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Abstract 

El proyecto TodoEventos tuvo como objetivo general el desarrollo de un portal innovador 

con el fin de mejorar las opciones con las que cuentan las personas al momento de acceder a 

información sobre distintos tipos de eventos culturales.  

El portal TodoEventos pretende convertirse en un recurso necesario para la comunidad de 

los asistentes a espectáculos y eventos, brindando información y servicios asociados que 

permitan a sus usuarios mantenerse informados, concurrir a los mismos, compartir 

información con la comunidad y planificar actividades en torno a la asistencia a un evento. 

Como parte de la estrategia del negocio definida, este portal es la base para fidelizar a los 

espectadores abriendo el camino para que en una segunda etapa, se pueda incluir en la 

plataforma servicios para organizadores de eventos; logrando así la integración de los 

principales participantes de la cadena de valor del negocio. 

Debido a que el proyecto se basa en la premisa de ser innovador y ante la necesidad de 

concretar un producto que pueda ponerse en producción en el mediano plazo el desarrollo 

del mismo requirió la utilización de procesos de desarrollo adecuados a estos objetivos. Por 

ello el equipo de proyecto se centró en la utilización de metodologías de diseño conceptual 

para productos innovadores cómo Diseño Centrado en el Humano (DCH) y para las 

actividades de ingeniería de software en un proceso de desarrollo de software ágil adaptado 

a las características del proyecto. 

Como parte de las actividades realizadas durante el proyecto se efectuaron: análisis de 

productos similares, aproximadamente 400 encuestas y decenas de actividades de diseño 

conceptual como ser empatía, búsquedas externas, ideación y pruebas de prototipos con el 

fin de detectar las diversas necesidades que tienen las personas a la hora de concurrir a un 

evento. En base a la información recabada se definió una arquitectura que incluye la 

utilización de diversas tecnologías como ser ASP.NET, Entity Framework y Android para 

dispositivos móviles. 

Como resultado final del proyecto se obtuvo un prototipo funcional del producto que cubre 

las principales funcionalidades relevadas, siendo este la base que permitirá evolucionar en el 

emprendimiento propuesto. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto 

TodoEventos. Este surgió con el fin de mejorar las opciones con las que cuentan las personas 

al momento de acceder a información sobre distintos eventos públicos. 

Este proyecto es parte de un emprendimiento que el grupo propuso y ejecutó como tesis de 

fin de carrera de Ingeniería en Sistemas en el Laboratorio de Ingeniería de Software. El 

mismo se basó en brindar un producto diferente, mediante la aplicación de procesos que 

fomenten la innovación. Como se explica más adelante, desde el comienzo del mismo, el 

grupo se centró en identificar las oportunidades y necesidades de las personas que asisten a 

eventos, para lograr diseñar e implementar un prototipo de producto que, mediante la 

fidelización de los usuarios, fuera la plataforma para maximizar las posibilidades de éxito del 

emprendimiento. Como una forma de reforzar la intención de emprender, en paralelo al 

desarrollo del proyecto, dos de los integrantes del grupo cursaron las materias Plan de 

negocios y Actitud emprendedora. 

La ejecución del proyecto se centró en la utilización de actividades de ingeniería de software 

en el marco de un proceso de desarrollo ágil, adaptado con la aplicación de la metodología 

Design Thinking para la creación de productos innovadores.  

El proyecto presentó diversos desafíos entre los que se encuentran el desconocimiento del 

dominio del problema, la importancia de diferenciarse de la competencia y entender las 

necesidades de las personas.  

El mayor desafío encontrado fue el desconocimiento del manejo del negocio, del que fue 

necesario investigar y entender su funcionamiento. Para esto, se contó con una experta con 

experiencia internacional en organización de eventos, la cual transmitió su conocimiento a 

través de entrevistas y material bibliográfico. Además, se realizaron aproximadamente 400 

encuestas con el fin de obtener información demográfica y sobre el comportamiento de las 

personas al momento de asistir a un evento.  

Para marcar la diferencia con la competencia, se realizaron estudios de productos similares a 

nivel nacional e internacional. De los estudios realizados se desprende que en la actualidad 

en Uruguay, hay una deficiencia en cuanto a las fuentes de información sobre los distintos 

tipos de eventos, forzando a los espectadores a recurrir a diversas fuentes de información 
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para informarse. A su vez, se detectaron diversas oportunidades para agregar valor a las 

personas que asisten a un evento, ya que normalmente la asistencia a los mismos está 

relacionada a otras actividades sociales como ser: salir a cenar, reunirse con amigos e 

intercambiar información con la comunidad. Para esto se propuso lograr un producto que se 

destacara del resto, cubriendo las carencias identificadas, con el fin de insertarse 

exitosamente en el mercado. 

Para detectar las necesidades que tienen las personas a la hora de asistir a eventos, se 

realizaron diversas tareas durante el proyecto, entre las cuales se destacan la realización de: 

decenas de actividades de diseño conceptual, comprendidas dentro de la metodología 

aplicada, como ser empatía, ideación y pruebas de prototipos. 

Como resultado del proyecto se desarrolló TodoEventos, un prototipo funcional del 

producto que cubre las principales funcionalidades relevadas, para en un corto plazo 

convertirlo en un portal innovador que brinde a los usuarios información completa sobre los 

eventos, la posibilidad de compartirla con la comunidad y de planificar actividades entorno a 

la asistencia de estos.  

Como parte del desarrollo del producto se utilizaron diversas tecnologías como ser ASP.NET, 

Entity Framework y Android para dispositivos móviles, las cuales requirieron una 

considerable inversión de esfuerzo con el fin de nivelar el conocimiento por parte de los 

integrantes del equipo. 

Si bien desde la concepción del producto se consideró la inclusión de servicios para 

organizadores de eventos, estos se incorporarán a mediano plazo, alcanzando un servicio 

para que los organizadores puedan asesorarse, gestionar y difundir sus eventos, logrando así 

la integración de los principales participantes de la cadena de valor del negocio. 

1.1. Oportunidades de negocio detectadas 

La principal motivación del proyecto es la posibilidad de realizar un emprendimiento en base 

a una idea propia. A continuación se describe la misión y los objetivos del emprendimiento 

(Ver Anexo 9 por más información del plan de negocios). 
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La misión de TodoEventos es ser la principal fuente de información para el acceso de todos 

los eventos y espectáculos de Uruguay, ofreciendo un sistema completo de venta de 

entradas. 

El objetivo de TodoEventos será conseguir en cinco años el 20% del mercado uruguayo de 

venta de entradas, con un market share de 15%, que equivale aproximadamente a 150.000 

de las entradas vendidas anualmente de los eventos públicos solamente en Montevideo. 

Este emprendimiento surgió a partir de una oportunidad detectada al investigar sobre los 

medios mediante los cuales las personas se informan de los distintos eventos y sobre las 

actividades que rodean a los mismos como: la venta de entradas, la organización y las 

actividades sociales que las personas realizan al momento de asistir a un evento. Los 

segmentos de mercado que se identificaron como objetivo de la primera etapa del 

emprendimiento fueron: 

 Mercado masivo: público que asiste a eventos 

 

 Organizadores de eventos 

Como resultado de la investigación, se obtuvo que los actores con mayor presencia en el 

segmento de mercado a los que apunta el emprendimiento ofrecen servicios dispares y no 

centralizados. Por tal motivo, las personas que asisten a eventos deben recurrir a diversas 

fuentes de información para informarse sobre estos, además de que la información 

encontrada no colma sus expectativas. Por otro lado, los organizadores y expertos en el 

tema manifestaron que carecen de una plataforma que les brinde el servicio para gestionar y 

difundir los eventos organizados por ellos. Esta oportunidad detectada motivó al grupo a 

realizar un proyecto que agregue valor a los usuarios satisfaciendo sus necesidades. 

1.2. Objetivos del emprendimiento y del proyecto 

En base a las oportunidades antes mencionadas se definieron los objetivos tanto para el 

emprendimiento como para el proyecto académico: 

 A corto plazo, crear un portal para satisfacer las necesidades de las personas, 

centralizando la información de los tipos de eventos, aumentando la información 
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sobre los mismos y otorgando la posibilidad de la compra de entradas, siendo este el 

foco del proyecto. 

 

 Lograr captar y fidelizar el público que asiste a eventos hacia el portal para facilitar el 

emprendimiento, y a futuro establecer alianzas estratégicas con empresas de venta 

de entradas y organización de eventos (Ver Anexo 9 sobre el plan de negocios). 

 

 A mediano plazo, brindar una plataforma para que los organizadores puedan 

asesorarse, gestionar y difundir sus eventos, de manera que puedan reducir costos y 

maximizar el éxito del mismo. 

A los objetivos anteriormente descriptos se tuvieron en cuenta los fijados por los integrantes 

del grupo para la realización del proyecto académico, dentro de los cuales se encuentran: 

 Aplicar un proceso de desarrollo, identificando y aplicando metodologías que 

fomenten la innovación del producto.  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera en el 

proyecto. 

 

 Adquirir experiencia de trabajo en un proyecto con características similares a los 

realizados en la industria. 

1.3. Estructura del documento 

El presente documento está organizado en seis capítulos, los cuales describen el proyecto 

desde distintos enfoques. Estos se presentan de manera de guiar al lector en orden lógico a 

través de la ejecución del proyecto. A continuación se resume el contenido de cada capítulo: 

Capítulo 1 - Introducción 

En este capítulo se realiza una introducción al contexto del proyecto, las oportunidades de 

negocio detectadas y los objetivos principales del emprendimiento y del proyecto. 
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Capítulo 2 - Marco metodológico 

En el presente capítulo se indican los pasos, técnicas, procedimientos y recomendaciones 

que se desarrollaron con el fin de aumentar el conocimiento sobre el problema planteado, la 

búsqueda de la solución y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se presenta una 

introducción teórica básica a las metodologías utilizadas, Scrum y Design Thinking, y como 

fueron combinadas en la ejecución del proyecto. 

Capítulo 3 - Descripción del problema 

En el presente capítulo se presenta el problema a resolver, su contexto, los interesados y sus 

necesidades. Se detallan las actividades realizadas para entender el problema y los 

principales requerimientos identificados. 

Capítulo 4 - Descripción técnica de la solución 

En el presente capítulo se detalla la solución propuesta al problema planteado. Se brinda 

una descripción general de las opciones de arquitectura para crear la solución y la 

arquitectura seleccionada. Se incluye la investigación sobre tecnologías y la justificación de la 

selección realizada. 

Capítulo 5 - Ejecución del proyecto 

Se profundizan los aspectos desarrollados en capítulos anteriores y se muestra evidencia de 

lo ejecutado. Los subprocesos identificados durante la ejecución del proyecto que son: 

 Reseña del marco metodológico 

 

 Gestión del proyecto 

 

 Ingeniería de requerimientos 

 

 Arquitectura, desarrollo y tecnología 

 

 Aseguramiento de la calidad del software 
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 Gestión de configuración del software 

Capítulo 6 - Conclusiones 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados alcanzados y la comparación de 

estos con los objetivos definidos. Además, se presentan los futuros trabajos que se seguirán 

incorporando al prototipo funcional realizado. 
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2. Marco metodológico 

Entendiendo que de la selección apropiada de las prácticas a utilizar depende el éxito de un 

proyecto, se tuvieron en consideración aspectos de este como ser: alcance abierto, 

desarrollo de un producto que se diferencie y requerimientos cambiantes. Estos aspectos 

requirieron profundizar el conocimiento adquirido durante la carrera sobre los marcos 

metodológicos existentes en la industria del software y explorar nuevas metodologías que 

permitan abordar el proyecto desde la óptica de la innovación. En este capítulo se describen 

las características del proyecto, y en base a estas, se detallan las metodologías y 

herramientas utilizadas durante el desarrollo del mismo. Además se brinda una introducción 

a las metodologías seleccionadas, Scrum y Design Thinking, y la adaptación de ambas a las 

particularidades de este proyecto. 

2.1. Características del proyecto 

Para entender las propiedades del proyecto fue necesario obtener más conocimiento sobre 

el negocio de los eventos, para luego definir las metodologías y herramientas que mejor se 

adapten al mismo. Las principales características del proyecto son: 

 Producto innovador: Apuntando a un producto que se diferencie de los existentes en 

el mercado, el proyecto se caracterizó por buscar una solución que propicie dicha 

característica. Para lograrlo fue necesario entender qué es innovar. Según Luecke y 

Katz, es la creación, combinación o síntesis de conocimiento en nuevos productos, 

procesos o servicios que sean originales, relevantes y aportan valor [1]. Este 

concepto fue el que guio la ejecución del proyecto y el que prevaleció ante cualquier 

toma de decisiones. 

 

 Ausencia de cliente concreto: se debió buscar la manera de sustituir las funciones de 

este, apoyándose en las personas y en una fuerte interacción con ellas. 

 

 Alcance abierto y requerimientos cambiantes: Al ser un producto que en gran 

medida se orienta al público en general, se debió prestar especial atención a la 

definición del alcance del proyecto, a la identificación de las distintas necesidades de 

los potenciales usuarios y a la evaluación de las alternativas de solución. 

 

 Falta de experiencia en desarrollo del grupo y desconocimiento de las tecnologías: 

Ninguno de los integrantes tenía experiencia laboral previa en desarrollo. Fue 
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necesario investigar, realizar pruebas de concepto, aprender y transferir 

conocimiento dentro del grupo. 

En la siguiente sección se realiza una introducción a las metodologías utilizadas con el fin de 

justificar la selección realizada. 

2.2. Selección de la metodología del proceso de software 

En esta sección se presenta un breve análisis de la evolución de la ingeniería de software y 

cómo surgen las metodologías ágiles en respuesta a la poca adaptabilidad y la baja velocidad 

de respuesta del desarrollo tradicional a los cambios. Además, se resumen las características 

requeridas en las metodologías y la forma que concuerdan con los principales aspectos del 

proyecto. 

Desde sus comienzos, la industria del software se ha visto revolucionada con continuos 

cambios en busca de la mejora continua, con el objetivo de hacer los procesos más eficientes 

y de mejor calidad, generando productos que se diferencien y satisfagan las necesidades de 

los clientes [2]. 

La ingeniería del software crece, desde finales de los años 60, enfocando sus herramientas, 

metodologías y procesos en la buena gestión de los tres puntos que considera esenciales 

para el éxito del proyecto: alcance, costo y tiempo. De esta manera, se hace extensivo el 

enfoque predictivo o tradicional para la gestión de proyectos [2]. Como menciona [3], los 

requisitos, el diseño, el negocio, la tecnología, el equipo y los miembros del equipo cambian. 

No siendo el cambio el problema sino nuestra inhabilidad de adaptarnos a ellos. Las 

metodologías dirigidas por los planes [4] no cuentan con la flexibilidad necesaria para 

enfrentar los cambios, ni con el dinamismo suficiente para adaptarse a ellos [4]. 

