las pruebas y no altera el comportamiento de la plataforma, se pasa a producción y se da por 

terminada la tarea. En caso contrario vuelve a la etapa de desarrollo. Al finalizar la puesta en 

producción, se registran los comentarios en la tarea de JIRA.  

6.3.1 Corrección de incidentes 

Así como con el agregado de nuevos cambios, se cuenta con un proceso para la corrección de 

errores. Todo incidente, mal comportamiento, visual o funcional es registrado en JIRA. El 

proceso es análogo al mostrado para el agregado de una nueva funcionalidad, con la 

excepción de que comienza con el reporte de un incidente, en lugar de una solicitud de 

cambio. 

6.4 Lecciones aprendidas 

Con respecto al repositorio de software, se puede destacar que nunca se generaron conflictos 

graves entre versiones, ni pérdidas importantes de código. Los elementos de software 

estuvieron disponibles siempre que se los necesitó. Git fue una herramienta clave en el 

versionado de código, facilitando la resolución de conflictos entre versiones.  

Se tuvieron algunos problemas a la hora de mantener la organización de los documentos y la 

nomenclatura de nombres de los mismos. Los miembros del equipo no siempre respetaban las 

nomenclaturas correctas para nombrar los documentos. Además, la herramienta generó 

archivos duplicados cuando existieron conflictos. Por esto, se concluye que Dropbox no es la 

herramienta más adecuada para el manejo de versiones de archivos.  
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7 Gerencia 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el proceso, metodología y herramientas 

utilizadas para manejar la gestión del proyecto. Se mencionan además, detalles de la gestión 

de riesgos, comunicaciones y entregables, así como la planificación de las iteraciones. Por 

último, se incluyen métricas del proceso y lecciones aprendidas referentes al gerenciamiento 

del proyecto.  

7.1 Marco de gestión 

Scrum es una metodología ágil utilizada para el desarrollo de software de forma iterativa [14]. 

Esta metodología pone al producto de software funcionando por sobre la documentación del 

mismo, así como antepone la rápida respuesta al cambio sobre el cumplimiento de planes 

[15]. 

Scrum se basa en la premisa de que los requerimientos siempre van a cambiar, y por lo tanto 

es imposible relevarlos todos al comienzo del proyecto. Por otro lado, le asigna una gran 

responsabilidad a la priorización de las tareas, siendo que siempre van a existir más 

actividades por hacer, que tiempo disponible para ejecutarlas. La clave está en entregar valor 

al cliente de forma periódica, obtener una retroalimentación y poder mejorar de forma 

continua [16]. 

La metodología en cuestión, maneja el concepto de sprints o iteraciones cortas [14]. En cada 

una de ellas, se planifica un conjunto de funcionalidades a implementar por parte del equipo. 

Una vez desarrolladas se presentan al cliente, quien tiene la oportunidad de evaluar el avance 

y planificar con el equipo los siguientes pasos a seguir.  

Scrum se adoptó como metodología a seguir, desde las primeras etapas del proyecto. Aun 

cuando no había tareas relativas al desarrollo de software, se organizaban las actividades en 

sprints de dos semanas, se estimaban y se repartían responsabilidades. A continuación se 

detalla cómo se instanciaron cada uno de los roles, ceremonias y artefactos planteados por 

Scrum, para el proyecto funupp!. 
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7.1.1  Roles 

Según lo mencionado por la Scrum Alliance [15], Scrum presenta 3 roles: 

 Product Owner: Responsable del valor de negocio del producto, es quien define 

características y prioridades del mismo. Este rol fue ejecutado por distintos agentes a lo 

largo del proyecto: socios de negocio y expertos de negocio. 

 Scrum Master: Responsable de mantener al equipo en un nivel productivo. Es 

encargado de resolver conflictos y velar por el cumplimiento de los objetivos de cada 

iteración. 

 Equipo: Compuesto por los 4 integrantes del proyecto, encargados de la ejecución de 

las tareas planificadas en cada iteración. Cada miembro del equipo se auto-asignaba las 

tareas que creía más convenientes para sus habilidades.  

7.1.2 Artefactos 

Según lo mostrado por la Scrum Alliance [15], Scrum presenta 3 artefactos: 

 Product backlog: Pila de producto. Se mantuvo una lista de todas las funcionalidades 

deseadas para el producto, así como actividades necesarias para el desarrollo del mismo. 

En etapas tempranas del proyecto, donde había mucha incertidumbre con respecto a las 

funcionalidades del producto, esta pila tenía mayoritariamente actividades de diseño 

conceptual del mismo. 

 Sprint backlog: Es un subconjunto de la pila de producto. Contiene las tareas a 

desarrollarse en la iteración actual.   

 Product increment: Es el resultado acumulado de todas las iteraciones terminadas, es 

decir el producto actualizado. Se mantuvo un ambiente de staging con la última versión 

integrada del producto, de forma de poder validar fácilmente con el product owner. 
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7.1.3 Ceremonias 

De acuerdo con lo establecido por la Scrum Alliance [15], Scrum presenta las siguientes 

ceremonias: 

 Planificación del sprint: Reunión para delimitar las tareas que entran en el siguiente 

sprint. Esta reunión se realizaba cada dos semanas y tenía una duración aproximada de 

dos horas. El equipo estimaba las tareas elegidas y cada uno se asignaba aquellas que 

consideraba más adecuadas para sus habilidades.  

 Reuniones diarias: El objetivo de estas reuniones es hacer una puesta a punto del 

equipo, donde cada miembro del mismo cuenta en pocas palabras las actividades 

realizadas el día anterior, aquellas planificadas para ese día y los impedimentos que se 

le presentan para cumplir sus objetivos. La realidad del equipo no permitía realizar 

reuniones presenciales diariamente, por lo que se recurrió al uso de herramientas de 

comunicación alternativas (Skype, Google Hangout, etc.). Las reuniones presenciales se 

hacían con una frecuencia de dos veces por semana.  

 Revisión del sprint: Reunión para mostrar el avance obtenido como producto de la 

última iteración. En la práctica, estas reuniones no siempre eran presenciales. Se le daba 

acceso a los validadores al ambiente de staging para probar las funcionalidades, y luego 

se recibía feedback por e-mail o mediante comentarios en JIRA.   

 Retrospectiva: Reunión realizada al finalizar cada sprint, que tiene como objetivo 

evaluar el desempeño del equipo y poder obtener acciones de mejora para siguientes 

iteraciones.  

  



79 

 

 

7.1.4 Beneficios obtenidos 

A partir del uso de Scrum, se obtuvieron distintos beneficios que se detallan a continuación: 

 Comunicación fluida del equipo mediante encuentros —presenciales o virtuales— 

diarios. 

 Comunicación fluida con los socios de negocio. 

 Identificación de mejoras al finalizar cada sprint.  

 Auto-asignación de tareas, lo que permite que cada integrante se sienta cómodo con sus 

actividades.  

 Mejorar las habilidades de estimación del equipo.  

 Mejorar la productividad del equipo, trabajando con objetivos cercanos y alcanzables.  

7.1.5 Herramientas 

A continuación se describen las herramientas que sirvieron como soporte para la metodología 

y la gestión del proyecto: 

JIRA46: Herramienta utilizada para llevar registro del product backlog, sprint backlog y 

tareas con sus respectivas asignaciones y estimaciones. También se utilizó como herramienta 

para registrar incidentes u oportunidades de mejora en el producto. Cuenta con una vista de 

pizarra de Scrum, como muestra la figura 7.0, que sirvió para mantener de forma simple el 

estado de cada una de las tareas de una iteración.  