Ante esta carencia de las metodologías tradicionales surgen las metodologías ágiles de 

desarrollo, las cuales nacen de la creencia que un acercamiento con la realidad humana y el 

desarrollo de productos basados en el aprendizaje, innovación y cambio dan mejores 

resultados [5]. Las metodologías ágiles ponen el énfasis en construir software que funcione, 

que se pueda usar rápidamente, se centra en equipos multifuncionales con capacidad para 

decidir por ellos mismos, en iteraciones rápidas, con el cliente dando su opinión 

continuamente [5]. Dichas metodologías se basan en cuatro valores que sirven como pilares 

a sus objetivos. Dichos valores son [6]: 
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 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 
Las personas como primer y principal valor. Las personas y sus interacciones como 
fuente de éxito en los proyectos. La importancia del equipo y la comunicación dentro 
de este y con el resto de los interesados. 
 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. 
Un producto con valor para el cliente, código claro, una correcta transmisión de los 
conocimientos en el equipo permiten suplir la documentación extensiva. 
 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 
La continua interacción y colaboración del equipo con el cliente genera nexos de 
confianza que generan el compromiso de llevar el proyecto al mayor valor. 
 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 
Una planificación flexible y abierta que posibilite la adaptación del proyecto (gestión, 
metodologías y equipo de desarrollo) a los cambios de contexto. De la habilidad a esa 
adaptación depende el éxito o fracaso del proyecto. 
 

Los partidarios de las metodologías ágiles si bien valoran los elementos de la derecha, 

valoran más los de la izquierda. 

Aspectos requeridos en las metodologías a utilizar 

En la Tabla 1 se presentan las características requeridas en las metodologías y herramientas 
para las principales particularidades del proyecto. 

 

Particularidades del proyecto 
Característica requerida en las metodologías y 

herramientas 

- Innovación 

Requirió herramientas que fomentaron la 
creatividad, y metodologías que guiaron su 
búsqueda. Dicha búsqueda se realizó 
centrándose en las personas y entendiendo sus 
necesidades. 

- Alcance abierto 
- Ausencia cliente  

Fueron necesarias metodologías que 
permitieron la rápida y continua validación 
técnica y la evaluación del éxito de las ideas en 
el mercado. 
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- Requerimientos cambiantes 
Requirió herramientas y metodologías flexibles 
que dieron rápida respuesta al cambio. 

- Desconocimiento de negocio 
- Falta de experiencia en desarrollo  
- Desconocimiento de las tecnologías 

Hicieron necesarias metodologías que 
posibilitaron realizar pruebas de concepto y 
permitieron el ensayo y error. 

Tabla 1: Aspectos requeridos en las metodologías a utilizar 

A partir de esto se concluye que existe concordancia entre las propiedades que tienen las 

metodologías ágiles con las características del proyecto. Por tal motivo se decidió utilizar una 

metodología ágil para el desarrollo del proyecto y en particular Scrum porque por ser un 

marco de gestión no establece prácticas específicas de construcción de software sino que se 

aplica o combina fácilmente con estas, con métodos y técnicas de desarrollo y con 

estándares ya existentes en la organización [3]. 

Metodología Scrum 

Scrum es un marco de gestión ágil, desarrollado para proyectos de entornos cambiantes, que 

define una serie de conceptos, tales como, roles, instancias de planificación y revisión, y 

ciclos de ejecución iterativos. 

En este apartado se brinda una breve reseña de los principales conceptos y prácticas de la 

metodología Scrum según la descripción de los autores originales de la misma [7]. 

El equipo Scrum 

El equipo Scrum está integrado por un Product Owner, el equipo de desarrollo, y un Scrum 

Master. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la 

creatividad y la productividad. Los equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e 

incremental, maximizando las oportunidades para obtener feedback.  
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El Product Owner 

El Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

equipo de desarrollo, es la única persona responsable de gestionar el Product Backlog. Las 

principales actividades que incluye la gestión de este son: 

 Expresar claramente y ordenar los elementos dentro de este, para alcanzar los 

objetivos de la mejor manera posible. 

 

 Asegurar que sea visible, transparente y claro para todos, y que muestre aquello en 

lo que el equipo trabajará a continuación. 

 

 Asegurar que el equipo de desarrollo entiende los elementos del Product Backlog al 

nivel necesario. 

El Product Owner puede hacer el trabajo anterior, o delegarlo al equipo de desarrollo. Sin 

embargo, en ambos casos el Product Owner sigue siendo el responsable. 

El equipo de desarrollo  

El equipo de desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

al final de cada Sprint, un incremento del producto con valor para el cliente. Las principales 

características que tienen los equipos de desarrollo son: 

 Son auto-organizados. Nadie indica al equipo de desarrollo la manera convertir 

elementos del Product Backlog en incrementos de funcionalidad potencialmente 

entregables. 

 

 Son multifuncionales, contando con todas las habilidades necesarias para crear un 

incremento de producto. 

 

 Pueden tener habilidades especializadas o áreas en las que estén más enfocados, 

pero la responsabilidad recae en el equipo de desarrollo como un todo. 
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El Scrum Master 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum sea entendido y llevado a cabo. 

Estos se aseguran de que el equipo Scrum trabaje ajustándose a la teoría, prácticas y reglas 

de Scrum. 

Etapas de Scrum 

Scrum es un proceso ágil que se puede usar para gestionar y controlar desarrollos complejos 

de software y productos usando prácticas iterativas e incrementales [8]. Las prácticas 

iterativas vienen dadas por una serie de etapas que conforman un ciclo y que posibilitan 

cumplir con los objetivos presentados por la metodología como ser: adaptación al cambio, 

rápido feedback, entregas tempranas de productos con valor y evolución del producto. Estas 

etapas son: generar y ordenar el Product Backlog, planificación, ejecución y revisión del 

Sprint y retrospectiva. Además, durante todo el proceso se encuentra la etapa del Daily 

Scrum Meeting. En la Fig. 1 se presenta un esquema de las etapas mencionadas. 

 

Figura 1: Etapas de Scrum 

Para entender la metodología Scrum y la lógica de las etapas, es necesario entender los 

conceptos de Sprint, Product Backlog y las distintas reuniones que propone esta. 
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Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, un bloque de tiempo de un mes o menos durante el cual se 

crea un incremento de producto, utilizable y potencialmente entregable. Los Sprints 

contienen y consisten en la reunión de planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), los 

Scrums diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la revisión del Sprint (Sprint Review) y 

la retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Además, durante estas reuniones se utiliza 

la técnica de Timeboxing, que consiste en limitar la duración del tiempo de las reuniones o 

tareas. 

Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado amplio, la definición de lo que se está 

construyendo podría cambiar, la complejidad podría elevarse, y el riesgo podría aumentar. 

Otros aspectos que se toman en cuenta para la realización del Sprint son: 

 No se realizan cambios que afectarían al objetivo del Sprint. 

 

 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Product Owner y el equipo de 

desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Product Backlog 

El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, 

y es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el mismo. El 

Product Owner es el responsable de esta, incluyendo su contenido, disponibilidad y 

ordenación. Esta lista ordenada es dinámica, cambia constantemente para identificar lo que 

el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil.  

En el Product Backlog se listan todas las características, funcionalidades, requerimientos, 

mejoras y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para 

entregas futuras. Además, estas características tienen como atributos la descripción, la 

ordenación y la estimación.  

Esta lista puede ser ordenada por: valor, riesgo, prioridad y necesidad. Los elementos de la 

Product Backlog de primer orden determinan las actividades de desarrollo inmediatas.  
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Reunión de planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

El trabajo a realizar durante el Sprint es planificado en la reunión de planificación del mismo. 

Este plan es creado mediante el trabajo colaborativo del equipo Scrum. La reunión de 

planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué será entregado en el incremento resultante del Sprint que comienza? 

 

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento? 

Daily Scrum Meeting 

El Daily Scrum Meeting es una reunión restringida a un bloque de tiempo de 15 minutos, 

para que el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 

24 horas. Durante la reunión, cada miembro del equipo de desarrollo explica: 

 ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión? 

 

 ¿Qué se hará antes de la próxima reunión? 

 

 ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino? 

Los Daily Scrum Meetings mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de mantener 

otras reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al desarrollo, resaltan y 

promueven la toma de decisiones de forma rápida, y mejoran el nivel de conocimiento del 

equipo de desarrollo acerca del proyecto.  

Revisión del Sprint  

Al finalizar un Sprint se lleva a cabo la revisión de cada una de las tareas, con el fin de 

inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog si fuera necesario. Se trata de una 

reunión informal, y la presentación del incremento tiene como objetivo facilitar el feedback 

de información y fomentar la colaboración. Los principales elementos que incluye la revisión 

del Sprint son: 
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 El Product Owner identifica lo que se hizo y lo que no. 

 

 El equipo de desarrollo debate sobre lo que se hizo bien durante el Sprint, los 

problemas que aparecieron, y la resolución de los mismos. 

 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo realizado y responde preguntas acerca 

del incremento. 

 

 El Product Owner comunica sobre el estado actual del Product Backlog. Además, este 

proyecta fechas de finalización probables en el tiempo, basándose en el progreso 

obtenido hasta la fecha. 

El resultado de la revisión de cada Sprint es la definición de los posibles elementos del 

Product Backlog a incluir en el siguiente Sprint. Además, es posible que a esta se le realice un 

ajuste general para afrontar nuevas oportunidades. 

Retrospectiva del Sprint  

La retrospectiva del Sprint es una oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo, y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. Esta 

tiene lugar después de la revisión del Sprint y antes de la siguiente reunión de planificación 

del mismo. El propósito de la retrospectiva del Sprint es: 

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 

herramientas. 

 

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que se hicieron bien, y posibles 

mejoras. 

 

 Crear un plan para implementar las mejoras para la forma en la que el equipo Scrum 

desempeña su trabajo. 

El hecho de implementar las mejoras que se identifican en esta etapa en el siguiente Sprint, 

constituye la adaptación subsecuente de los procesos, posibilitando la mejora continua. 
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Interacción entre los componentes de Scrum 

En este apartado se describirá la interacción entre los componentes de Scrum y sus etapas. 

La duración de cada iteración (Sprint) es de entre dos a cuatro semanas. La misma la decide 

el equipo y depende de las características del proyecto, del producto y del grupo. En cada 

iteración el equipo crea un incremento de software de valor al cliente. El conjunto de 

trabajos a realizar en cada iteración proviene del Product Backlog, donde estos se 

encuentran priorizados y con una estimación asignada. Los trabajos que entran en una 

iteración se determinan durante la reunión de planificación del Sprint. En esta reunión el 

Product Owner informa los posibles trabajos a realizar en dicho Sprint, y el equipo determina 

a cuales puede comprometerse a hacer. Además, Durante la ejecución del Sprint no se 

pueden cambiar los trabajos seleccionados a ejecutar (Sprint Backlog). 

2.3. Design Thinking 

Design Thinking es una disciplina que aplica un conjunto de actividades con el fin de crear 

innovaciones con un espíritu de diseño centrado en el humano. La innovación es impulsada 

por el profundo conocimiento sobre las necesidades de las personas en sus vidas, basándose 

en los gustos sobre el modo de uso en un producto o servicio [9]. 

Para desarrollar esta disciplina, es necesaria la creación de un equipo que trabaje focalizado 

en la innovación. Este debe estar compuesto por pensadores y experimentadores que tienen 

el espíritu de ensayo y error. Tim Brown en [9] menciona que no es necesario ser brillante 

para lograr una idea innovadora, solamente se necesita trabajar duro y centrarse en la 

creatividad humana, trabajando en ciclos iterativos que permitan entender las necesidades 

de las personas, generar gran cantidad de ideas, y mediante prototipos que relacionan 

dichas ideas generar la mejor solución. En la Tabla 2 se presenta un resumen de las 

características de la metodología Design Thinking adaptada de [10]. 
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Característica Como lo resuelve Design Thinking 

Foco Personas, sus necesidades y motivaciones. 

Objetivo 
Busca entender culturas, experiencias, emociones, 
pensamientos y comportamiento para proporcionar inspiración 
para el proyecto y así lograr soluciones innovadoras. 

Recopilación de Datos 
Principalmente a través de la observación y la interacción semi-
estructuradas entre el diseñador y el entrevistado. 

Muestreo 
Representa muestras cualitativamente e incluye los perfiles de 
los usuarios extremos, porque de la observación de estos 
también pueden surgir ideas interesantes. 

Información recolectada 

Opiniones de la gente y comportamiento actual con respecto a 
situaciones, expectativas de contextos futuros. Además, el 
comportamiento, objetos y palabras que la gente usa para 
expresar la formas, su interacción con el entorno y los procesos 
en torno a ellos. La principal herramienta que utiliza para 
recolectar la información son prototipos con distintos grados de 
fidelidad. 

Tabla 2: Resumen de las características de Design Thinking 

Etapas 

Durante la ejecución del proyecto se utilizó esta metodología iterando en las siguientes tres 

etapas: Identificación del problema, Ideación de soluciones y Prototipación y prueba. 

Identificación del problema 

Para la ejecución del proyecto, en esta etapa se unificaron las fases de Empatía y Definición 

propuestas en [11]. La empatía1 es la base del proceso de diseño centrado en el humano. 

Consiste en entender las necesidades de las personas, saber qué es lo que piensan y sienten, 

por lo tanto saber lo que es importante para ellas. Para lograr la empatía es necesario 

                                                      
1
 Identificación mental y afectiva de un sujeto con la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 

otro.  
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observar lo que la gente hace y como interactúa con el entorno, interactuar con los usuarios 

a través de entrevistas regulares y encuentros cortos, y experimentar lo que los usuarios 

experimentan [11]. 

Una vez realizada la etapa de empatía es necesario procesar la información obtenida. Es en 

la etapa de definición que se determinan las necesidades detectadas en la etapa anterior. 

Esta etapa es fundamental, ya que explícitamente se expresa el problema que se trata de 

resolver. 

El resultado de esta etapa es la lista de necesidades definidas que engloban lo relevado y son 

entendibles para el grupo. 

Ideación de soluciones 

Esta etapa corresponde a la de Ideación propuesta por [11], y se centra en la generación de 

Ideas basadas en soluciones para las necesidades definidas. El objetivo de esta etapa es 

explorar un amplio espacio de soluciones, generar gran cantidad y diversidad de ideas.  

Prototipación y prueba 

Esta etapa equivale a las dos últimas etapas de la metodología propuesta por [11]: 

Prototipación y Prueba. Consiste en materializar las ideas que aún están dentro de la cabeza 

del grupo. Tradicionalmente los prototipos se consideran como una forma de probar 

funcionalidad. La metodología Design Thinking le otorga mayor valor en el proceso al ser 

utilizados en diversas situaciones como ser: 

 Aprender. Si una imagen vale más que mil palabras, un prototipo vale más que mil 

imágenes. 

 

 Resolver desacuerdos. Los prototipos son una herramienta poderosa que puede 

eliminar la ambigüedad, ayudar en la ideación, y reducir la falta de comunicación. 

 

 Iniciar una conversación. Un prototipo puede ser una gran manera dar otra forma a 

una conversación con los usuarios. 
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 Falla rápida y a bajo costo. La creación de prototipos rápidos y sucios le permite 

probar una serie de ideas sin invertir mucho tiempo y dinero por adelantado. 

2.4.  Scrum y Design Thinking  

En esta sección se describen las adaptaciones al proceso que surge de combinar Scrum como 

marco de gestión y Design Thinking como metodología de resolución de problemas 

centrados en las personas. Dado que Scrum brinda libertad para la elección de las prácticas 

técnicas, se decidió complementar esta metodología con Design Thinking para desarrollar un 

producto innovador centrándose en las personas. 

Con el fin demostrar las similitudes entre las metodologías seleccionadas, en la Tabla 3 se 

presenta un paralelismo entre los valores ágiles y las características de Design Thinking [12]. 

Valor en que se apoya 
metodología ágil 

Característica de Design Thinking 

Individuos y sus 
interacciones 

Se centra en las personas, promueve la empatía, la interacción 
con las personas mediante modelos tangibles y elementos 
visuales. Estimula la creatividad de los grupos y la transferencia, y 
colaboración en las ideas de grupos multidisciplinarios. 

Colaboración con el 
cliente  

Las técnicas se basan en la empatía, ponerse en el lugar del otro, 
desde adentro y fuera de la organización. Los usuarios finales son 
la base del proceso. 

Respuesta al cambio 

Los prototipos de baja fidelidad permiten recibir un rápido 
feedback de los interesados y modificar los pasos a seguir. La 
flexibilidad en las etapas de metodología posibilita recorrerlas en 
el orden que se necesite, de esta manera volver a transitar un 
camino es sencillo. 

Ante un cambio de contexto el desechar los prototipos no es 
costoso, no siendo esto un impedimento para tomar decisión de 
un cambio de rumbo del proyecto 

Documentar lo 
necesario 

Se promueve el trabajo dinámico y la rápida evolución de los 
prototipos lo cual no concuerda con una documentación 
extensiva.  

Tabla 3: Similitudes entre las metodologías ágiles y Design Thinking 
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Además de estas similitudes en los valores, el ciclo iterativo propuesto por Scrum es 

compatible con el concepto propuesto por Design Thinking de crear prototipos, e ir iterando 

en este, hasta llegar a una solución satisfactoria. 

En base a las similitudes presentadas, se intentó mostrar que estas dos metodologías 

comparten un conjunto de características, del cual la combinación entre ambas resultó 

natural, obteniendo beneficios de ambas durante el proyecto.   

Fases del proceso de software 

La combinación de ambas metodologías requirió definir fases para el proyecto de forma de 

enmarcar las actividades de Design Thinking, en los Sprints resultantes de la ejecución de 

Scrum. Se definieron tres fases con objetivos claramente definidos: Investigación del 

problema, Construcción de los primeros prototipos funcionales y Evolución de los prototipos 

funcionales. En la Fig. 2 se muestra la relación entre las fases definidas, las actividades de 

Design Thinking realizadas en cada una, y como estas derivan en un prototipo funcional. 

 

Figura 2: Proceso resultante de la combinación de Scrum con Design Thinking 

Fuente: Proyecto de grado Kinamik, carrera de Ingeniería en Sistemas, Universidad ORT, 2012. 
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A continuación se detallan las grandes fases del proceso adaptado. 

Investigación del problema 

Esta fase incluye las etapas de Design Thinking consistió en 

entender el problema y detectar las posibles soluciones 

al mismo. Para ello se realizó una investigación inicial del 

dominio del problema analizando sitios similares, 

determinando los involucrados en el negocio de los 

eventos y definiendo el público objetivo. La investigación 

se realizó recurriendo a los distintos interesados mediante 

encuestas y entrevistas (A). Se obtuvo de dicho análisis un 

acercamiento al contexto y se relevaron las necesidades 

de las personas. Para llegar a las posibles soluciones se 

pasó por un proceso de ideación de cada una de las 

necesidades relevadas (B). Dicho proceso consiste en 

buscar la mayor cantidad de ideas para satisfacer la 

necesidad detectada, luego agrupar aquellas que tienen 

puntos en común y decir cuáles de estos grupos alimentan la siguiente etapa de creación de 

primer prototipo.  

Las actividades descriptas corresponden a las etapas de Design Thinking: Identificación del 

problema (A) e Ideación de soluciones (B). En la Fig. 3 se muestra un esquema de estas 

etapas. 

  

 
Figura 3: Etapas que componen la 
fase de Investigación del problema. 
(A) Identificación del problema (B) 
Ideación de soluciones. 
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Construcción de los primeros prototipos funcionales 

Dadas necesidades definidas en la etapa anterior y ya 

analizadas las posibles soluciones, en esta se construyen 

los primeros prototipos funcionales. Estos son de baja 

fidelidad, mayormente hechos en papel. Este tipo de 

prototipos reportaron las siguientes ventajas: 

 una rápida interacción con los usuarios y un 

feedback temprano. Esto se debió a que la construcción 

del prototipo no necesitó de infraestructura ni de muchos 

recursos.  

 

 centrar a las personas en la necesidad relevada. Al 

ser de baja fidelidad las personas no distraen su atención 

en el movimiento o colores del prototipo. 

 

 resulta más fácil descartarlo. Si la idea no tuvo aceptación o las personas no 

entendían el prototipo este se descartaba, sin desmotivar al equipo. 

El resultado esperado del testeo de los prototipos no es relevar requerimientos como en la 

ingeniería de software tradicional, sino obtener feedback de las personas para evolucionar 

el prototipo hasta llegar a una solución satisfactoria. 

De la interacción con las personas, al mostrar el prototipo surgen refinamientos a la 

necesidad planteada o nuevas necesidades. Esta información y el prototipo propiamente 

dicho alimentan a la etapa de evolución de prototipo funcional.  

En esta fase se utilizaron las etapas de Design Thinking: Identificación del problema (A) e 

Ideación de soluciones (B) para lograr la interacción con las personas y obtener el feedback 

necesario. Además se utilizaron Prácticas de desarrollo (D) en los casos que los prototipos 

requerían programación. En la Fig. 4 se muestra un esquema de estas etapas. 

  

 
Figura 4: Etapas que componen la 
fase de Construcción de los primeros 
prototipos funcionales:  
(A) Identificación del problema  
(B) Ideación de soluciones  
(C) Prototipación y prueba  
(D) Prácticas de desarrollo. 
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Evolución del prototipo funcional 

En esta etapa, partiendo de los resultados de las primeras 

pruebas con los usuarios y de la nueva información 

obtenida, se evolucionó en los prototipos. La evolución 

consiste en brindarles mayor fidelidad hasta llegar a un 

prototipo en código, incorporando en cada iteración el 

feedback obtenido de las personas. En la Fig. 5 se observa 

que las etapas incluidas en esta fase son las mismas que 

en la fase de construcción de los primeros prototipos, la 

diferencia es que en esta etapa el resultado consiste en el 

prototipo evolucionado. 

Dentro de cada una de estas etapas, se trabajó iterando en 

el ciclo propuesto por la metodología Design Thinking, 

Identificación del Problema (A), Ideación de soluciones (B) 

y Prototipar y validar (C). Durante la ejecución del 

proyecto las instancias propuestas por dicha metodología no fueron ejecutadas en ese orden 

cíclico, sino en el orden que se entendió necesario aportara mayor valor al proceso. En la 

segunda y tercer etapa, además de las tareas propias propuestas por Design Thinking, se 

realizaron tareas específicas del proceso de desarrollo de software entre ellas codificación, 

integración y pruebas. 

Estas tres etapas permitieron investigar y entender el negocio de los eventos, tener empatía 

con las personas, idear soluciones y luego prototiparlas. La iteración en ellas permitió la 

continua evolución de los prototipos. 

Es importante destacar que: 

 En el proceso de software utilizado se encuentran inmersos dos tipos de iteraciones, 

una dada por el marco de trabajo seleccionado Scrum (representado en la figura por 

la flecha superior) y otra dada por el ciclo propuesto por la metodología Design 

Thinking (representado en la figura por los ciclos compuestos por las tareas A, B, C, 

D). La combinación de estas permitió ejecutar en el Sprint tareas que se encontraban 

en distintas etapas de las iteraciones, por ejemplo habilitó que en un Sprint se 

realizaran tareas de empatía para una idea con el objetivo de entender el problema 

 
Figura 5: Etapas que componen la 
fase de Evolución del prototipo 
funcional:  
(A) Identificación del problema  
(B) Ideación de soluciones  
(C) Prototipación y prueba  
(D) Prácticas de desarrollo. 
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junto a tareas de pruebas de un prototipo que ya había pasado por más de una 

iteración.  

 

 Las tres etapas mencionadas, Investigación del problema, Construcción de los 

primeros prototipos funcionales y Evolución de los prototipos funcionales, no tenían 

que ser ejecutadas en el mismo Sprint. De igual manera, en un Sprint se podía realizar 

parte de una iteración propuesta por Design Thinking o varias de ellas. 

Resumen 

Debido a que el proyecto se basa en la premisa de ser innovador y ante la necesidad de 

concretar un producto que pueda ponerse en producción en el mediano plazo, el desarrollo 

del mismo requirió la utilización de procesos de desarrollo adecuados a estos objetivos. Por 

esto el equipo se centró en la utilización de metodologías de diseño conceptual para 

productos innovadores como Design Thinking y en el marco de gestión Scrum, el cual se 

adaptó a las características del proyecto. 
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3. Descripción del problema 

Con el fin de identificar las necesidades y las oportunidades existentes en el negocio de los 

eventos, se realizó un conjunto de actividades con el objetivo de definir cuáles son las 

fuentes de información sobre eventos, los medios de compra de entrada y formas en que se 

organizan los mismos. A su vez, se obtuvo información complementaria que ayudó a definir 

las características innovadoras de nuestro emprendimiento y producto. 

El proceso de Ingeniería de requerimientos consistió en diversos tipos de actividades que 

fueron realizadas durante el proyecto. Las mismas fueron: 

 Actividades para comprender el negocio y los involucrados. Se realizaron entrevistas 

a expertos en el tema y encuestas para obtener información demográfica y sobre el 

comportamiento de las personas al momento de asistir a un evento. 

 

 Análisis de sitios similares, donde se analizaron sitios sobre información de eventos y 

de organización de los mismos, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 Actividades enfocadas para la definición de los requerimientos, en la que se destaca 

la utilización de la metodología Design Thinking como una forma de identificar las 

necesidades y requerimientos para los usuarios a la información y compra de 

entradas a eventos. 

Luego de haber realizado las mismas, se detectó como principal problemática la 

descentralización de la información y la compra de entradas en los portales de eventos, así 

como también la falta de apoyo a los organizadores de los mismos. Por este motivo, las 

personas tienen que recurrir a diversas fuentes tanto para acceder a la información de los 

eventos como a la compra de entradas de los mismos. Además, los organizadores de eventos 

no cuentan con una plataforma para asesorarse, gestionar y difundir los mismos. 

Para afrontar la problemática mencionada, TodoEventos permite integrar y unificar el acceso 

a la información y la compra de entradas a eventos, tanto desde la web como desde 

teléfonos inteligentes. Además, los organizadores de eventos tendrán la posibilidad de 

asesorarse, gestionar y difundir sus eventos de forma simple. 
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A continuación se describen las actividades realizadas para entender el problema, las 

necesidades detectadas y los principales requerimientos y funcionalidades del producto. 

3.1.  Actividades realizadas para entender el negocio 

En una primera etapa se realizó un conjunto de actividades con el fin de entender mejor el 

negocio de los eventos. Estas actividades fueron: análisis de sitios similares, entrevistas con 

expertos en el tema y encuestas para obtener información demográfica y sobre el 

comportamiento de las personas al momento de asistir a un evento. A su vez, se realizaron 

actividades basadas en la metodología Design Thinking, con el fin de entender mejor el 

problema planteado, diseñando un concepto de producto que satisfaga las necesidades de 

las personas. 

3.1.1. Análisis de involucrados en el negocio de los eventos 

Dado que ninguno de los integrantes tenía conocimiento del negocio de los eventos, una de 

las primeras actividades fue analizar lo necesario sobre este, con el fin de saber con 

exactitud los tipos de interesados que se encuentran en el mismo. Se detectaron dos grupos 

bien marcados: el primer grupo abarca principalmente a las personas que necesitan 

información de los eventos y comprar entradas a los mismos, mientras que el segundo 

abarca a los organizadores y proveedores de eventos.  

En la Fig. 6 se muestra a través de un mapa mental un resumen del análisis realizado: (Ver 

Anexo 7 para más información) 

 

Figura 6: Mapa mental de tipos de interesados 
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Una vez investigados los tipos de interesados, se relevaron las principales necesidades de 

estos. Para las personas que necesitan información de los eventos, se realizó una encuesta 

sobre asistencia a los mismos con el fin de definir el público objetivo y obtener datos 

demográficos. Esta encuesta fue respondida por casi 400 personas, donde se obtuvieron los 

siguientes datos: (Ver Anexo 1 para más información de la encuesta) 

 Público objetivo, entre 25 y 45 años. 

 63% de las personas encuestadas son hombres y 37 % mujeres. 

 75% de las personas tiene al menos secundaria aprobada. 

 Eventos más concurridos: Cine, Deportes, Teatro y Música. 

 Principal fuente de información: Internet. 

 Principales modalidades de compra: Locales descentralizados y boletería. 

 90% de los encuestados usa Internet todos los días. 