                                                 
46 http://atlassian.com/software/jira/overview/ 

http://atlassian.com/software/jira/overview/
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Figura 7.0 – Pizarra ágil en JIRA. 

Skype47: Herramienta que permite hacer llamadas grupales por Internet, de forma gratuita. 

Utilizada en ocasiones donde las reuniones presenciales no eran posibles, y en cambio se 

recurría a encuentros virtuales.  

Google Hangout 48 : Herramienta que permite hacer video llamadas gratuitas, mediante 

Internet. Utilizada con la misma finalidad que Skype.  

7.2 Ciclo de vida 

Se optó por un ciclo de vida evolutivo, incrementando el valor del producto de forma gradual 

a lo largo del proyecto y recabando requerimientos de manera continua.  

Como se vio en el capítulo de requerimientos (ver capítulo 3), Design Thinking plantea como 

una de sus premisas enfocarse en las necesidades de las personas. Las ideas evolucionan 

mediante el uso de prototipos y el feedback generado por su interacción con los individuos. 

                                                 
47 http://www.skype.com/ 
48 https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin 

http://www.skype.com/
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin


81 

 

 

Por este motivo, el ciclo de vida evolutivo se adapta perfectamente a las necesidades, y al 

carácter innovador del proyecto.  

Otro punto importante del ciclo de vida elegido, es que brinda una gran flexibilidad, algo que 

resulta fundamental en un proyecto donde las necesidades se descubren paulatinamente y no 

todo es sabido de antemano. Las distintas iteraciones de Scrum realizadas en el proyecto, 

bajan a tierra el ciclo de vida evolutivo, fijando objetivos claros y alcanzables por el equipo.  

En la figura 7.1, se representa de forma gráfica la combinación de las etapas de Design 

Thinking que guiaron el proceso elegido, dentro del marco de un ciclo de vida evolutivo.  

 

Figura 7.1 – Ciclo de vida. 

7.3 Planificación y desempeño del equipo 

A continuación se describen las actividades realizadas para planificar y gestionar el proyecto, 

en el marco de Design Thinking y Scrum.  

7.3.1 Registro de tareas 

Como se vio anteriormente, JIRA permite gestionar todas las tareas e incidencias del proyecto 

con un sistema de tickets. Cada ticket representa una actividad concreta o bien una incidencia 

de la cual se desprende una tarea para atenderla. El registro de tareas se dio de forma 

incremental durante todo el proyecto. 
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7.3.2 Estimación 

Las estimaciones se realizaban de forma conjunta en la reunión de planificación de cada 

sprint. El criterio establecido era discutir cada estimación por un máximo de dos minutos 

hasta llegar a un acuerdo en el grupo, en base a la complejidad aparente de cada tarea. La 

unidad de estimación establecida fue la hora/hombre. Se desglosaba cada tarea hasta llevarla a 

un nivel atómico. No podían existir tareas de más de ocho horas.  

7.3.3 Retrospectiva 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, al finalizar cada sprint se realizaba una 

reunión del equipo con el objetivo de evaluar los resultados de las últimas dos semanas. Se 

evaluaba el cumplimiento de objetivos y la desviación con respecto a lo planificado. Algunas 

de las acciones de mejora que surgieron a partir de las retrospectivas fueron: 

 Mejorar estimación de disponibilidad de cada miembro del equipo por iteración.  

 Mejorar estimación de las tareas.  

 Mejorar comunicación del equipo.  

 Mejorar descripción de las tareas ingresadas en JIRA.  
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7.3.4 Evolución del proyecto 

En la tabla 7.0, se describen los hitos más relevantes del proyecto en el transcurso del año. 

Fecha Sprints Hitos 

abril-mayo 1 a 3 

Presentación de idea en ORTsf. Estudio Design 

Thinking. Descubrimiento de ideas y entrevistas. 

junio-julio 4 a 7 

Diseño conceptual con Design Thinking. Prototipos 

y validaciones. Definición de tecnología y 

arquitectura inicial.  

agosto-

setiembre 8 a 11 

Definiciones de diseño y arquitectura en detalle. 

Fusión con socios de negocio. Implementación de 

funcionalidades principales. 

octubre-

noviembre 12 a 15 

Implementación de funcionalidades secundarias. 

Lanzamiento de beta pública. Incubación en CIE. 

diciembre-

enero-

febrero 16 a 18 

Campaña de lanzamiento en redes sociales. 

Implementación de mejoras y nuevas 

funcionalidades. Consolidación de documentación 

final de proyecto. 

Tabla 7.0 - Hitos del proyecto. 

7.3.5 Métricas 

En la figura 7.2 y 7.3, se muestra la evolución del esfuerzo a lo largo del proyecto y el desvío 

con respecto a lo estimado, respectivamente. Cabe destacar que el registro de horas se hizo 

por cada tarea en el sistema JIRA. 
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Figura 7.2 - Comparación entre el tiempo estimado y el dedicado por mes. 

 

Figura 7.3 - Desviación del tiempo dedicado sobre lo estimado. 

Como se puede observar, hay cuatro meses donde la desviación supera el 15%. En el caso de 

abril, por tratarse del primer mes de trabajo, se considera aceptable que la desviación sea 

elevada, ya que no se contaba con mucha información ni experiencia para poder estimar el 

trabajo de forma adecuada. El mes de mayo tuvo una mejora considerable con respecto al 

primer mes, sin embargo todavía el equipo no conocía sus tiempos de forma precisa.  
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Los meses de octubre y noviembre fueron los que tuvieron mayor desviación con respecto a lo 

estimado. En ambos casos se estimó menos tiempo de lo que se ejecutó realmente (31% y 

37% de desviación respectivamente). En dichos meses se planificó seguir con una dedicación 

similar a la de los meses anteriores, sin embargo hubo dos grandes factores que hicieron que 

el equipo trabajara más horas que las planificadas. En primer lugar, se contaba con que el 

trabajo de maquetado de la empresa de diseño fuera más completo. Al no ser así, el equipo 

tuvo que dedicar una cantidad considerable de horas para poner en condiciones las páginas (se 

hicieron retoques del HTML y CSS). En segundo lugar, al ser el mes del lanzamiento —

pactado previamente con los socios de negocio— de la versión beta pública, se realizó un 

trabajo fuerte en el área de infraestructura, que no fue estimado de forma adecuada. Al contar 

con poca experiencia en dicha área, la configuración del ambiente en Amazon llevó más horas 

que lo planificado.  

En el resto de los meses, la desviación siempre fue inferior al 15%. Con el correr del tiempo, 

el equipo fue conociendo su disponibilidad con mayor certeza y perfeccionando sus 

estimaciones. 

7.4 Gestión de la comunicación 

A continuación se describen las actividades para gestionar la comunicación interna del 

equipo, con los socios de negocio y con la empresa proveedora de diseños y recursos gráficos. 

7.4.1 Comunicación interna del equipo técnico 

La comunicación del equipo fue fluida a lo largo de todo el año. En la mayor parte del tiempo 

se trató de dividir tareas de forma que cada integrante pudiera trabajar independientemente, 

aprovechando así los tiempos de reunión para decisiones claves y validaciones relevantes.  