Además se recabó información sobre la cantidad de entradas vendidas anuales a eventos en 

Montevideo brindada por la Intendencia de Montevideo, donde se obtuvo como principal 

dato que los eventos más concurridos coinciden con los de la encuesta realizada. (Ver Anexo 

13) 

En cuanto a la organización de eventos, se contó con la colaboración de una experta en el 

negocio con experiencia internacional en organización de los mismos. Ella transmitió el 

conocimiento adquirido a través de su experiencia mediante entrevistas y aportó material 

bibliográfico [13]. De este se relevó información sobre los diferentes tipos de eventos que 

existen, con las características particulares de cada uno (cantidad de personas, duración del 

evento, material necesario, entre otros.), y las fases que tiene cada evento para la 

organización del mismo.  
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De la información recabada se destacan los principales elementos que involucra la 

organización de un evento: (Ver Anexo 7 para más información): 

 Particularidades de cada tipo de evento 

 

 Tareas que realiza el organizador de eventos 

o Negociar contratos 

o Administrar recursos 

o Mantener buena relación con los clientes 

o Dirigir personal 

 

 Proceso de organización de eventos 

 

 Aspectos a tener en cuenta para la organización de eventos 

o Realizar programa del evento 

o Publicitar evento 

o Hacer relaciones públicas 

o Controlar el presupuesto 

o Coordinar medios de transporte 

3.1.2. Análisis de sitios similares 

Otra de las actividades realizadas fue la de analizar sitios similares, ya que según la encuesta 

mencionada en la sección anterior, la fuente de información más utilizadas por las personas 

es Internet. Se analizaron sitios sobre información de eventos y de organización de los 

mismos, tanto a nivel nacional como internacional.  

Del análisis de sitios similares a nivel nacional se desprende que en la actualidad la 

información sobre los eventos no está centralizada. El sitio que más información abarca es 

cartelera.com.uy2, pero este sólo cubre información sobre cine, teatro y música. Los demás 

sitios sólo brindan información de uno o dos tipos concretos de eventos, destacándose 

moviecenter.com.uy y lifecinemas.com.uy en cine y teatro.  

                                                      
2
 Cartelera.com.uy: sitio de información de cine, teatro y conciertos. 
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Además, el servicio de compra de entradas en línea tampoco se encuentra centralizado, 

existiendo pocos sitios que brindan. Moviecenter3 y Life Cinemas 4 lo brindan pero sólo para 

sus eventos. También se encuentra TickAntel5, que ofrece comprar entradas en línea de 

eventos deportivos, musicales y teatrales, pero solamente para un porcentaje no 

representativo del total de eventos de los rubros mencionados. 

Por otro lado, los organizadores de los eventos no cuentan en la actualidad con una 

plataforma para organizar y gestionar sus eventos. En Uruguay existen sitios donde 

solamente se gestionan los proveedores para los eventos, destacándose tufiesta.com.uy y 

fiestas.com.uy. 

A continuación se muestra la Tabla 4 con la comparación de los sitios similares sobre 

información y compra de entradas a eventos a nivel nacional:  
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Cartelera.com.uy     

Moviecenter     

Life Cinemas     

TickAntel     

Tabla 4: Comparación de sitios similares en Uruguay 

                                                      
3
 Moviecenter: complejo de salas de cine y teatro.  

4
 Life Cinemas: complejo de salas de cine. 

5
 TickAntel: sitio de información y compra de entradas a eventos. 
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Luego de haber relevado los sitios similares en Uruguay, se detectó como principal 

problemática la descentralización de información y compra de entradas en los portales de 

eventos, así como también la falta de apoyo a los organizadores de los mismos.  

Como se descubrió una oportunidad a nivel nacional, se recurrió a la investigación de sitios 

similares a nivel internacional, con el fin de analizar si estos solucionan la problemática 

detectada. A continuación se describen brevemente los principales sitios investigados a nivel 

internacional (Ver Anexo 11, todos los sitios investigados): 

Etickets.to (Reino Unido):  

Es un servicio para publicar, comprar y vender entradas a eventos. Mediante unos simples 

pasos, las personas pueden publicar un evento ingresando la descripción y el precio de las 

entradas. Luego de publicarlo se puede hacer un seguimiento de las ventas de entradas y 

contar con información de las personas que adquirieron entrada. 

Los usuarios pueden comprar la entrada al evento desde el sitio mediante varias formas de 

pago (Tarjetas de crédito, Google Checkout6, Paypal7). Una vez comprada la entrada, se le 

envía un email al usuario con el cupón de la entrada, para que este la pueda imprimir desde 

su casa. Su modelo de negocios es cobrar un dólar por cada entrada vendida al organizador 

del evento. Etickets.to difunde únicamente los eventos que son creados en su sitio. 

ExtremeTix Ticketing (USA): 

Servicio similar al que brinda Etickets.to, donde el organizador puede publicar el evento de 

forma simple y los usuarios que quieran adquirir las entradas para el mismo, lo puedan hacer 

desde el sitio mediante varias formas de pago (Tarjetas de crédito y Paypal). Su modelo de 

negocio es cobrar un 10% adicional de la entrada al usuario que la adquiere. 

Vale destacar que al igual que Etickets.to, difunde únicamente los eventos que son creados 

en su sitio. 

                                                      
6
 https://checkout.google.com 

7
 https://www.paypal.com/ 
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Ticketmaster (USA): 

Compañía de ventas y de distribución de entradas con centro de operaciones en varios 

países del mundo. Los clientes de Ticketmaster (arenas, estadios y teatros) controlan sus 

eventos, y la empresa actúa simplemente como agente, vendiendo las entradas que los 

clientes ponen a disposición. Tiene como principal canal de ventas a Internet, pero también 

venden telefónicamente y a través de su aplicación para teléfonos inteligentes. Ticketmaster 

brinda información solamente de los eventos que ellos actúan como agente, no brindando 

así información de los restantes eventos. Además, tampoco cuenta con la opción de 

imprimir la entrada desde el hogar. 

Ticketek Argentina: 

Empresa de venta de entradas, trabajando con los productores y escenarios más 

importantes del espectáculo. Luego de comprar las entradas, las mismas se pueden retirar 

en locales de Ticketek u otros puntos de ventas.  

Esta empresa está compuesta por cuatro canales de venta: Internet, locales, centro 

telefónico propio y aplicación para teléfonos inteligentes. 

Ticketek brinda información solamente de los eventos que ellos actúan como agente, no 

brindando así información de los restantes eventos. Además, tampoco cuenta con la opción 

de imprimir la entrada desde el hogar. 
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A continuación se muestra la Tabla 5 con la comparación de los sitios similares sobre 

información y compra de entradas a eventos a nivel internacional: 
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Etickets.to     

ExtremeTix Ticketing     

Ticketmaster     

Ticketek Argentina     

Tabla 5: Comparación de sitios similares a nivel internacional 

3.2. Actividades realizadas para entender las necesidades 

Para identificar las necesidades y requerimientos de los usuarios en cuanto a la información 

y compra de entradas a eventos, se utilizó la metodología Design Thinking mencionada en el 

Marco metodológico (capítulo 2). Cabe destacar que esta metodología fue aplicada 

principalmente para lograr un producto que se diferenciara del resto al momento de brindar 

información a las personas sobre los distintos eventos. Sin embargo, para relevar 

requerimientos con el fin de brindar servicios a los organizadores de eventos, se utilizaron 

métodos tradicionales como entrevistas a expertos en el tema y material bibliográfico 

aportado por los mismos. 

Según Lindberg y Meinel [14], Design Thinking propone una filosofía para comprender los 

principios básicos de la resolución de problemas mediante dos conceptos: el espacio del 

problema y de la solución por un lado, y el pensamiento divergente y convergente por el 

otro.  
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El pensamiento divergente se utiliza para explorar el espacio del problema abarcando 

distintos tipo de usuarios y utilizando técnicas que permiten comprender el problema desde 

distintas ópticas, obteniendo así un conjunto amplio y variado de necesidades. 

Luego, es necesario utilizar el pensamiento convergente para definir, acotar y priorizar las 

necesidades en un conjunto de desafíos de diseño conceptual que se resuelven durante la 

exploración del espacio de solución. 

La utilización de estos dos tipos de pensamiento se repite durante la exploración del espacio 

solución. Primero para generar un conjunto amplio de conceptos que satisfagan las 

necesidades de los diversos desafíos planteados en la etapa anterior, para luego converger 

en prototipos concretos que permitan probar dichos conceptos. 

Como se observa en la Fig. 7 es importante destacar que el proceso prescribe la iteración 

entre ambos espacios y la utilización del pensamiento divergente y convergente para las 

distintas fases del mismo. 

 

Figura 7: Iteración entre las etapas de empatía, definición, ideación, prototipación y prueba.  

Adaptada de Lindberg y Meinel [14] 
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Como se mencionó en el Marco metodológico (capítulo 2), el proceso de software se dividió 

en tres grandes etapas: Investigación del problema, Construcción de los primeros prototipos 

funcionales y Evolución de los prototipos funcionales. Dentro de cada una de estas etapas, 

se trabajó iterando el ciclo propuesto por Design Thinking, que corresponde a las etapas de 

Identificación del problema, Ideación de soluciones y Prototipación y prueba. Estas etapas 

fueron realizadas a medida que se necesitaban, por lo tanto el orden en que se aplicaron no 

fue necesariamente cíclico.  

Durante estas etapas se utilizaron varios métodos presentados por D.School [11] para aplicar 

Design Thinking. Estos métodos sirvieron tanto para idear y relevar nuevos requerimientos, 

como también para validarlos. En cada etapa se mencionan los principales métodos 

utilizados.  

3.2.1. Etapa 1: Identificación del problema 

Para identificar el problema, las primeras actividades que se ejecutaron fueron las detalladas 

en Actividades realizadas para entender el negocio (ver sección 3.1 Actividades realizadas 

para entender el negocio). El resultado de esas actividades sirvió de puntapié para la 

aplicación de métodos referentes a la etapa de empatía de Design Thinking. Los métodos 

utilizados fueron:  

 Técnicas de empatía 

o Assume beginner’s mindset (Asumir mentalidad de principiante)  

o Interview preparation (Preparación de la entrevista) 

o Interview for empathy (Entrevistar para lograr empatía) 

 

 Técnicas de definición 

o Saturate and group (Saturar y agrupar) 

Asumir mentalidad de principiante  

La técnica de asumir mentalidad de principiante permitió al equipo observar o escuchar a las 

personas sin juzgarlas, con el fin de generar mayor empatía y lograr identificar sus 

necesidades. También el equipo aprendió a preguntar siempre, aunque se piense que se 

sabe la respuesta. Este método se realizó tanto en entrevistas como cuando se probaban los 

prototipos con las personas. 
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Preparación de la entrevista y lograr empatía en base a esta 

La preparación de la entrevista y entrevistar para lograr empatía fueron técnicas de utilidad 

para el equipo, ya que gracias a estas se logró obtener y validar gran parte de las 

necesidades de las personas. Se realizó una tormenta de ideas para formular las preguntas, y 

a la hora de entrevistar a las personas se priorizaron las que se consideraron más 

importantes. Dentro de las personas entrevistadas, se tomaron en cuenta a usuarios 

extremos, que fueron aquellos que nunca asistieron o asistieron con frecuencia a los 

mismos. 

Se entrevistaron aproximadamente 50 personas en distintos puntos de Montevideo, en los 

cuales se obtuvieron mejores resultados en unos lugares que en otros (Ver Anexo 3 de 

Entrevistas). Aquellos lugares donde las personas estaban distendidas, se lograron mejores 

resultados, ya que estas estaban predispuestas a responder las preguntas hasta llegar a 

explorar sus emociones, y de esta manera se logró identificar claramente sus necesidades. 

Los principales lugares donde se entrevistaron personas exitosamente fueron: 

 Explanada de la Intendencia de Montevideo 

 

 Rambla de Montevideo 

 

 Salas de cine 

 

 Salas de teatro 

 

 Estadios de fútbol 

 

 Cantina de la Universidad ORT 

Sin embargo, hubo lugares como los Shoppings de la ciudad, donde se entrevistaron 

personas en las que no se llegó a entender sus pensamientos, ya que estas demostraron 

poco interés al responder las preguntas en ese momento. En la Fig. 8 se muestra evidencia 

de las entrevistas realizadas. 
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Figura 8: Entrevistas en distintos ámbitos 

Saturar y agrupar  

Para definir las necesidades de las personas se utilizó el método de saturar y agrupar, que 

sirvió para asociar toda la información obtenida en la etapa de empatía que esté relacionada 

entre sí para luego generar ideas en base a estas. En la Fig. 9 se muestra evidencia de la 

utilización del método. 

 

Figura 9: Método de saturar y agrupar 
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Principales resultados de la etapa de identificación del problema 

Como resultado de las actividades de empatía y definición, se logró identificar y definir parte 

de las necesidades de las personas, que luego fueron definidas para la posterior ideación de 

soluciones. Las principales necesidades identificadas y definidas por las personas fueron: 

 Concurrir al evento con amigos, familia o pareja 

 

 Comentar del evento luego de asistir al mismo 

 

 Salir a comer antes o después de salir al evento 

 

 Buscar promociones asociadas al evento 

 

 Buscar comodidad al informarse del evento y al comprar entradas para asistir al 

mismo 

 

 Asistir a eventos cercanos 

 

 Buscar estacionamientos cercano al evento 

 

 Buscar información desde cualquier lugar 

3.2.2. Etapa 2: Ideación de soluciones 

Con los resultados de la etapa anterior, se realizaron actividades con el fin de generar ideas y 

agrupar aquellas que eran similares o tenían aspectos en común, para posteriormente 

construir prototipos en base a estas. Las actividades realizadas fueron: 

 Técnicas para ideación 

o Brainstorming (Tormenta de ideas) 

o Selection (Selección en tormenta de ideas) 
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Tormenta de ideas y selección en la misma 

La tormenta de ideas fue la clave para la generación de las ideas. Se realizaron varias con el 

fin de obtener la mayor cantidad posible. En cada instancia se agruparon aquellas ideas que 

eran similares o tenían aspectos en común para posteriormente prototiparlas. En la Fig. 10 

se muestra evidencia de las tormentas de ideas realizadas. 