Como se mencionó anteriormente, se hacía de forma diaria una puesta a punto del equipo de 

forma virtual y dos veces por semana reuniones presenciales. En momentos del año donde 

alguno de los miembros del equipo no estaba disponible para las reuniones (por viajes, 

enfermedad, etc.) se incorporaba a las mismas de forma virtual por Skype o Google Hangout. 
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JIRA jugó también un rol fundamental en la comunicación interna, ya que permitía seguir 

hilos de discusión asociados a tareas o funcionalidades del sistema. 

7.4.2 Comunicación con los socios de negocio 

Como se describe en el capítulo de emprendimiento (ver capítulo 8), los cuatro miembros del 

equipo se asociaron con tres personas externas al proyecto, en calidad de socios de negocio. 

La comunicación con dichos socios, se hizo en una primera instancia con reuniones a 

demanda, para negociar las condiciones de la sociedad y definir un futuro conjunto. La 

necesidad de tener un dialogo fluido, hizo que tuviera que establecerse una reunión de forma 

periódica, cada quince días, para poner a todo el equipo al tanto de las distintas piezas del 

emprendimiento funupp!. La herramienta JIRA también facilitó una comunicación fluida y un 

medio para que los siete socios pudieran reportar incidentes y ver el avance de las tareas e 

iteraciones.  

7.4.3 Comunicación con proveedores de diseño 

Se contrató a una empresa de diseño con el fin de darle a funupp! un aspecto visual creativo e 

innovador. Al tratarse de un equipo externo al proyecto, se vio la necesidad de gestionar las 

comunicaciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos pactados.  

Se designó un responsable del equipo, para centralizar las comunicaciones con la empresa de 

diseño y garantizar una comunicación fluida. Se hicieron reuniones presenciales al comenzar 

el trabajo con dicha empresa y luego se mantuvo el contacto mediante correo electrónico.  

7.5 Gestión de riesgos 

A continuación se describen los principales riesgos del proyecto y la forma en la que se 

gestionaron los mismos. Se detallan los planes de respuesta para los riesgos más importantes.  
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7.5.1 Identificación y ponderación de riesgos 

Los riesgos fueron siendo identificados de forma paulatina a lo largo del proyecto. Cada uno, 

como muestra la tabla 7.1, fue ponderado con cierto grado de impacto y probabilidad de 

ocurrencia. La magnitud de cada riesgo surge entonces por la multiplicación de la 

probabilidad y el impacto asociado. 0 representa el impacto más bajo, mientras que 5 el más 

alto. 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

Interfaz de usuario no resulta visualmente 

agradable. 

4 0.8 3.2 

Poco conocimiento del framework seleccionado 

que genere retrasos en el desarrollo. 

4 0.6 2.4 

Inexperiencia en el área de infraestructura que 

genere problemas para la puesta en producción. 

3 0.6 1.8 

Funcionalidades inutilizadas en el sistema. 3 0.6 1.8 

Viajes o enfermedad de algún integrante del 

equipo. 

2 0.8 1.6 

Tiempos de diseño o maquetado superiores a lo 

estimado. 

4 0.4 1.6 

Tabla 7.1 - Identificación y ponderación de riesgos. 

7.5.2 Planes de acción 

Interfaz de usuario no resulta visualmente agradable. Luego de validados los primeros 

prototipos con potenciales usuarios, se vio la necesidad de tener una interfaz de usuario 

amigable, visualmente atractiva y profesional. Teniendo en cuenta la inexperiencia del equipo 

en el área de diseño gráfico, se optó por contratar los servicios de una empresa en dicho rubro. 

Con esta acción, el equipo pudo asegurarse la mitigación del riesgo de tener usuarios 

insatisfechos con el aspecto visual del sistema e incluso con su facilidad de uso.  

Poco conocimiento del framework seleccionado que genere retrasos en el desarrollo. Este 

riesgo fue planteado al principio del proyecto. Luego de un estudio comparativo de diversas 

tecnologías y frameworks, se optó por la utilización de MVC3 sobre .NET. Esta herramienta 

era la más usada por el equipo, lo que permitía tener el foco en el producto, sin tener que 

preocuparse por una curva de aprendizaje considerable a nivel técnico (ver capítulo 4).  
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Inexperiencia en el área de infraestructura que genere problemas para la puesta en 

producción. Este riesgo fue identificado a mediados del proyecto, cuando se acercaba la 

primera liberación a producción de funupp!. La acción planificada para mitigar este riesgo, 

fue utilizar la solución integral de Amazon. Dicha solución permite una rápida puesta en 

producción con poco conocimiento en el área de infraestructura (ver capítulo 4). 

Funcionalidades inutilizadas en el sistema. En las etapas más tempranas del proyecto, se 

identificó como riesgo construir un producto que tuviera funcionalidades inutilizadas por los 

usuarios, o bien no satisfaga sus necesidades por completo. La acción que permitió suavizar 

este riesgo, fue la utilización de Design Thinking, para poder interactuar con los potenciales 

usuarios de funupp! y descubrir sus necesidades, en lugar de imponer una solución (ver 

capítulo 3). 

Viajes o enfermedad de algún integrante del equipo. Este riesgo fue identificado en el 

comienzo del proyecto, viendo que la probabilidad de ocurrencia era muy alta, pero el 

impacto sería bajo. El plan de acción consistía en poder planificar con tiempo las licencias de 

cada integrante, así como dejar un margen de tiempo por iteración, por baja de recursos 

inesperada (enfermedad, trabajo extra, etc.).  

Tiempos de diseño o maquetado superiores a lo estimado. Como se vio anteriormente, se 

contrató una empresa de diseño para armar la visual del sitio, así como confeccionar el HTML 

y CSS de las páginas. Siendo que este trabajo iba a ser realizado de forma externa, había que 

establecer acciones para asegurar el cumplimiento de plazos de entrega. La principal acción 

fue designar un miembro del equipo encargado de la comunicación con la empresa.   

7.5.3 Riesgos no planificados 

A continuación se describen riesgos que no fueron identificados a tiempo. Los mismos se 

pudieron percibir cuando estaban ocurriendo, y se tuvo que tomar acciones correctivas para 

evitar que el impacto fuera mayor.  

Sobreesfuerzo del equipo en momentos de mucha presión que cause conflictos internos. 

Luego de la fusión con los socios de negocio, se establecieron plazos para el lanzamiento de 
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la versión beta de funupp!. La presión de tener una fecha límite para liberar públicamente la 

aplicación, era un potencial generador de conflictos en el equipo.  

El riesgo fue identificado de forma tardía y no se contaba con un plan de prevención, por lo 

que hubo que recurrir a acciones de respuesta para minimizar el impacto del mismo. La 

principal acción fue ser más estrictos en la planificación, para no hacer esfuerzos desmedidos 

que causaran malestar en los miembros del equipo.  

Mala calidad de entregables de diseño. Si bien se planificó el riesgo de que los entregables 

fueran enviados fuera de plazo, no se tuvo en cuenta que la calidad de los mismos pudiera no 

ser la deseada. Cuando se recibió el primer maquetado HTML, se vio que contenía errores 

técnicos. Se tomaron dos acciones para mitigar este riesgo. Por un lado, el responsable de la 

comunicación con la empresa de diseño, gestionó varias mejoras para el maquetado, mientras 

que en paralelo el equipo trabajaba en solucionar el resto de los inconvenientes, para evitar 

desfasarse mucho del cronograma fijado.  