 

Figura 10: Tormentas de ideas realizadas 

Como resultado de la aplicación de los métodos mencionados se generaron varias ideas para 

luego transformarlas en prototipos. Las principales ideas generadas fueron: 

 Generar programas de salidas a eventos 

 

 Brindar información acorde al perfil de la persona 

 

 Consulta rápida por celular 

 

 Difundir eventos por redes sociales 

 

 Comentar sobre un evento desde cualquier lugar 

 

 Mostrar restaurantes y estacionamientos cercanos a un evento 

 

 Mostrar eventos cercanos a una ubicación 
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3.2.3. Etapa 3: Prototipación y prueba 

Con los resultados obtenidos en la ideación de soluciones, se comenzó con la construcción 

de los prototipos funcionales, donde se realizaron varias actividades para desarrollarlos y 

posteriormente probarlos con las personas. Los principales métodos utilizados en esta etapa 

fueron: 

 Técnicas para prototipación 

o Prototype to decide (Prototipar para decidir) 

o User-Driven Prototyping (Prototipos guiados por el usuario) 

o Prototype for empathy (Prototipar para lograr empatía) 

 

 Técnicas para prueba 

o Testing with users (Testear con usuarios) 

Prototipar para decidir 

Se utilizó el método de prototipar para decidir en aquellas ideas que el equipo no sabía si 

eran factibles de realizar. Las ideas que fueron prototipadas, probadas y aceptadas por las 

personas, se decidió que la idea era factible para realizar. En la Fig. 11 se muestra evidencia 

de la construcción de prototipos. Las principales ideas factibles de realizar al utilizar este 

método fueron (Ver Anexo 12 para visualizar los prototipos realizados): 

 Programa de salida 

 

 Recomendación dado un presupuesto 
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Figura 11: Construcción de prototipos 

Prototipos guiados por el usuario 

Para los primeros prototipos, se utilizó el método de prototipos guiados por el usuario, 

donde se les presentó una hoja en blanco a las personas, se les explicó cuál era la necesidad 

que se quería satisfacer, y estas empezaron a realizar el prototipo a su gusto. Mediante este 

método, surgieron principalmente los siguientes prototipos (Ver Anexo 12 para visualizar los 

prototipos realizados): 

 Buscador avanzado de eventos 

 

 Cómo ir a un evento 

 

 Información detallada de un evento 

 

 Buscador rápido de eventos mediante dispositivo móvil 

 

 Comentar sobre un evento mediante dispositivo móvil 
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Figura 12: Talleres de construcción y pruebas de prototipos 

Prototipos para lograr empatía 

También se realizaron prototipos para lograr empatía con las personas, con el fin de obtener 

mejor feedback y de esta manera poder evolucionar los prototipos. Además, se realizaron 

varios talleres para testear los prototipos con grupos de personas de manera de obtener 

feedback de ellas. En la Fig. 12 se muestra evidencia de los talleres realizados. 

3.2.4. Evolución de los prototipos funcionales 

Con los resultados obtenidos en la etapa de prototipación y prueba, se siguieron aplicando 

las etapas detalladas anteriormente en el orden que se necesitaban, obteniendo feedback 

de las personas, para luego refinar las necesidades de estas. De esta manera se logró 

generar más ideas con el fin de evolucionar los prototipos hasta conseguir una solución 

satisfactoria. 

3.3. Requerimientos identificados 

A continuación, en la Tabla 6 se describen los principales requerimientos funcionales 

identificados en base a las necesidades detectadas por las diversas actividades realizadas 

(Ver Anexo 5): 
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Requerimientos funcionales 

Requerimiento Acceso Descripción 

Servicios asociados a 
un evento 

WEB 

Permite brindar información sobre los servicios 
cercanos a un evento. Los servicios de los cuales se 
brinda información son: estacionamientos, 
restaurantes y cajeros automáticos. 

Programa de salida WEB 
Seleccionando el evento que desear ir y un servicio 
cercano al mismo, el usuario tiene la posibilidad de 
armar su salida obteniendo un beneficio económico. 

Mis eventos WEB 

El usuario puede guardar los eventos que considere 
como favoritos. Además, dichos eventos se muestran 
en el calendario personal del usuario, con el fin de 
recordarle cuándo va a ocurrir el mismo. 

Recomendación dado 
un presupuesto 

WEB 

Ingresando la cantidad de personas y el capital 
disponible que se cuenta para salir, se presenta una 
lista con los eventos o promociones que cumplan las 
condiciones ingresadas.  

Comentar sobre un 
evento 

WEB 
Permite al usuario generar comentarios sobre el 
evento que desee. 

Eventos cercanos a 
una ubicación 

WEB 
Permite brindar información sobre los eventos más 
cercanos a la ubicación donde se encuentra el usuario. 

Compra de entradas WEB 
Permite la compra de entradas en línea a los eventos 
que desee. 

Integración con redes 
sociales 

WEB 
Permite compartir la información de los eventos y 
noticias relacionadas mediante las redes sociales más 
populares. 

Visibilidad del sector WEB 
Permite visualizar la vista del lugar donde se va a 
realizar el evento.  

Eventos destacados WEB 
Se muestran los eventos que el sistema o un experto 
en el negocio consideren destacados. 

Votación sobre el 
evento 

WEB 
Permite al usuario puntuar el evento emitiendo su 
opinión a través del voto. 
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Ayuda de 
organización de 

evento 
WEB 

El usuario puede crear un evento y publicarlo en el 
sitio, ingresando todos los datos del mismo, realizando 
luego la gestión del evento creado. 

Búsqueda rápida MÓVIL 
El usuario tiene la posibilidad de buscar eventos de 
forma simple, ingresando el nombre o parte del 
nombre de los eventos que quiere buscar información. 

Eventos hoy MÓVIL 
Se muestran los eventos que ocurren el día de hoy, 
mostrando primero aquellos eventos que están más 
próximos a ocurrir. 

Información 
detallada de eventos 

MÓVIL 
Permite brindar la información necesaria del evento al 
usuario, como ser la descripción, ubicación y sinopsis 
del mismo. 

Comentar sobre el 
evento 

MÓVIL 
Permite al usuario generar comentarios sobre el 
evento que desee. 

Mi ubicación MÓVIL 
Permite brindar información sobre los eventos más 
cercanos a la ubicación donde se encuentra el usuario.  

Tabla 6: Requerimientos funcionales 

Requerimientos no funcionales 

En la Tabla 7 se describen los principales requerimientos no funcionales. 

Requerimiento Descripción 

Fácil modificación/ 
mantenimiento 

La arquitectura y el diseño de la solución deben promover el 
fácil mantenimiento y modificación. Debe permitir modificar el 
comportamiento y/o implementación de componentes ya 
existentes con mínimo impacto en la funcionalidad ya 
existente. 

Extensibilidad 
El sistema debe contar con una arquitectura y un diseño que 
permitan extender fácilmente el producto, con mínima 
necesidad de modificar lo ya desarrollado. 

Comunicación con 
aplicaciones externas 

El sistema debe contar con un mecanismo para permitir la 
interacción con sistemas externos a través de servicios web. 
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Aplicación para teléfonos 
inteligentes 

Debe poder consumir información desde una aplicación para 
teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de 
Google®. 

Tabla 7: Requerimientos no funcionales 

3.4. Producto y principales funcionalidades 

En esta sección se detallan las funcionalidades destacadas del producto que fueron extraídas 

a partir de los requerimientos con mayor prioridad. La priorización de estos se detalla más 

adelante en Criterios de priorización (sección 5.3.3). Por otro lado, existen otras 

funcionalidades básicas que se detallan en el Anexo 12. 

3.4.1. Acceso a través de la web 

Servicios asociados a un evento 

El propósito de esta funcionalidad es brindar información gráfica mediante el uso de Google 

Maps, sobre los servicios cercanos a un evento, como ser estacionamientos, restaurantes y 

cajeros automáticos. En la Fig. 13 se muestra una imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 13: Representación de servicios asociados a un evento 
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Programa de salida 

Esta funcionalidad permite programar la salida al usuario, seleccionando el evento que 

desear ir y un servicio cercano al mismo. Además, al seleccionar el evento y el servicio 

asociado se obtiene un beneficio económico por el conjunto elegido. En la Fig. 14 se muestra 

una imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 14: Funcionalidad de planificar tu salida 

Presupuesto 

Ingresando la cantidad de personas y el capital que se dispone para salir, se presenta una 

lista con los eventos o promociones que cumplan las condiciones ingresadas. De esta 

manera el usuario puede saber con exactitud los eventos a los que puede concurrir con el 

capital disponible. En la Fig. 15 se muestra una imagen de la funcionalidad. 
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Figura 15: Funcionalidad de armado de presupuesto 

Visibilidad del sector 

Esta funcionalidad permite visualizar la vista del lugar donde se va a realizar el evento desde 

cada uno de los sectores. De esta forma el usuario puede conocer la visibilidad de los 

sectores antes de concurrir al evento. En la Fig. 16 se muestra una imagen de la 

funcionalidad. 

 

Figura 16: Funcionalidad de visibilidad de los sectores 

Fuente: http://www.teatrosolis.org.uy/localidades/localidades.asp 
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Mis eventos 

El usuario tiene la posibilidad guardar los eventos que considere como favoritos. Dichos 

eventos se muestran en el calendario personal del usuario, con el fin de recordarle cuándo 

va a ocurrir. En la Fig. 17 se muestra una imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 17: Funcionalidad de mis eventos 

  



56 

 

Organización de eventos  

Esta modalidad permite la organización de eventos de forma simple. Mediante la realización 

de una serie de pasos, el usuario crea un evento y lo publica en el sitio, ingresando todos los 

datos del mismo. Luego de publicado, permite la gestión de los eventos creados. En la Fig. 18 

se muestra una imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 18: Funcionalidad de organización de eventos 
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3.4.2. Acceso a través de dispositivos móviles 

Búsqueda rápida 

El usuario tiene la posibilidad de buscar eventos de forma simple, ingresando el nombre o 

parte del nombre de los eventos que quiere buscar información. En la Fig. 19 se muestra una 

imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 19: Funcionalidad de búsqueda rápida 

Eventos hoy 

Esta funcionalidad permite mostrar los eventos que ocurren el día de hoy, mostrando 

primero aquellos eventos que están más próximos a ocurrir. En la Fig. 20 se muestra una 

imagen de la funcionalidad. 
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Figura 20: Funcionalidad de eventos hoy 

Mi ubicación 

El propósito de esta funcionalidad es brindar información gráfica mediante el uso de Google 

Maps, sobre los eventos más cercanos a la ubicación donde se encuentra el usuario. En la 

Fig. 21 se muestra una imagen de la funcionalidad. 

 

Figura 21: Funcionalidad de mi ubicación 
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Información detallada de un evento  

Esta funcionalidad permite brindar la información necesaria del evento al usuario, como ser 

la descripción, ubicación y sinopsis del mismo. En la Fig. 22 se muestra una imagen de la 

funcionalidad. 

 

Figura 22: Funcionalidad de información detallada de un evento 
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4. Descripción técnica de la solución 

El objetivo de este capítulo es presentar las decisiones de arquitectura tomadas durante el 

transcurso del proyecto haciendo referencia a los requerimientos relevados y a los riesgos 

(ver sección 5.2.4). Además, describir el diseño de la arquitectura y el uso de pruebas de 

concepto para elegir las tecnologías a utilizar, la estrategia de desarrollo y remarcar el 

esfuerzo utilizado para el aprendizaje de las tecnologías. 

Se empieza mencionando los principales requerimientos funcionales y no funcionales 

relevados durante la investigación que influyen para las decisiones de arquitectura. Luego se 

presenta una breve discusión de los paradigmas de despliegue para implementar la solución, 

el hospedaje de aplicaciones en la nube y el hospedaje tradicional. 

Luego se describe la arquitectura elegida utilizando la vista de componentes y conectores, la 

vista de asignación, justificando las decisiones y las tácticas de arquitectura en base a los 

requerimientos que influencian el control de un atributo de calidad [15]. 

Cabe destacar que se describe la arquitectura completa del proyecto, la cual sirvió como 

base para el desarrollo de las funcionalidades del prototipo entregado. 

4.1. Requerimientos de arquitectura 

En la Descripción del problema (capítulo 3) se describieron los requerimientos definidos para 

el producto final. Esta sección enumera los principales requerimientos funcionales y no 

funcionales que influenciaron en la decisión del estilo de arquitectura a utilizar, su diseño y 

las tácticas de arquitectura empleadas para cumplir con los atributos de calidad. 
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Principales requerimientos funcionales de arquitectura 

Acceso a través de la web: 

 Servicios asociados a un evento 

 

 Eventos cercanos a una ubicación 

 

 Eventos cercanos a un evento 

 

 Programa de salida 

 

 Calendario personal de eventos 

 

 Recomendación dado un presupuesto 

 

 Comentar los eventos 

Acceso a través de dispositivos móviles: 

 Búsqueda rápida 

 

 Información básica de eventos 

 

 Eventos que ocurren en el día 

 

 Eventos destacados 

 

 Comentar sobre el evento 

Principales requerimientos no funcionales de arquitectura 

 Usabilidad en la aplicación web: Dada las características del producto a desarrollar, 

uno de los principales atributos de calidad definidos es el de usabilidad. Este atributo 

es imprescindible, ya que las personas que interactúan con el sistema vía web tienen 
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diversos niveles de conocimiento informático. El diseño debe estar pensado para 

personas entre 25-45 años. 

 

 Fácil modificación/mantenimiento: La arquitectura y el diseño de la solución deben 

promover el fácil mantenimiento y modificación. Debe permitir modificar el 

comportamiento y/o implementación de componentes ya existentes con mínimo 

impacto en la funcionalidad ya desarrollada. 

 

 Extensibilidad: El sistema debe contar con una arquitectura y un diseño que 

permitan extender fácilmente el producto, con mínima necesidad de modificar lo ya 

desarrollado.  

 

 Comunicación con aplicaciones externas: El sistema debe contar con un mecanismo 

para permitir la interacción con sistemas externos a través de servicios web. 

 

 Acceso para teléfonos inteligentes: Debe poder consumir información desde una 

aplicación para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de Google®. 

 

 Escalabilidad: El sistema deberá poder escalar con mínimo impacto para aumentar su 

capacidad funcional o de almacenamiento. 

 

 Seguridad: Deberá contar con un mecanismo seguro para autenticación en el 

sistema. 

4.2. Evaluación de paradigmas de despliegue a utilizar 

La evaluación de los paradigmas a utilizar, desplegando los sistemas en la nube o de forma 

tradicional, se hizo en base a que se consideró que la mejor solución al problema es 

desarrollar aplicaciones web. Por lo tanto, esta sección desarrolla los despliegues de 

sistemas sobre hospedaje en la nube (on-demand) y el hospedaje tradicional (on-premises) 

comparando las ventajas y desventajas de cada y al final se mencionan las razones por la 

cual se eligió trabajar con un hospedaje tradicional. 
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4.2.1. Evaluación de opciones de despliegue 

Como se mencionó anteriormente, se decidió desarrollar aplicaciones web y se evaluaron 

dos opciones para el despliegue, la utilización de un hospedaje en la nube (on-demand) y el 

hospedaje tradicional (on-premises). 

Hospedaje en la nube (on-demand) 

Cuando se menciona a la nube, se habla del concepto también conocido como servicios en la 

nube, informática en la nube, nube de cómputos y refiere a equipos y aplicaciones que se 

ejecutan de forma remota para brindar servicios y a los que se puede acceder por Internet. 

Los equipos y servidores físicos se reemplazan por máquinas virtuales que se ejecutan en 

grandes centros de datos, generalmente conocidos como granjas [16], [17].  

Dependiendo de la necesidad del cliente, se brindan diferentes servicios en diferentes capas 

para lograr satisfacer a cada usuario. Estas tres capas bien definidas se dividen en 

Infraestructura como servicio, Plataforma como servicio y Software como servicio (en Inglés 

Infrastucture as a Service – IaaS, Platform as a Service – PaaS y Software as a Service – SaaS 

respectivamente) las cuales tienen diferentes valor para los usuarios finales [17], [18]. En la 

Fig. 23 se muestra cómo interactúan las capas para los diferentes usuarios (ver Anexo 6 para 

profundizar). 