7.6 Lecciones aprendidas 

Como se mencionó en la sección de riesgos, la presión generada a partir de la necesidad de 

cumplir con los plazos acordados, merece ser gestionada. El equipo por momentos se vio 

trabajando en jornadas muy extensas, bajo mucho estrés, con el afán de realizar un buen 

trabajo. A partir de la experiencia vivida, se aprendió que es aconsejable ser más estrictos con 

la planificación. Se obtiene un mejor rendimiento evitando la sobrecarga de las personas, y se 

disminuye la fricción del equipo. De la mano con esto, se vio la importancia de apoyarse en 

las herramientas de gestión de tareas (JIRA), para aumentar la transparencia del trabajo de 

cada integrante del equipo, mostrando tareas asignadas y horas dedicadas de cada uno. 

Por otra parte, se aprendió a estimar de mejor forma. Como quedó evidenciado en la sección 

de estimaciones, contando con información histórica del rendimiento del equipo, permitió 

afinar las predicciones futuras. Se concluye que una buena estimación es la base de una 

gestión adecuada.  
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Por último, el equipo se enfrentó a la experiencia de tener que gestionar el vínculo con un 

agente externo al mismo. La gestión de las comunicaciones con la empresa de diseño, dejó 

algunas lecciones. Es imprescindible acordar con anticipación los criterios de calidad de los 

entregables, para evitar sorpresas o disconformidades en etapas avanzadas del proyecto. Una 

comunicación fluida y muestra de avances de forma periódica, facilita el cumplimiento de las 

expectativas del equipo. 
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8 El emprendimiento 

En el siguiente capítulo se presenta la perspectiva del emprendimiento como punto relevante 

del proyecto. 

8.1 Desarrollo del emprendimiento 

A principios del año 2012, cuando el proyecto tomaba sus primeros pasos, se tomó la decisión 

de utilizar el tiempo que éste consumía para generar un emprendimiento. De esta forma, 

apareció uno de los primeros objetivos del equipo. Para esto se comenzó a averiguar las 

posibilidades de que el proyecto pueda ser concebido como tal. Se consultó sobre experiencia 

previa en proyectos de grado y emprendimientos exitosos o no exitosos, y se vio que no había 

restricciones que impidieran llevar adelante esta idea. 

Asegurado el rumbo que se seguiría, se debía asignar un primer nombre a la empresa, que 

sería utilizado para la presentación inicial del proyecto ante las autoridades de la Universidad 

ORT Uruguay, para que éste sea validado. Ese nombre sería Blyzzer. En una primera 

instancia, se caracterizó al emprendimiento como una empresa que proveería un servicio de 

red social para el entretenimiento, sabiendo de antemano que este concepto iría evolucionando 

y refinándose a lo largo del proyecto.  

Los primeros pasos del emprendimiento, fueron obtener los dominios de Internet y 

presentarse ante los servicios BizSpark de Microsoft. Esto permitiría obtener licencias de 

emprendedores y poder utilizar sus herramientas con un fin más allá de lo académico. Por otro 

lado, se decidió realizar un plan de negocios inicial y presentarse ante el Centro de Innovación 

y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay. El objetivo de esto era obtener la ayuda 

y el respaldo necesario, para poder llevar adelante la idea. De aquí en más se comenzó a 

trabajar en conjunto con el CIE para poder ser incubado en un futuro. 

http://www.google.com.uy/search?hl=es&tbo=d&rlz=1C1SKPL_enUY399UY399&spell=1&q=bizspark&sa=X&ei=9c8gUerONIT28wT40oGwDg&ved=0CCwQvwUoAA
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8.2 De Blyzzer a funupp! 

En el mes de junio de 2012, en una reunión con el CIE se presentó, por medio de éste, la 

posibilidad de contactarse con una empresa ya formada, que tenía objetivos similares al 

proyecto Blyzzer. Se informó que la idea de estos tenía varios puntos en común, y que sería 

de gran ayuda contactarlos al menos para entender quiénes son y qué es lo que plantean. 

Se inició el contacto con uno de los fundadores de la empresa, Matías Marmissolle. Se le 

explicó quiénes formaban Blyzzer, qué es lo que se estaba realizando y por qué estaba siendo 

contactado. Dado el buen grado de entendimiento que se tuvo en esa instancia, se decidió 

realizar una reunión con ambos grupos para seguir el flujo de información. En esa reunión 

entre todos los integrantes de Blyzzer y funupp!, se buscaron puntos de contacto entre los dos 

proyectos. Se vio que más allá de que funupp! ya tenía más de un año de existencia y un 

grupo inversor privado, aún no tenía un producto bien definido ni implementado. Por otro 

lado, poseían la experiencia de negocio y emprendimiento que a Blyzzer le hacía falta. Para 

ese entonces, ya se habían sacado varias conclusiones importantes: ambos grupos se 

complementaban de buena forma y compartían una idea que tenía muchos puntos en común. 

En conjunto se formaría un grupo multidisciplinario, capaz de afrontar el reto de mejor 

manera. 

Dado el visto bueno del tutor del proyecto y del CIE, se decidió plantear unir y formar de 

funupp! y Blyzzer, una sola empresa. Luego de varias reuniones y un proceso de negociación 

intenso, ambos grupos aceptarían las condiciones impuestas por cada equipo y comenzarían 

un trabajo en conjunto adoptando el nombre de funupp!.  

Como parte del proceso de negociación, el equipo tecnológico, debió comprometerse con la 

entrega de dos hitos, a cambio de un paquete accionario en la empresa. El primero de ellos, 

comprendía los requerimientos detallados en este documento (ver capítulo 3). Por otro lado, el 

segundo hito, que se definiría luego de terminar el primero, estaría compuesto por un sistema 

con funcionalidades similares para diversos sistemas operativos de teléfonos móviles.  
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Luego de esta etapa, el grupo del proyecto pasaría a formar parte de una empresa que estaba 

conformada por un grupo inversor privado (con un aporte de USD50.000) y tres socios. 

Finalmente se definiría un organigrama en conjunto, como muestra la figura 8.0, de forma de 

asignar responsabilidades. El equipo tecnológico seguiría manteniendo las mismas 

responsabilidades que se definieron para el proyecto. 

 

 Figura 8.0 - Organigrama funupp!. 

8.3 Incubación en CIE 

Si bien se tenían reuniones periódicas con el CIE aun siendo Blyzzer, hasta el momento no se 

había realizado la selección de proyectos para ser incubados. Luego de la fusión, se decidió 

formalmente presentarse al proceso de incubación para recibir el apoyo del CIE. La 

presentación fue satisfactoria y desde el mes de octubre de 2012 se forma parte de la cartera 

de emprendimientos apoyados por el CIE. 

Uno de los objetivos de esta incubación era obtener aún más experiencia en la creación de un 

emprendimiento y poder, en un futuro cercano, presentarse ante la ANII 49(Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación). Dicha presentación, sería en el marco de jóvenes 

emprendedores, para obtener un apoyo económico que permitiera el fortalecimiento de la 

empresa. Por otro lado, se buscaba agrandar la red de contactos de funupp!. 

                                                 
49 http://www.anii.org.uy/web/ 

Ó 

http://www.anii.org.uy/web/
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8.4 Comunicación y marketing 

Se trabaja con un proveedor de comunicación y marketing de Argentina, llamado Mutarcirca. 

En los meses inmediatamente posteriores a la fusión, se decidió no realizar acciones de 

marketing y esperar a tener un producto online. En el mes de noviembre se decidió comenzar 

con las acciones online, por medio de Google Adwords 50y Facebook (ver anexo 3). 

La campaña digital tiene dos objetivos. El primero de ellos, es acompañar el lanzamiento del 

sitio, generando mayor tráfico hacia el mismo. Mientras que el segundo, es comenzar el 

posicionamiento de funupp! como la red social de referencia para el entretenimiento nocturno. 

En cuanto a Facebook, se busca alcanzar los 15.000 seguidores, apuntando al mejor segmento 

para el producto. Por otro lado, con Google Adwords se busca incrementar el tráfico en el 

sitio, direccionando al menos 800 usuarios únicos durante la campaña. 

8.5 Plan de negocio 

Se elaboró un plan de negocios con el formato solicitado por Ingenio 51  (ver anexo 4), 

incubadora de empresas innovadoras que pertenece al LATU (Laboratorio Tecnológico de 

Uruguay), en el cual se específica el mercado objetivo de funupp!, ingresos y egresos 

proyectados para los próximos años y un plan de monetización, entre otros puntos. 

El mercado objetivo de funupp! está integrado por personas de entre 20 y 40 años con 

conexión a internet, desde cualquier computadora o smartphone. Además, que frecuente 

locales de entretenimiento nocturno. Las vías de monetización planteadas son: comisión por 

venta de tickets, venta de información analítica de mercado y publicidad en el sitio. 

                                                 
50 https://adwords.google.com/ 
51 http://latu21.latu.org.uy/ingenio/,  

https://adwords.google.com/
http://latu21.latu.org.uy/ingenio/
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9 Conclusiones 

Como conclusión general, el proyecto funupp!, deja al equipo una gran cantidad de 

aprendizajes y experiencia generada. Permitió afianzar los conocimientos adquiridos durante 

el transcurso de la carrera, aplicándolos en un proyecto real.  

El equipo creció en aspectos de negocio. Tuvo que enfrentarse con nuevos desafíos como la 

negociación con los socios de negocio, reuniones con posibles clientes y el relacionamiento 

con inversores. El ingreso al CIE permitió generar una importante red de contactos, así como 

mejorar el funcionamiento de la nueva empresa. 

El equipo trabajó durante todo el año con un alto grado de compromiso y motivación. Esto 

fue producto, en parte, de las expectativas que tiene el grupo sobre el proyecto. Una de las 

lecciones más valiosas, surge de uno de los momentos de mayor presión y estrés que vivió el 

equipo. Se entendió la importancia de una buena gestión, manteniéndose alineado con lo 

planificado y teniendo una comunicación fluida. La tensión puede llevar a desviarse y 

descontrolarse, por lo que es importante mantenerse firme en la gestión del trabajo para 

obtener buenos resultados. 

Se logró adoptar la metodología Design Thinking de forma exitosa, trabajando con un proceso 

que se centra en las necesidades de las personas. A raíz de la evolución de prototipos con 

potenciales usuarios, se logró crear un producto atractivo.  

A nivel técnico, hubo un importante crecimiento en el manejo de nuevas herramientas. Se 

trabajó con tecnologías como .NET, MVC3, jQuery, HTML5, CSS3 y Git. Se pudo aprender 

mucho en el área de infraestructura, mediante la utilización de un servicio de computación en 

la nube (AWS), lo que deja experiencia y un activo importante para la nueva empresa.  

Si se analizan los objetivos planteados para el proyecto, se puede observar que en todos los 

casos se cumplieron. Se formalizó la creación de una empresa y se creó un producto que 

brinda un canal de comunicación para los locales de entretenimiento nocturno y cuenta con 
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información actualizada y fiable. Con respecto al hito de entrega fijado con los nuevos socios, 

no solo se cumplieron los objetivos acordados sino que se superaron las expectativas.  

Otra área en la que se adquirió un conocimiento considerable, fue la gestión de proveedores. 

El hecho de trabajar con empresas de diseño, comunicación y marketing, brindaron al equipo 

experiencias que permitieron aprender a gestionar, de mejor manera, los vínculos con 

proveedores.  

Uno de los aspectos más sobresalientes del proyecto, es el hecho de terminar el mismo 

habiendo constituido una empresa con roles bien definidos. La estructura establecida permite 

trabajar de forma organizada, facilitando el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el proyecto de fin de carrera fue 

exitoso. Gracias a todo lo aprendido y vivido durante el año, el equipo cuenta con más 

herramientas para continuar con este emprendimiento de la mejor manera. 

A marzo de 2013, funupp! cuenta con más de 200 locales de entretenimiento, 700 usuarios 

registrados y 2500 seguidores en Facebook. 
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Anexo 1: Prototipos 

A continuación se presentan algunos prototipos y cómo éstos fueron evolucionando a lo largo 

del tiempo. 

 

Figura 11.0 – Prototipo inicial de perfil de local de Blyzzer. 

En la figura 11.0 se puede ver un prototipo inicial de Blyzzer. Este prototipo de alto nivel, fue 

realizado con cartulina y fotos con el objetivo de tener una primera impresión de lo que se 

vería en el perfil de un local de entretenimiento. En éste, se integran los primeros conceptos 

que se extrajeron de las investigaciones. 
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Figura 11.1 – Prototipo evolucionado de perfil de local de Blyzzer. 

En la primera evolución, que se muestra en la figura 11.1, se puede ver una mejora en el 

diseño y en algunos de los conceptos, como por ejemplo la foto de portada. De todas maneras, 

este prototipo, sigue siendo de alto nivel pero de mejor calidad. 
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Figura 11.2 – Maqueta de diseño de un local en Blyzzer. 

Luego de varios prototipos, se realizó el primero de estos en computadora, como muestra la 

figura 11.2. Este prototipo es descriptivo y muestra dónde se ubicaría cada uno de los 

elementos de la pantalla, definidos a lo largo de las evoluciones. A su vez, se integra por 

primera vez el buscador que estaría presente a lo largo de la aplicación. 
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Figura 11.3 – Diseño de perfil de un local de funupp!. 

Por último, se muestra en la figura 11.3 la versión final de los prototipos, integrando los 

cambios definidos por la fusión de Blyzzer con funupp!. Algunos de los nuevos elementos 

introducidos son el ranking de locales y la venta de entradas, entre otros. 
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Anexo 2: Requerimientos de funupp! 

En la tabla 12.0 se puede apreciar los requerimientos descritos en esta sección. 

Identificador Nombre 

RF1. Registrar usuario. 

RF2. Modificar perfil de usuario 

RF3. Registrar local de entretenimiento. 

RF4. Modificar perfil de local. 

RF5. Registrar evento. 

RF6. Modificar evento. 

RF7. Realizar post. 

RF8. Realizar comentario. 

RF9. Realizar upp. 

RF10. Calificar local. 

RF11. Seguir local. 

RF12. Seguir persona. 

RF13. Seguir evento. 

RF14. Ver perfil de persona. 

RF15. Ver perfil de local. 

RF16. Ver perfil de evento. 

RF17. Ver locales por calificación 

RF18. Ver comentarios en tiempo real. 

RF19. Buscar por buscador. 

RF20. Buscar por mapas. 

RF21. Iniciar/finalizar sesión. 

Tabla 12.0 – Requerimientos funcionales de funupp!.  
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Descripción de requerimientos 

RF1. Registrar usuario 

Precondición: -. 

Descripción: Un usuario podrá registrarse en la aplicación para poder acceder a determinadas 

funcionalidades. Para registrarse el usuario deberá obligatoriamente dar su nombre, apellido, 

nombre de usuario, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, ciudad y país. Otros 

campos opcionales son foto de perfil, teléfono, dirección, asociar cuenta de Twitter, asociar 

cuenta de Facebook. 