 

Figura 23: División de capas de servicios de la nube 

Fuente: http://www.coloandcloud.com/editorial/platform-as-a-service-overview-paas/ 
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Hospedaje tradicional (on-premises) 

En el hospedaje tradicional son comunes cuatro configuraciones, Shared Hosting, Dedicated 

Hosting, Virtual Private Server (VPS) y Grid Hosting. El primero es el más ofrecido por las 

empresas que brindan servicios de hospedaje de aplicaciones y es considerado el de menor 

calidad debido a que comparte recursos de hardware con otras aplicaciones. Esto implica 

que la mayor parte del tiempo, el servidor está colmado y si algún sitio sobrecarga el 

servidor, todos los usuarios sufren una disminución en el tiempo de respuesta o una caída 

del sistema [19]. 

Ya en el segundo caso cambia, debido a que trata de un servidor con todos los recursos a 

disposición de nuestra aplicación, sin compartir recursos con otras. Estos permiten al cliente 

un control total pero el proveedor del servicio monitorea el rendimiento del servidor 

asegurando ininterrupciones. En el caso de las VPS, es una solución de hospedaje que utiliza 

la tecnología de virtualización y permite que múltiples servidores funcionen como un único 

servidor físico para un aumento en el aprovechamiento de los recursos. El cuarto tipo, 

emergió antes que el hospedaje en la nube. Combina los recursos de muchas máquinas 

físicas en una red de computadores. Es similar al hospedaje en la nube, con la diferencia que 

todas las máquinas procesan diferentes partes de una tarea grande [19]. 

Comparativa de hospedaje en la nube – hospedaje tradicional 

En la Tabla 8 se compara ambos hospedajes para analizar las ventajas en algunos atributos 

importantes para el proyecto. 

 Nube Tradicional 

Costo 
Pay As You Go, por usuario, por 
mes, y otros. 

Costos iniciales de capital para 
hardware, licencias de software, espacio 
de laboratorio, aire acondicionado, y 
otros. 

Personalización Personalización limitada. 
Personalizable en función del proveedor 
de software. 

Hardware 
Hardware y Software 
propietario reside en el sitio del 
proveedor. 

El cliente debe proporcionar las 
plataformas de hardware y del sistema 
para ejecutar aplicaciones. 
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Seguridad 
El acceso a las aplicaciones es a 
través de Internet, creando 
riesgos de seguridad. 

Menor riesgo debido a la ubicación en 
las instalaciones. 

Acceso de 
dispositivos 

móviles 

Accesible a través de 
navegadores que se ejecutan en 
los dispositivos móviles. 

Acceso limitado a las aplicaciones 
empresariales a través de navegadores 
que se ejecutan en dispositivos móviles. 

Integración 
Integración limitada, a pesar de 
que este es un requisito 
importante. 

Integración con software existente es 
común. 

Control 
El proveedor tiene control de los 
sistemas y se encarga de los 
datos del cliente. 

Control de los sistemas y los datos. 

Tabla 8: Comparación de hospedaje en la nube versus hospedaje tradicional 

Fuente: http://searchcloudapplications.techtarget.com/tutorial/On-premises-vs-SaaS-Making-the-choice 

La decisión de ir hacia el camino de un hospedaje en la nube o de utilizar un hospedaje 

tradicional, ya lo suficientemente probado en la industria, no es una decisión fácil sino que 

depende de las necesidades del proyecto y del negocio. En este caso, la necesidad estuvo 

basada en la experiencia y seguridad de los integrantes para trabajar en cada paradigma. 

Como se mencionó anteriormente, el equipo cuenta con conocimientos básicos de las 

tecnologías de desarrollo y esto llevó a la decisión de desarrollar en un entorno tradicional. 

Más adelante en este capítulo se detalla cómo se llevó a cabo la evaluación de las 

tecnologías con pruebas de concepto. 

4.3. Descripción de la arquitectura 

Se diseñó una arquitectura con el estilo en capas físicas (Tiers) separando las funcionalidades 

en componentes agrupados por responsabilidades para favorecer la escalabilidad, el fácil 

mantenimiento, la flexibilidad y la disponibilidad. Este estilo además, brinda la posibilidad de 

distribuir los componentes en distintos procesadores favoreciendo la eficiencia [20], [21], 

[22]. 

También se utilizó el patrón arquitectónico MVC para separar responsabilidades y facilitar la 

mantenibilidad del sistema, y también ayuda en la modificabilidad de la presentación al 

poder generar distintas vistas que favorecen la usabilidad con cada cambio en las 



66 

 

necesidades [15], [20], [21], [22]. La Fig. 24 representa la vista de componentes y conectores 

donde se describe la arquitectura diseñada.  

 

Figura 24: Vista de componentes y conectores 
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Catálogo de componentes 

En la Tabla 9 se muestra el catálogo de componentes. 

Componente Descripción 

Servicios información 
eventos 

Este componente contiene la lógica de presentación para la 
aplicación de información de eventos y brinda los servicios para 
el componente de Servicios móviles. 

Servicios móviles Este componente expone los servicios para la lógica de 
presentación de la aplicación de los dispositivos móviles. 

Servicios organizador 
eventos 

Tiene como objetivo brindar la lógica de presentación para la 
aplicación de los organizadores de eventos. 

Lógica negocio 
organizador eventos 

El objetivo del componente es contener toda la lógica de 
negocio de la aplicación para los organizadores de eventos y 
brinda los servicios a Servicios organizador eventos. 

Lógica negocio 
información eventos 

Tiene la responsabilidad de contener toda la lógica de negocio 
de la aplicación de información de eventos y brinda los servicios 
a Servicios información eventos. 

Servicios proveedores 
información 

El objetivo de este componente es brindar una interfaz bien 
definida para los que desean proveer información al sistema. 

Servicios consumidores 
información 

Este componente tiene como objetivo la comunicación con 
sistemas externos para que la aplicación pueda consumir 
información de ellos. 

Servicios autenticación Este componente tiene la responsabilidad de manejar la 
autenticación y autorización de los usuarios con proveedores de 
autenticación. 

Servicios de datos SQL Tiene como objetivo la comunicación y manejo de los datos en la 
base de datos. 

Tabla 9: Catálogo de componentes 
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Se usó el estilo de capas lógicas (Layers) para organizar el código en grandes grupos de 

componentes cooperando entre sí en capas, separados en la capa de presentación, de lógica 

de negocio y la capa de datos, esto también sirvió para una mejor división de tareas de 

desarrollo. Este estilo favorece la mantenibilidad y extensibilidad porque ante un nuevo 

requerimiento o cambio, permite saber exactamente que componentes deben ser 

impactados para incluir el nuevo cambio [15], [20], [21], [22]. En la Fig. 25 se puede observar 

una vista de la división de capas que podría tener un sistema, donde se puede observar la 

separación de presentación, lógica de negocio y datos. 

 

 

Figura 25: Representación de alto nivel simplificada 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658109.aspx 
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En la Fig. 26 se muestra la vista de asignación con una posible topología de despliegue de los 

componentes en las unidades de procesamiento. En cada nodo se representa los principales 

artefactos en el ambiente de ejecución. 

Vista de asignación

soap

http

entity framework
Servidor de datos

Servicio de datos SQL

Base de Datos

Computadora personal

Navegador web

Teléfono inteligente

Teléfonos inteligentes

Servidor de aplicaciones

Servicios información
eventos

Servicios móviles

Lógica negocio
organizador eventos

Lógica negocio
información eventos

Servicios organizador
eventos

Servicios proveedores
información

Servicios autenticación

Servicios consumidores
información

 

Figura 26: Vista de asignación con una posible topología de despliegue de los componentes 
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Catálogo de nodos 

En la Tabla 10 se muestra el catálogo de nodos. 

Nodo Características básicas Descripción 

Teléfono 
inteligente 

Sistema operativo Android de 
Google® versión 2.2 Froyo y 
posterior. 

Corresponde a los teléfonos inteligentes 
de las personas que utilizan la aplicación 
para dispositivos móviles. 

Computadora 
personal 

Computadora personal con 
navegador de Internet. 

Computadora personal con conexión a 
Internet para acceder a la aplicación de 
información de eventos y/o organización 
de eventos. 

Servidor de 
datos 

Servidor de base de datos con 
SQL Server 2008 R2. 

Servidor que almacena la base de datos. 

Servidor de 
aplicaciones 

Servidor que debe contar con 
Internet Information Services 
para correr ASP.NET 4.0. 

Servidor de aplicaciones que mantendrá 
las aplicaciones y servicios de 
información de eventos y organizador de 
eventos. 

Tabla 10: Catálogo de nodos 

4.4. Justificación de la arquitectura 

A continuación se detallan las actividades y decisiones tomadas para el cumplimiento de los 

atributos de calidad relevados durante el proceso de Ingeniería de Requerimientos. 

Usabilidad en la aplicación web: Dada las características del producto a desarrollar, uno de 

los principales atributos de calidad definidos es el de usabilidad. Este atributo es 

imprescindible, ya que las personas que interactúan con el sistema vía web tienen diversos 

niveles de conocimiento informático. El diseño debe estar pensado para personas entre 25-

45 años. 

Justificación: Para cumplir con la usabilidad se decidió trabajar en conjunto con 

profesionales que compartieron la pasión por la idea del proyecto. En el área de diseño web, 

se trabajó con el Lic. en Diseño Gráfico Matías Prego en una modalidad de reuniones para 
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que con su experiencia se colmaran las expectativas de la mayoría de los usuarios. También 

se consultó al Dr. Martín Solari, quién es experto en usabilidad, el cual se obtuvo feedback 

que aportó gran valor para el diseño donde destacó las oportunidades y las tendencias del 

mercado. Además se utilizó el patrón MVC ya que fortalece la usabilidad a través de vistas 

sincronizadas favoreciendo la modificabilidad y mantenibilidad [15], [20], [21], [22]. 

Fácil modificación/mantenimiento: La arquitectura y el diseño de la solución deben 

promover el fácil mantenimiento y modificación. Debe permitir modificar el 

comportamiento y/o implementación de componentes ya existentes con mínimo impacto en 

la funcionalidad ya desarrollada. 

Justificación: El uso de los estilos en capas lógicas y capas físicas fue con el objetivo de 

ayudar a estructurar y descomponer en grupos con similares funcionalidades en cada nivel 

de abstracción. Esta separación permite incorporar cambios en las funcionalidades y nuevos 

requerimientos con mínimo impacto sobre lo existente debido a que permite identificar los 

componentes que serán modificados. 

Extensibilidad: El sistema debe contar con una arquitectura y un diseño que permitan 

extender fácilmente las funcionalidades del producto, con mínima necesidad de modificar lo 

ya desarrollado.  

Justificación: Al igual que en el punto anterior, el uso de los estilos Layers y Tiers favorecen 

que el sistema se pueda extender con nuevas funcionalidades, debido a la separación en 

niveles de abstracción. 

Comunicación con aplicaciones externas: El sistema debe contar con un mecanismo para 

permitir la interacción con sistemas externos a través de servicios web. 

Justificación: Previendo que el sistema va a tener que interactuar con servicios externos 

como medios de pagos (i.e. PayPal, emisores de tarjetas, etc.), con proveedores de 

información de eventos (i.e. Diario El País, sitios de eventos, etc.), con redes sociales y otros, 

se diseñó una capa de interoperabilidad. En un futuro, serviría utilizar servicios REST que 

facilita identificar los servicios, encapsulando las funcionalidades en URIs. Este estilo de 

arquitectura tiene como principales objetivos la escalabilidad de componentes, la 

generalidad de las interfaces, el despliegue independiente de los componentes, reducir la 

latencia y encapsular sistemas heredados [23]. 
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Acceso para teléfonos inteligentes: Debe poder consumir información desde una aplicación 

para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de Google®. 

Justificación: Los estilos utilizados permitieron diseñar un componente para brindar 

servicios web a los móviles, el cual expone los servicios necesarios para la aplicación de los 

dispositivos. Se tuvo en cuenta capacidad de éstos y se decidió exponer los servicios web con 

respuestas en formato JSON8 para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos y 

aprovechar la capacidad de los teléfonos inteligentes. 

Escalabilidad: El sistema deberá poder escalar con mínimo impacto para aumentar su 

capacidad funcional o de almacenamiento. 

Justificación: Los estilos de capas lógicas y físicas utilizados benefician entre otras a la 

escalabilidad, donde las capas lógicas se despliegan en capas físicas, de modo que existe 

buen soporte para la escalabilidad horizontal. 

Seguridad: Deberá contar con un mecanismo seguro para autenticación en el sistema. 

Justificación: Se diseñó una capa de servicios el cual incluye un módulo para la interacción 

con los proveedores de autenticación de usuarios (i.e. Google®, Facebook®, etc.) con el fin 

de aumentar la seguridad en el manejo de usuarios y su autorización. Además, a futuro se 

evaluarán tácticas de seguridad y autorización que sean compatibles con los medios de pago 

que se va a trabajar. 

4.5. Evaluación de tecnologías con pruebas de concepto 

Esta sección describe las principales tecnologías evaluadas (ver Anexo 4 para detalles de las 

herramientas utilizadas) en la primera etapa del proyecto y describe el uso de pruebas de 

concepto para analizarlas con el fin de adoptar las que se consideró que aumentarían la 

productividad del equipo. 

  

                                                      
8
 http://json.org 
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Las principales tecnologías que fueron evaluadas: 

 Desarrollo en la nube 

o Google App Engine – Google®9 

o Microsoft Windows Azure – Microsoft®10 

 

 Desarrollo web tradicional 

o ASP.NET MVC 311 

o ASP.NET 4.012 

o Entity Framework 4.013 

 

 Desarrollo para móviles 

o Android con lenguaje Java14 

Las pruebas de concepto se crearon para probar el funcionamiento, la forma de despliegue, 

las configuraciones necesarias entre otros, y así estimar el tiempo de la curva de aprendizaje 

del equipo con el fin de evitar riesgos en seleccionar tecnologías inadecuadas a las 

características del proyecto. Estas pruebas consistieron en desarrollar pequeños programas, 

para analizar y comprender los puntos antes mencionados en cada ambiente y tecnología. 

Para la nube, se evaluaron las siguientes PaaS: 

 Microsoft Windows Azure (MWA), la cual se descartó ya que al momento de la 

evaluación, sus servicios no estaban disponibles en Uruguay. 

 

 Google App Engine (GAE), el cual también fue descartado debido a que se consideró 

que el equipo invertiría demasiado tiempo para aprender a trabajar correctamente 

con esta modalidad. 