RF2. Modificar perfil de usuario 

Precondición: Para modificar el perfil, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: El usuario podrá acceder a su perfil y editar en todo momento su información. 

Algunos campos no son modificables, como ser nombre de usuario o e-mail.   

RF3. Registrar local de entretenimiento 

Precondición: El usuario debe de estar registrado (ver RF1).  

Descripción: El administrador de un local puede registrar el perfil del mismo en funupp!. 

Para esto, deberá completar el formulario con todos los datos del local. Entre los datos 

solicitados, se puede encontrar: nombre, e-mail, tipo de lugar (Bar, Resto, Disco), país, 

ciudad, barrio, dirección, teléfonos, horarios y edad de admisión.  

RF4. Modificar perfil de local 
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Precondición: Para modificar el perfil de un local, el usuario deberá iniciar sesión y ser 

administrador del local (ver RF21, RF3).  

Descripción: El administrador del local podrá acceder al perfil y modificar la información 

que se presenta, en todo momento. 

RF5. Registrar evento 

Precondición: El usuario debe de inicial sesión (ver RF21).  

Descripción: El usuario o administrador de un local, puede registrar un evento en funupp!. 

Para esto, deberá completar el formulario con todos los datos del evento. Los datos solicitados 

son: nombre, e-mail, país, ciudad, barrio, dirección, teléfonos, fecha y horario del evento. 

RF6. Modificar evento 

Precondición: Para modificar un evento, el usuario debe de ser creador del mismo (ver RF5). 

Descripción: El usuario podrá acceder al perfil del evento y modificar la información que se 

presenta, en todo momento. 

RF7. Realizar post 

Precondición: Para realizar un post, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: Un usuario podrá realizar un post (texto) sobre su perfil. Los posts estarán 

ordenados cronológicamente (donde los más nuevos serán los primeros visibles). 

RF8. Realizar comentario 

Precondición: Para realizar un comentario, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 
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Descripción: Un usuario podrá realizar un comentario en el perfil de los locales. Éste quedara 

visible para todos los usuarios que vean el perfil del local.  

RF9. Realizar upp 

Precondición: Para realizar un upp, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: Un usuario podrá realizar un upp de un local, post o comentario. Un upp es 

equivalente al “Me gusta” de Facebook (podría entenderse, por ejemplo, como la aprobación 

de un local por parte de un usuario).   

RF10. Calificar local 

Precondición: Para calificar un local, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: Un usuario podrá calificar a un local. Esto genera un promedio que quedará 

visible en el perfil de cada uno. Para calificar, el usuario elegirá la cantidad de estrellas que 

desea otorgar al local. Se registra una única votación por usuario para cada local. Si el usuario 

realiza la calificación más de una vez, se tomará el último valor. 

RF11. Seguir local 

Precondición: Para seguir un local, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: El usuario deberá hacer click en un botón del perfil del local para seguirlo. Esta 

funcionalidad, le dará al usuario la posibilidad de ver las actualizaciones, promociones y más 

sobre los locales que sigue. 

RF12. Seguir persona 

Precondición: Para seguir a una persona, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 
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Descripción: El usuario deberá hacer click en un botón de seguir usuario para esto. Esta 

funcionalidad le dará al usuario la posibilidad de ver las publicaciones de otros usuarios que 

sigue.  

RF13. Seguir evento 

Precondición: Para seguir a un evento, el usuario deberá iniciar sesión (ver RF21). 

Descripción: El usuario deberá hacer click en un botón de seguir evento para esto. Esta 

funcionalidad le dará al usuario la posibilidad de ver las actualizaciones de los eventos que 

sigue.  

RF14. Ver perfil  de persona 

Precondición: -. 

Descripción: Un usuario podrá visualizar el perfil de otro usuario. La información de perfil 

que se mostrará del usuario será: foto de perfil, foto de portada, nombre de usuario, edad, 

estado, lugares que ha realizado upp, calificaciones dadas, fotos subidas y comentarios 

realizados en orden cronológico. 

RF15. Ver perfil de local 

Precondición: -.  

Descripción: Un usuario podrá visualizar el perfil de un local. La información que se 

despliega del perfil de un local es nombre, foto de portada, foto de perfil, calificación, upp, 

descripción, hashtag para comentarios desde Twitter, consideraciones (vestimenta, ambiente, 

etc.), horarios de apertura, comentarios en orden cronológico, mapa con ubicación, lista de 

amigos que han hecho upp en el local. 

RF16. Ver perfil de evento 
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Precondición: -.  

Descripción: Un usuario podrá visualizar el perfil de un evento. La información que se 

despliega es nombre, foto de portada, foto de perfil, calificación, upp, descripción, hashtag 

para comentarios desde Twitter, consideraciones (vestimenta, ambiente, etc.), horarios de 

apertura, comentarios en orden cronológico, mapa con ubicación, lista de amigos que han 

hecho upp en el evento. 

RF17. Ver locales por calificación 

Precondición: -.  

Descripción: Se dispondrá una opción para ver los locales ordenados según la calificación de 

los usuarios. En esta opción se podrá ver la foto de perfil del local, la calificación y una breve 

descripción del  mismo.  

RF18. Ver comentarios en tiempo real 

Precondición: -.  

Descripción: En todo momento, se podrá visualizar los comentarios realizados desde Twitter. 

La aplicación mostrará: nombre de usuario, comentario realizado y lugar (según hashtag 

asociado). Los comentarios de Twitter serán visibles en el perfil del local y la página principal 

del sitio. 

RF19. Buscar por buscador 

Precondición: -.  

Descripción: En todo momento se podrá hacer uso del buscador ubicado en la parte superior 

de la página. En éste se podrá buscar locales, personas o eventos. Las búsquedas pueden ser 

por nombre o descripción. En la búsqueda por nombre, si se obtiene un resultado concreto, se 
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redirige al perfil correspondiente, en otro caso, se listan los resultados que coincidan con la 

búsqueda.   

RF20. Buscar por mapas 

Descripción: La aplicación mostrará un mapa, con la ubicación actual del usuario y los 

locales cercanos. El usuario podrá interactuar con el mapa para acceder a los perfiles de los 

mismos. 

RF21. Iniciar/Finalizar sesión 

Precondición: Para iniciar sesión, el usuario deberá estar registrado (ver RF1). 

Descripción: Para iniciar sesión, será necesario ingresar e-mail y contraseña. El usuario podrá 

desconectarse de la aplicación, una vez terminado su uso. Un usuario, puede iniciar sesión 

usando su cuenta de Twitter o Facebook. 
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Anexo 3: Marketing 

En las figuras 14.0, 14.1, 14.2 y 14.3, se puede observar algunas capturas de la campaña 

realizada a través de las redes sociales, para fomentar el uso de funupp!. Se muestran las 

principales funcionalidades del sistema, incentivando al usuario a probarlo. 

 

Figura 14.0 – Banner de funupp!. 

 

Figura 14.1 – Banner explicando la funcionalidad del mapa de funupp!. 
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Figura 14.2 – Banner explicando la funcionalidad del buscador de funupp!. 

 

Figura 14.3 – Banner explicando la funcionalidad de un perfil de local de funupp!. 
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Anexo 4: Plan de negocios confeccionado para Ingenio 

Producto o Servicio 

Descripción del producto o servicio. 

funupp! es un servicio online, desarrollado sobre una versión web y aplicaciones móviles. 