                                                      
9
 https://cloud.google.com/appengine 

10
 http://www.windowsazure.com 

11
 http://www.asp.net/mvc/mvc3 

12
 http://www.asp.net 

13
 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb399572.aspx 

14
 https://developers.google.com/android/?hl=es 
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Se investigó sobre Entity Framework utilizando el enfoque Code First y Model First para 

comparar ventajas y desventajas del uso de cada una y se decidió utilizar Code First ya que 

se evaluó que el proyecto trataría con requerimientos cambiantes. 

Se hicieron pruebas utilizando C# .NET en ASP.NET MVC3 y se observó mayor productividad 

al realizar operaciones CRUD. Este aumento de productividad ayudó a seguir investigando 

sobre el patrón MVC para lograr abstraer y poder aprovechar las ventajas de este. Se 

observó que al realizar tareas más avanzadas, el tiempo para desarrollarlas fue considerado 

excesivo y se optó por aplicar este patrón para la creación del módulo de administración de 

contenido y desarrollar los demás módulos siguiendo el desarrollo tradicional para 

aplicaciones web con ASP.NET. 

El desarrollo de la aplicación para teléfonos inteligentes se decidió programarlo utilizando 

lenguaje Java en el IDE Eclipse porque se contaba con conocimiento básico del lenguaje, con 

el material de la materia Desarrollo de aplicaciones móviles, que se dicta en la Universidad 

ORT, el cual brindó la información detallada del ambiente necesario para el desarrollo. 

Por otro lado, se tuvo la necesidad de comunicar la aplicación para teléfonos inteligentes 

con la aplicación de información de eventos y se decidió exponer servicios web para que la 

aplicación del móvil se comunique y consuma la información necesaria. Estos servicios web 

se diseñaron y se crearon con métodos que tienen respuesta en formato JSON. JSON es un 

formato liviano para el intercambio de datos, y se decidió usarlo para aprovechar las 

ventajas que éste brinda en comparación con otros formatos, por ejemplo XML, ya que 

requiere menos codificación por ser más abreviado, más natural y además reduce el tamaño 

de respuesta del servidor mejorando así el rendimiento en la aplicación dadas las 

capacidades de los teléfonos inteligentes actuales.  
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5. Ejecución del proyecto 

En este capítulo se describen la ejecución del proyecto en base al proceso de desarrollo y de 

apoyo utilizado durante el mismo. El mismo está dividido en seis secciones, que son: 

 Reseña del marco metodológico 

 

 Gestión del proyecto 

 

 Ingeniería de requerimientos 

 

 Arquitectura, desarrollo y tecnología 

 

 Aseguramiento de la calidad del software 

 

 Gestión de configuración del software 

En la sección de Reseña del marco metodológico se resume las metodologías utilizadas, que 

fueron Scrum y Design Thinking desarrolladas en el Marco metodológico (capítulo 2). 

Además, se describe la adaptación entre ambas metodologías y su aplicación durante el 

proyecto. 

En la sección de Gestión del proyecto se describe la forma en que se gestionó el proyecto en 

base a la metodología Scrum, y se analiza la información obtenida de las mediciones 

realizadas.  

En la sección de Ingeniería de requerimientos, complementando la Descripción del 

problema (capítulo 3), se describen las actividades y técnicas utilizadas realizadas durante el 

proyecto como ser: priorización, especificación y validación de requerimientos. 

En la sección de Arquitectura, desarrollo y tecnología se enfatiza en la estrategia de 

desarrollo y la descripción de los prototipos realizados.  

En la sección de Aseguramiento de la calidad del software se describen las actividades 

realizadas, donde se trabajó en dos áreas: calidad del proceso y calidad del producto. 
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En la sección de Gestión de configuración del software se describe las actividades de control 

de versión y control de cambios. 

5.1. Reseña del marco metodológico  

Como se detalló en Marco metodológico (capítulo 2), las metodologías utilizadas durante el 

proyecto fueron Scrum y Design Thinking. La combinación de ambas permitió durante el 

proyecto aprovechar las ventajas de cada una buscando que se complementen. A 

continuación se describe la forma en que se aplicaron. 

Scrum 

El grupo utilizó Scrum ya que este plantea un marco de gestión ágil pensado para proyectos 

de entornos cambiantes, basándose en un modelo de ciclo de vida incremental iterativo, 

para generar un producto de valor para el cliente. Al ser un marco de gestión, no establece 

prácticas específicas de construcción de software sino que se aplica o combina fácilmente 

con estas, con métodos y técnicas de desarrollo y con estándares ya existentes en la 

organización [3]. Esta propiedad permitió la utilización de Design Thinking para el 

entendimiento del problema y el relevamiento de necesidades.  

Design Thinking 

Se utilizó para el entendimiento del problema y el relevamiento de necesidades. Esta 

metodología iterativa que establece un conjunto de actividades y métodos para procesos 

que buscan generar productos novedosos. Se centra en las personas para poder entender el 

problema y las necesidades que estas tienen.  

Con la integración de ambas metodologías se obtuvo un proceso que incentivó la innovación 

(Design Thinking) y propició la mejora continua al proveer las herramientas para una 

correcta gestión (Scrum).  

  



77 

 

5.1.1. Adaptación de las metodologías 

Una de las características requeridas al seleccionar las metodologías utilizadas en el 

proyecto, fue la flexibilidad, de manera de poder adaptarlas a la realidad del proyecto. A 

continuación se detallan las adaptaciones realizadas a Scrum y a Design Thinking  

Adaptación Scrum 

Teniendo en cuenta las características del proyecto y del grupo, como ser: ausencia del 

cliente, trabajo disperso del grupo, fue necesario adaptar el marco de gestión a estas. En la 

Tabla 11 se detallan las principales propiedades teóricas de Scrum [3] y como se aplicaron al 

proyecto.  

Característica teórica de 
Scrum 

Aplicación al proyecto 

Propone un rol de Product 
Owner que debe ser 
ejecutado por una sola 
persona y es el responsable 
de la gestión del Product 
Backlog. 

No se contó con el rol de Product Owner. La gestión del 
Product Backlog se realizó mediante la retroalimentación de 
las actividades de Design Thinking, para las User Stories 
referentes a la información de eventos y compra de 
entrada, y mediante entrevistas a expertos y material 
bibliográfico, en las correspondientes a la organización de 
eventos. 

Propone que los Sprint deben 
ser de duración fija. 

En la etapa de investigación del negocio y de las 
tecnologías, el Sprint tuvo una duración de una semana. 
Cuando se sumaron las actividades de desarrollo, dicha 
duración no permitió generar productos con valor para el 
cliente. Por tal motivo se cambió a dos semanas. 

Propone reuniones diarias de 
no más de 15 minutos, donde 
cada integrante presenta el 
estado de su tarea. 

 

Se realizaban diariamente reuniones informales y sin 
planificación de horario, donde se comunicaba el avance del 
proyecto y la existencia de impedimentos. 

 

Propone trabajar todos los 
días. 

La disponibilidad de horarios del grupo no permite un ritmo 
de trabajo uniforme. 

Modelo de ciclo de vida Si 
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completo 

Utilización de la gráfica 
Burndown 

Si 

Estimación de velocidad Si 

Estimación de dedicación Si 

Reunión de revisión Si 

Reunión de planificación del 
Sprint 

Si 

Retrospectiva Si 

Grupo auto gestionado  Sí 

Tabla 11: Características teóricas de Scrum y su aplicación al proyecto 

En las tablas anteriores se puede observar que las instancias de planificación y revisión 

propuesta por la metodología fueron ejecutadas según se sugiere. Por otro lado, la mayor 

adaptación fue para suplir la figura del Product Owner. Este rol es el responsable de ordenar 

y expresar claramente los elementos del Product Backlog, asegurar que los miembros del 

equipo de desarrollo entiendan dichos elementos, y de que este sea visible, transparente y 

claro para todos. No contar con este rol requirió un gran esfuerzo del equipo de manera de 

suplir sus responsabilidades. Para definir y priorizar las User Stories se obtuvo información 

mediante actividades de Design Thinking realizadas a las personas y mediante entrevistas 

con los expertos del negocio (ver sección 5.3.3 Criterios de priorización de requerimientos). 

El resto de las responsabilidades fueron tomadas por los integrantes del equipo, los cuales a 

través de una buena comunicación, la actualización de datos y haciendo uso de la 

herramienta de gestión, posibilitaron mantener en el Product Backlog las tareas requeridas 

para el desarrollo del proyecto. 

Adaptación de Design Thinking 

Al comenzar el proyecto, se investigó sobre la metodología Design Thinking y comenzó a 

aplicarla según el modelo propuesto por Tim Brown [9]. Este propone una serie iterativa de 

tres etapas: Identificación del problema, Ideación del problema y Prototipación y prueba. 

Durante la ejecución del proyecto fue necesario modificar el orden de la serie, de forma de 

adaptarlo a las necesidades de este.  



79 

 

 

Figura 24: Design Thinking es visualizado como una serie iterativa de cinco etapas. A la izquierda se muestra la forma 

estándar. A la derecha se representa el proceso mas cercano al real. 

Fuente: Design Thinking implemented in software engineering tools: Proposing and applying the DesignTthinking 
transformation framework [24]. 

Se investigaron otros autores y se encontró que existe un modelo que se adecúa a lo 

ejecutado en el proyecto. Este fue propuesto por Leifer & Meinel y consiste en conexiones 

entre todas las etapas de manera de poder iterar en ellas sin un orden determinado, 

permitiendo incluso la iteración en una misma etapa [24]. En la Fig. 24 se muestra una 

representación de ambos modelos. 

5.2. Gestión del proyecto 

En esta sección se detalla la forma en que se gestionó el proyecto en base a la metodología 

Scrum y se presenta la información obtenida de las mediciones realizadas. Además se 

presenta como la gestión fue potenciada con el uso de la herramienta ScrumDesk®. 

5.2.1. Estrategia de gestión 

Para una correcta gestión del proyecto, se decidió apoyarse en los siguientes principios: 

autogestión, colaboración y revisión. 
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Autogestión 

Se promovió la autogestión y la toma de decisiones en grupo. Para esto fue necesario 

mantener una comunicación fluida, tener la información del proyecto de forma accesible, 

comprometerse en la tarea y posibilitar la participación de todos los integrantes del grupo. 

Colaboración  

Durante el proyecto se favoreció la colaboración entre los integrantes del grupo con el fin de 

potenciar los conocimientos y capacidades de cada uno. 

Revisión  

Mediante la revisión se pudo hacer un seguimiento de los resultados de los procesos, de 

manera de detectar impedimentos, conflictos y oportunidades de mejora. 

5.2.2. Actividades de gestión 

Para llevar adelante el proyecto fue necesaria la planificación y seguimiento de los recursos 

con los que se contó. Para desarrollar como se realizó la gestión del proyecto se detalla, por 

cada actividad propuesta por la metodología, cómo fue organizada y las principales 

decisiones que guiaron su ejecución. Estas actividades fueron: el Sprint, las reuniones de 

planificación, la ejecución del proyecto y las retrospectivas. 

Sprint 

Durante el proyecto, y luego de adquirir experiencia en la metodología Scrum, fue necesario 

definir, y luego ir adaptando, la forma de trabajo del grupo. Si bien la metodología propone 

actividades a seguir, deja libre la definición de algunas variables al grupo. Las principales 

decisiones tomadas fueron: 

 Comenzar los Sprints los días sábados y con una duración de una semana. El día de 

comienzo fue seleccionado por ser la jornada en que los integrantes del grupo 

contaban con más horas libres. Esta duración permitió la autoevaluación y el rápido 
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feedback sobre la adaptación de las nuevas las metodologías seleccionadas por el 

grupo. Lo aprendido era registrado en la herramienta de gestión utilizada y en lo 

posible integrado en el siguiente Sprint. Esto permitió mejorar los procesos 

continuamente. 

 

 Trabajar la mayor parte del tiempo posible en grupo, o en su defecto, con algún 

integrante de este. Las metodologías seleccionas promueven el trabajo en conjunto, 

y se obtiene el máximo beneficio de las técnicas y herramientas propuestas al ser 

utilizadas en grupo. 

 

 Adaptar las reuniones diarias propuestas por Scrum a la realidad del grupo. Se 

realizaban diariamente reuniones informales y sin planificación de horario, donde se 

comunicaba el avance del proyecto y la existencia de impedimentos. 

 

 Determinar cinco roles en el equipo. Estos fueron: Scrum Master (Mónica Rodríguez), 

ingeniero en requerimientos (Diego Urrutia), arquitecto (Gustavo Hernández), SQAer 

y el rol de SCMer (Juan Monteagudo). Las tareas fueron realizadas indistintamente 

por todos los integrantes del grupo. Los roles fueron de utilidad en los momentos 

que se debieron hacer investigaciones profundas sobre algún área en particular. En 

esos casos el encargado del rol realizó el análisis correspondiente, presentó las 

posibilidades existentes, y se tomó la decisión en grupo.  

 

 Incluir en el Product Backlog no sólo las nuevas necesidades relevadas de las 

personas, sino también las actividades propuestas por Design Thinking (Identificación 

del problema, Ideación de la solución, Prototipación y prueba), las actividades de 

ingeniería de software (desarrollo, integración, prueba, investigación de tecnología) y 

las actividades de gestión (reuniones de planificación, retrospectiva, revisión). 

 

 Establecer la duración de las reuniones de planificación del Sprint sean de tres horas, 

las de retrospectiva de una hora y la de revisión una hora. 
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Planificación del Sprint 

Las actividades realizadas en estas reuniones fueron refinar el Product Backlog y diagramar 

el Sprint: 

 Refinar el Product Backlog. Esta actividad consistió en ingresar las User Stories 

faltantes al Product Backlog y se priorizó y estimó las que aún no lo estaban. Como se 

comentó anteriormente (sección 5.3.3 Criterios de priorización de requerimientos), al 

no contar con el rol de Product Owner, dichas tareas se realizaron con la información 

obtenida de relevar las necesidades de las personas.  

Para estimar las User Stories, el equipo estableció un criterio para determinar la 

complejidad de cada una de ellas. Este consistió en hacer un paralelismo con los 

talles de ropa. Estos podían ser S, M o L. Para evaluar en base a un mismo criterio, se 

definió que la catalogación S correspondía a una tarea que se podía realizar en menos 

de 10 horas, la M de 10 a 24 horas y las L de 25 hasta 35 horas. Aquellas tareas que 

necesiten más de 35 horas fueron fragmentadas para bajar su complejidad. Se 

definió un tope, ya que tener User Stories de mayor tamaño implicaba el riesgo de 

consumir muchos recursos y limitar la velocidad de respuesta ante impedimentos o 

cambios no previstos en el Sprint.  