El servicio posibilita a los usuarios elegir los mejores lugares para salir, de acuerdo con sus 

gustos e intereses. Mejora la experiencia de compra, posibilitando a los usuarios acceder a 

tickets, promociones y descuentos, dentro de los clubes, bares y discotecas. 

funupp! apunta a cubrir los principales lugares y eventos de la movida nocturna en la región, 

poniendo énfasis en los lugares exclusivos. Pretende ser el nexo entre usuarios y las 

principales empresas de la noche.  

¿Qué problema o necesidad está siendo solucionada? 

Las personas que salen a la noche en su ciudad o estando de viaje, enfrentan siempre el 

problema de encontrar el lugar indicado. ¿A dónde vamos? Tomar una mala decisión con 

respecto al lugar que elegimos, significa tiempo perdido y muchas veces dinero mal gastado. 

Este problema lo hemos vivido en innumerables ocasiones. 

funupp! propone simplificar el proceso de búsqueda, decisión, reserva y compra de entradas, 

ofreciendo un sistema móvil, sencillo y con un amplio contenido social. Los bares carecen de 

un canal de comunicación exclusivo de la movida nocturna. La comunicación que estos 

realizan en redes sociales no siempre llega de manera óptima a su objetivo. Otros sectores, 

como por ejemplo los restaurantes, buscan lo último en tendencia tecnológica tratando de 

diferenciar sus servicios; en esta asignatura la movida nocturna se encuentra varios pasos 

atrás. 
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Se quiere utilizar nuevas tecnologías unificando sistemas de ventas, promociones y reservas, 

ofreciendo valor y practicidad al empresario de la noche. La necesidad de un mecanismo que 

una, por un lado a las personas que salen a la noche, y por otro a las empresas de este sector es 

cada vez más visible. Cuando se habla de empresas de la noche, se refiere también a todos los 

agentes involucrados con la noche, como por ejemplo empresas de bebidas alcohólicas, que 

invierten mucho dinero en anticipar tendencias y en buscar el comportamiento de sus 

consumidores. Hasta ahora, el único medio que les permite optimizar esta búsqueda es el de 

las redes sociales. Es por esto, que se le da especial importancia al contenido social.  Se 

considera a funupp! una red social que se nutre de las personas que salen a la noche y de éstas 

interactuando con las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Foursquare y Youtube). 

¿Cuánta gente tiene este problema o necesidad? 

Según datos de la región, el 50% de los jóvenes de entre 20 a 40 años, salen una o más veces 

por semana. Nos interesan usuarios que usen redes sociales y que posean smartphones. Si 

tomamos en cuenta usuarios de Facebook que usan smartphone dentro del rango de edad 

definida, para América del Sur más Panamá y Costa Rica, este mercado supera los 7 millones 

de personas. 

Teniendo en cuenta también, el comercio electrónico vía smartphones, este negocio se hace 

mucho más atractivo. Las perspectivas para este mercado en los próximos años son 

avasallantes, es decir, la cantidad de jóvenes que usan teléfonos inteligentes y que además 

compran a través de este medio, crece a un ritmo vertiginoso. Se espera a nivel global que los 

pagos a través de smartphones superen el billón de dólares para el 2017. 
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Usos y aplicaciones del producto o servicio. 

 Búsqueda de información y opciones vinculada a la movida nocturna. 

 Compra/venta de entradas online (regulares y VIP). 

 Reservas online (regulares y VIP). 

 Gestión de venta y reserva online. 

 Publicación y gestión de eventos. 

 Conexión con Facebook y Twitter. 

 Promociones y descuentos. 

¿Cómo se satisface la necesidad actualmente? 

Existen varios sitios web que brindan información referente al entretenimiento nocturno, 

utilizando geo-localización y brindando al usuario la posibilidad de encontrar lugares 

cercanos. En lo que refiere a venta y gestión de entradas, es un servicio que no está explotado 

convenientemente en la región. Hay servicios que realizan venta anticipada, pero únicamente 

para eventos y salvo alguna excepción no utilizan tecnología que permita al usuario comprar 

minutos antes y mediante su smartphone. Tampoco hay avances en cuanto a brindarle a las 

empresas la posibilidad de gestión, como sí existe en el mercado de restaurantes. En 

conclusión, hay mucho por hacer en pos de satisfacer eficientemente estas necesidades. 

¿Cuál es la situación actual (etapa de desarrollo) del producto o servicio? 

Actualmente se cuenta con una versión beta web de la aplicación, con funcionalidades como 

geo-localización, creación y acceso a perfiles (usuarios y empresas), conexión con Facebook 

y Twitter, la posibilidad de puntuar los lugares, realizar comentarios y compartir contenido 

multimedia. Se cuenta con locales de Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires. 

En este momento se está en etapa preliminar al desarrollo de la plataforma de ventas y en 

paralelo, el desarrollo de aplicaciones para iPhone y Android.  
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¿Qué tipo de tecnología utiliza su producto? 

Nuestro producto está desarrollado con diferentes tecnologías. El core (sitio web) del 

producto desarrollado en tecnologías Microsoft (ASP.NET MVC3) y base de datos MySQL. 

Además se utilizan API's de Facebook y de Twitter para el manejo del contenido de las redes 

sociales.  

Con respecto a las aplicaciones móviles, con el objetivo de lograr abarcar la mayor cantidad 

de plataformas (Android, iPhone & Windows Phone), se están utilizando tecnologías 

OpenSource como PhoneGap (para el acceso a las funcionalidades de los dispositivos 

móviles) y jQueryMobile (para la interfaz del producto para móvil).  

Análisis de Mercado/Industrias 

 ¿Cuál es el tamaño actual del mercado (doméstico/extranjero) para su 

producto/servicio?  

Nuestro mercado de usuarios es cualquier persona con conexión a internet (pc o smartphone) 

que habitualmente salga a bares, discos, pubs y restos. El mercado de bares está compuesto 

por cualquier empresa que cumpla con la categoría de bar, pub, resto o disco, y se posicione 

en Internet. 

Usuarios: actualmente en Latinoamérica existen 200 millones de smartphones, este número 

aumenta a un ritmo del 30% anual. Nos fijamos como objetivo para 2013 desarrollar 4 

mercados e prueba: Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires y Santiago (en orden de 

lanzamiento). En estas ciudades existen hoy más de 7 millones de smartphones. Nuestro 

público son aquellas personas de entre 20 y 40 años, que usen Facebook y que frecuenten salir 

al menos una vez por semana. Esto nos da como resultado un público objetivo de 900 mil 

usuarios potenciales. 

Bares: existen más de 1300 negocios entre Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires y 

Santiago, de los cuales 800 venden tickets. 

http://asp.net/
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¿Cuáles son los segmentos objetivos? 

Usuarios: jóvenes de entre 20 y 40 años, de sectores socioeconómicos ABC1, que cuenten con 

smartphones y gusten de salir a bares, resto pubs y discos. 

Empresas: empresas de la movida nocturna con público objetivo concordante con nuestro 

target, que realicen venta de tickets, reservas o promociones, y que estén posicionados en 

Internet. 

¿Quiénes son sus principales consumidores? 

Definimos nuestro perfil de usuario tipo como: jóvenes de espíritu, innovadores, usuarios de 

redes sociales, que habitualmente compren por Internet. Que tengan gusto por las nuevas 

tecnologías y que por sobre todo amen viajar y salir a la noche con amigos. Nuestros 

consumidores se caracterizan, además, por una marcada preferencia por la calidad, sea de los 

lugares a los que van, como lo que consumen dentro de ellos. Nuestro usuario tipo es 

demandante y exigente, que busca la diferenciación y en ciertos casos la exclusividad.  

¿Cómo se llevaría a cabo la venta? ¿Por qué lo comprarían? Principales estrategias. 

El trabajo a nivel comercial ya está en marcha. El primer paso fue conformar una base de 

datos de empresas de Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires. Luego se realizaron 

contactos telefónicos con más de 200 empresas de las mismas contándoles sobre nosotros, 

solicitándoles información de sus negocios y por último consultas sobre su disposición a 

utilizar nuestros servicios. El tercer paso es actualmente, realizar contactos y reuniones 

personales con las principales empresas de la noche, que hasta el momento se han 

materializado en Punta del Este y Montevideo (donde se lanza la primera versión), en busca 

de feedback como así también de promociones. 

Este proceso se complementa con una campaña publicitaria, que incluye acciones a nivel 

online y offline, en la que se está trabajando con una agencia de comunicación argentina. Los 

objetivos de ésta son:  
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Acciones online: 

 Acompañar el lanzamiento de la versión beta y de la plataforma de ventas, generando el 

mayor tráfico posible.  

 Comenzar el posicionamiento de funupp! como la red social de consulta para organizar 

salidas a la noche. En una primera etapa se concentrará el lanzamiento en la costa 

uruguaya, apuntando también al público argentino que venga a vacacionar en Uruguay. 

 Generar incremento de seguidores en la fanpage (http://www.facebook.com/funupp) y 

en Twitter (https://twitter.com/funupp). De esta forma podremos ir contándoles 

novedades diariamente sobre propuestas nocturnas, direccionándolos hacia 

www.funupp.com. 

 Aparecer en las búsquedas relacionadas con el target en la red de búsqueda de Google, 

para llevar tráfico al sitio y ayudar al posicionamiento del mismo. 

Acciones offline en temporada de verano Montevideo y Punta del Este:  

 Fly banners en paradores de Punta del Este. 

 Entrega de remeras de funupp! en los principales boliches. 

 Apoyo de marca con promotoras en las playas mediante colocación de calcomanías.  

 Promociones con boliches con el objetivo de incentivar y fidelizar usuarios. 

Por otro lado, se empezará a trabajar en acuerdos para venta de entradas. La plataforma de 

ventas se lanzará entre mayo y junio de 2013, junto con las aplicaciones móviles. 

Presencia en medios: 

Para el rubro en el cual nos movemos es fundamental la presencia en los medios y eventos 

sociales. De a poco nos queremos hacer conocer a través de medios gráficos y televisivos, y 

determinados eventos vinculados a los emprendimientos. A continuación detallamos las notas 

ya realizadas, como las que tenemos en la agenda y las que queremos concretar: 

http://www.funupp.com/
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 Documental Empretec (Canal 10) – pactada. 

 Revista UY – objetivo. 

 Revistas universitarias (Pimba, Freeway) – objetivo. 

 Infonegocios – realizado. 

 Diarios de negocios en la región – objetivo. 

 CIE (libro de emprendimientos pre-incubados) – realizado. 

 Café y Negocios (Observador) – realizado. 

 Blog America Economía – realizado. 

 Blog Uruguay Tecnológico – realizado. 

¿El negocio es escalable y se puede comercializar globalmente? 

El negocio es fácilmente replicable en otros países, dado que la operativa a nivel de los 

usuarios no cambiaría de forma significativa. Para llevarlo a cabo, es importante contar con 

equipos comerciales que desarrollen negocios en cada lugar. 

Estimación de ventas y costos para los próximos años. 

Costos estimados para 2013 en USD: Los egresos más relevantes se pueden agrupar en los 

siguientes rubros: recursos humanos, gastos de ventas, comunicación, hosting, oficinas, 

equipos y licencias. 

 Los recursos humanos se pueden dividir en dos grande áreas; IT y Negocios. En cuanto a 

IT, se contemplan los salarios del equipo de desarrollo, del mantenimiento y seguridad. 

En cuanto a Negocios, se incluyen los salarios del equipo de ventas y de marketing. USD 

175000. 

 Gastos de ventas: se refieren al costo en que se incurre en reuniones de negocios, viajes al 

exterior y viáticos del equipo de ventas.  USD 20000. 
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 Comunicación: son los egresos referidos a las campañas publicitarias, promociones, y 

materiales gráficos y audiovisuales. USD 20000. 

 Hosting: aquí se incluye el hosting del sitio y de las aplicaciones, como así también el 

mantenimiento y compra de dominios. USD 5000. 

 Oficina: será una necesidad en el corto plazo. Incluye un lugar físico dónde pueda trabajar 

todo el equipo y realizar reuniones con terceros. Aquí se incluye el costo de alquiler, 

equipamiento y todos los gastos de la misma. USD 4000. 

 Equipos y licencias: todo lo referido a hardware, como computadoras y smartphones, 

tanto para desarrollo como para empleados. Por otro lado, todo el costo de licencias de 

software como de marcas en los cuales se debe incurrir. USD 10000. 

Ingresos estimados para 2013 en USD: Las vías de monetización proyectadas son tres: 

 Comisión por venta de tickets que se realicen a través de nuestra plataforma. 

 Ingresos por venta de información analítica de mercado a terceros (Business 

Intelligence). 

 Ingresos por publicidad (newsletters promocionales). 

Para 2013 el objetivo es monetizar mediante la venta de tickets. Nos enfocaremos en el corto 

y mediano plazo en cubrir los mercados que se mencionaron antes: Montevideo, Punta del 

Este, Buenos Aires y Santiago. Según los datos recabados, entre un 20% y 30% (dependiendo 

de la ciudad) de las empresas que venden tickets estarían dispuestas a utilizar nuestros 

servicios. Nuestro objetivo es captar 80 empresas clientes. La facturación promedio de una 

discoteca por tickets puede aproximarse tomando una entrada promedio a USD 10, y un flujo 

de personas de 4000 por mes. En un año, las ventas promedio por local nocturno ronda las 

48000 entradas, y una facturación por este concepto de USD 480000. Nuestro objetivo es 

vender el 10% de ese monto, cobrando una comisión del 8% (que variará según el país). En 

12 meses de operación con 80 empresas la facturación estimada por este concepto superaría 

los USD 300000. 
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Análisis competitivo 

¿Quiénes son los potenciales competidores? 

Competidores indirectos: Google Places, Foursquare y Facebook.  

Competidores directos: SalePrebo, Te Visito y Tu Movida. 

¿Cuál es la ventaja de su producto/servicio respecto a los ofrecidos por otras empresas? 

Consideramos que nuestra ventaja radica en que estamos focalizados en la movida nocturna y 

en ofrecer al usuario una herramienta práctica y rápida para que organice su salida, reserve y 

compre tickets en pocos pasos y en cualquier momento. Nos orientamos a satisfacer la 

necesidad de responder la pregunta: ¿A dónde vamos hoy?, ofreciendo las opciones 

disponibles en la ciudad donde se encuentre el usuario. 

Inversión externa 

Fondos de inversión externa que el proyecto ha recibido hasta el momento: 

 Fondos ANII USD:  0  

 Fondo Emprender USD: 0      

 Fundación Ricaldoni USD: 0 

 Fondos privados USD: 50.000    

 Otros USD: 0 