Para realizar la estimación se realizaron dinámicas en grupo con cartas de póker 

(adaptada de [25]). Esta consistió en: 

 Utilizar la siguiente correspondencia: el As correspondió a la complejidad S, el 

dos a la M y el tres a la L. Los pasos siguientes fueron:  

 Describir la User Story, y si algún integrante del grupo realizó alguna tarea 

similar, contó brevemente su experiencia. 

 Votar la complejidad de la User Story, poniendo boca abajo la carta en la 

mesa. 

 Conteo de votos. En el caso que existieran opiniones opuestas, cada uno de 

los integrantes explicó la justificación de su voto y se votaba nuevamente. 

 

 Diagramar el Sprint. Para esta actividad fue necesario estimar la cantidad de horas 

de dedicación del Sprint con el fin de determinar la cantidad de User Stories que 

pueden incluirse en el Product Backlog. Se tomaron las de mayor prioridad, para 
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luego dividirlas en tareas de menor complejidad, que permitieron una mejor 

estimación. Esta última actividad se realizó reiteradamente hasta completar la 

capacidad del Sprint. Por último, los integrantes del grupo se auto asignaron las 

tareas según el gusto por el tema o el desafío que le representaba. 

Ejecución del Sprint 

Una vez asignada la tarea, cada integrante fue responsable de ejecutarla, de mantener la 

información actualizada como ser: el estado, las horas dedicadas y las faltantes para 

terminar la tarea. Además, se tenía la responsabilidad de comunicar al Scrum Master o al 

grupo la existencia de impedimentos para su ejecución.  

Para facilitar el seguimiento de las tareas se definieron los siguientes estados: 

 To Do: se encontraban en este estado las tareas que solo tenían responsable 

asignado.  

 

 Checked Out: las tareas que algún integrante comenzó a trabajar se pasaban a este 

estado. De esta manera se evitó que dos integrantes estén trabajando en la misma 

tarea. Es en este estado que el responsable debía cargarle el esfuerzo volcado y 

mantener actualizado cuanto trabajo faltaba por hacer. 

 

 Completed: una vez finalizada la tarea, previa verificación de que los datos de 

esfuerzo sean los correctos, se pasa la tarea a este estado. 

Seguimiento de la ejecución del Sprint 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de seguimiento sobre cada Sprint 

y sobre el desarrollo del proyecto en general. Esto posibilitó anticiparse a posibles 

situaciones conflictivas, minimizando los riesgos.  

El seguimiento del avance del Sprint se realizó apoyándose en la herramienta ScrumDesk®, 

que presenta la evolución de este en distintas vistas. En la Fig. 25 se presenta el avance de 

cada tarea de las User Stories del Sprint. Además de mostrar el flujo de trabajo, esta vista 

permitió ver el responsable de la tarea, el esfuerzo realizado y las horas que faltaban para 

finalizar las mismas. Fue responsabilidad del Scrum Master detectar posibles atrasos y 
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comunicarse con el responsable de la tarea para ver si existió algún impedimento aún no 

reportado. Siguiendo las recomendaciones de la metodología, las tareas se ejecutaron en el 

orden que diera mayor valor al cliente. En el caso que existieran retrasos en dichas tareas, se 

trasladaron a estas los recursos necesarios desde las de menor valor. 

 

Figura 25: Pantalla de ScrumDesk® que muestra las tareas de las User Story y su estado 

Complementando la vista anterior y teniendo como premisa que la gestión ágil no determina 

el avance del proyecto por el trabajo ya realizado, sino por el pendiente de realizar [26], se 

utilizó la gráfica burndown que permitió realizar un monitoreo del ritmo de trabajo del 

Sprint. 

El grupo realizo una adaptación a las Daily Scrum meeting propuestas por Scrum, no se 

realizaron reuniones formales y planificadas. Se decidió tener comunicación fluida (no 

siempre diaria),y en los casos en que no fue posible realizar un reunión, fueron usadas 

reuniones virtuales. Estas comunicaciones favorecieron la gestión del proyecto ayudando a 

identificar impedimentos e identificando conflictos tempranamente. 
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Revisión  

Al comenzar cada reunión de revisión, se realizó la evaluación del Sprint que estaba 

terminando. De las tareas que no se completaron se decidía en grupo si correspondían 

agregarlas nuevamente en el Product Backlog o aceptarlas como finalizadas. Además, en 

esta instancia se analizó el cumplimiento de la dedicación acordada (capacidad) contra la 

real. Para este análisis se utilizaron las gráficas burndown y la de velocidad del Sprint.  

Cabe recordar que en la metodología Scrum pura, el Product Owner es el responsable de 

validar si se alcanzó el criterio de aceptación para la tarea. El grupo sustituyó dicha 

responsabilidad de Product Owner, considerando el criterio de aceptación descripto en el 

detalle de las User Stories (ver sección 5.3.4 Especificación y validación de requerimientos). 

Retrospectiva  

Al finalizar el Sprint se realizaba la reunión de retrospectiva en las cuales se intercambiaron 

ideas y opiniones sobre el desarrollo del mismo. Es en esta instancia que haciendo uso de la 

autocrítica, el grupo identificó lo que se hizo bien y lo que ofrecía oportunidades de mejora. 

Como resultado de tomar acciones antes las oportunidades de mejora surgen 

modificaciones a la forma de trabajar, a continuación se detallan los principales cambios 

realizados. 

 Modificar el día en que se realizaban las reuniones de planificación del Sprint. Se 

cambió de los días sábados a los miércoles. El fin de semana fue cuando se avanzó en 

las actividades que requerían la presencia de todos los integrantes, como ser: 

tormentas de ideas en la etapa de ideación (Design Thinking), traspaso de 

conocimiento. El grupo detectó que las reuniones de planificaciones acortaron la 

disponibilidad de trabajo de los fines de semana para las tareas incluidas en cada 

Sprint. 

 

 Cambiar la duración de los Sprints de una semana a dos semanas. Cuando se 

comenzó con actividades de desarrollo, se modificó a dos semanas de manera de 

obtener un resultado que aporte valor al producto. Esto ayudó a disminuir la 

duración entre las horas de gestión dedicadas y la duración del Sprint. 
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 Cambiar la estrategia de desarrollo. Al comenzar las tareas de desarrollo, se identificó 

que el grupo no contaba con los suficientes conocimientos para desarrollar con la 

productividad esperada en la plataforma seleccionada. El grupo se desmotivó, y esto 

repercutió en las restantes actividades del proyecto. Se desarrolló la misma 

funcionalidad en dos lenguajes y se midió la productividad en ambos. Se cambió al 

lenguaje en que el grupo se sintió cómodo. 

5.2.3. Herramientas de apoyo a la gestión 

Por sugerencia del tutor se decidió utilizar la herramienta de apoyo a la gestión ágil 

ScrumDesk®. Dicha aplicación se obtiene gratuitamente en la web15, se instala localmente 

como cliente y los datos del proyecto se almacenan en una base de datos alojada en el 

servidor proporcionado por la empresa. La herramienta cuenta con características que 

favorecieron la gestión del proyecto como ser: acceso a datos de forma centralizada, 

representación de información de forma gráfica y procesamiento de datos en informes.  

Acceso a datos de forma centralizada 

Cada integrante contó con acceso total a la herramienta, siendo su responsabilidad la de 

mantener actualizada la información sobre: esfuerzo realizado, recursos utilizados y 

descripción de las User Stories a las cuales fue asignado. Además, fue favorable para el 

desarrollo del proyecto que la información sobre las tareas estuviera disponible a todos los 

integrantes del grupo. Esto facilitó la comunicación de la evolución del proyecto.  

Representación de la información de manera gráfica 

Se estudió previamente la herramienta de manera de utilizar esta para potenciar las 

actividades de gestión. A continuación se detallaran las definiciones realizadas sobre el uso 

de la herramienta de manera de facilitar la gestión del proyecto 

ScrumDesk® proporciona una interfaz intuitiva de las tareas pendientes o ya realizadas 

mostrando las User Stories como tarjetas (ver Fig: 26). Esto posibilitó el entendimiento de la 

                                                      
15

 http://www.scrumdesk.com/ 
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tarea, facilitando la interacción y colaboración entre el grupo del proyecto por un lado, y 

entre este con los interesados por otro.  

 

Figura 26 Visión de una historia de usuario en ScrumDesk® 

Este formato brindó los siguientes beneficios: 

 

 Facilitar la organización del Product Backlog. Las User Stories se podían ordenar 
mediante diversos criterios para la posterior búsqueda de información de forma 
sencilla.  
  

 Realizar un rápido seguimiento del avance del Sprint. El extremo superior izquierdo 
del User Story presenta una barra de color que simboliza el estado de esta: amarrillo 
si aún no está iniciado, rojo cuando está asignado y verde si está completo.  
 

 Obtener fácilmente una primera impresión del contexto de cada Sprint. Es fue 
posible asociando un color que represente un concepto a las User Stories. En la Tabla 
12 se detallan los conceptos que se representaron mediante un color. 
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Concepto Color 

Reuniones de Planificación  Anaranjado 

Calidad  Gris 

Investigación del negocio  Amarillo 

Investigación de tecnología  Celeste 

Aplicación de Design Thinking  Marrón claro 

Desarrollo de funcionalidad  Marrón 

Arquitectura  Verde  

Reuniones con el tutor  Azul 

Retrospectiva 
 Lila 

Revisión Verde Claro 

Tabla 12: Colores con que se decidió representar los distintos conceptos de historia de usuario 
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En la Fig. 27 se muestra una de las formas en que ScrumDesk® detalla las User Stories de un 
Sprint representadas por los colores. 

 

 

Figura 27: Vista de las historias de usuarios de un Sprint donde puede verse la categorización representada en los colores 

 

 Obtener rápidamente información del proyecto. Se asoció a cada tarjeta una etiqueta 

(theme). Esto posibilitó obtener información del tipo de tareas que se realizaron, 

pudiendo sacar estadísticas sobre el esfuerzo que requirió cada una. Las etiquetas 

que se usaron fueron: funcionalidad, proceso Design Thinking, arquitectura, 

investigación tecnológica, calidad y reunión. El etiquetado permitió también el 

filtrado posterior por esa etiqueta. 

Información de seguimiento 

La herramienta seleccionada cuenta con una variedad de informes que ayudaron a la hora 

de gestionar el proyecto. Durante el proyecto se utilizaron los siguientes: 
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 Gráfica burndown: facilitó la rápida visualización del estado de los Sprints. Esta 
gráfica muestra el trabajo pendiente y permite visualizar si el trabajo será terminado 
en el tiempo estimado [3]. En la Fig. 28 se presenta la gráfica burndown del Sprint 16 
(ver Anexo 8 para más información). En ella se puede ver el esfuerzo (Effort) 
realizado por el equipo durante el sprint, así como las horas estimadas que falta 
completar (Remaining). 

 

Figura 28: Gráfica burndown presentada por la herramienta ScrumDesk® 

 Gráfica de velocidad del Sprint ver Métricas (sección 5.2.5).  

 

5.2.4. Identificación de riesgos 

En Scrum, la gestión de riesgos no es una actividad explícita. La metodología propicia la 

identificación del riesgo en forma frecuente, detectando y analizando las acciones a tomar 

respecto a ellos, utilizando como herramienta las reuniones de revisión, planificación, las 

retrospectivas y principalmente las reuniones diarias [27]. La frecuencia de los Sprints 

permite una evaluación continua y con esto la minimización de ocurrencia de riesgos. 

Durante la ejecución del proyecto los principales riesgos identificados y para los cuales se 

tomaron acciones fueron: 
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 No integrar los prototipos en un producto final. El riesgo de utilizar Design Thinking 

fue, que al ser una metodología que se basa en la continua evolución e integración 

de los prototipos, el grupo no supiera cuándo detenerse. Se decidió mitigarlo 

poniendo una fecha límite de integración de las funcionalidades prototipadas con el 

diseño del sitio realizado por el diseñador gráfico. 

 

 Programar para web y para dispositivos móviles. El grupo no tenía experiencia laboral 

en programación, lo que podía ser un impedimento a la hora de desarrollar. Se 

decidió mitigarlo realizando distintas pruebas de concepto para evaluar las 

tecnologías que más se adecuara al grupo y a su vez hacer énfasis en la capacitación. 

 

 No desarrollar una aplicación para dispositivos móviles. Esto representaba un riesgo 

para el negocio, considerando que la tendencia de uso de aplicaciones móviles está 

en crecimiento. Se decidió mitigarlo desarrollando prototipos para dispositivos 

móviles. 

 

 Estimar incorrectamente. Este riesgo fue disminuyendo durante el proyecto a medida 

que el grupo contó con información histórica y aumentó su experiencia. 

Durante el proyecto se potenciaron aspectos que favorecieron la minimización de ocurrencia 

de riesgos tales como: la comunicación, el acceso a la información del proyecto y la 

transferencia de conocimientos (ver Anexo 10 y Anexo 11 por más información sobre el 

material utilizado). 

5.2.5. Métricas 

Al momento de seleccionar las métricas se trabajó con la premisa de seleccionar aquellas 

que aporten valor al proyecto, de forma de no dedicar esfuerzos innecesarios a registrar y 

procesar datos. Se decidió realizar el seguimiento del proyecto en base a dos métricas: 

velocidad del Sprint y capacidad del grupo de proyecto. Estas ayudaron en la planificación, 

control y mejoramiento del desarrollo del proyecto.  

Como se mencionó, una de las decisiones tomadas por el grupo al momento de comenzar 

con las actividades de desarrollo fue cambiar la duración del Sprint, de forma de crear 

productos con valor. Ese cambio se realizó en el Sprint 14, por tal motivo los gráficos 

muestran un salto a partir de este momento. 
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Velocidad:  

En Scrum, la velocidad es la cantidad de User Stories que el equipo puede realizar en un 

Sprint. Esto puede ser estimado por experiencia de Sprints anteriores o por datos históricos. 

Para la estimación de las User Stories se utilizó, como se mencionó anteriormente (ver 

sección 5.2.1 Estrategia de gestión), un talle para cada tarea: S, M o L, asociados a un rango 

de horas. El equipo, en los Sprints de dos semanas de duración, tenía una velocidad de 

cuatro tareas L o sus correspondientes S o M. En la Gráfica 1 se muestra la gráfica de 

velocidad obtenida de la herramienta de gestión. Esta métrica permitió al grupo la 

planificación de los Sprint y tener datos para poder reaccionar ante cambio de objetivos del 

proyecto. 

  

Gráfica 1: Gráfica de velocidad durante el proyecto 

La gráfica en el Sprint 1 no muestra valores, ya que aún no se tenía conocimiento de la 

herramienta, por lo que no se ingresaron ni el esfuerzo ni la capacidad. 
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Capacidad  

La gestión de la dedicación del equipo al proyecto permitió organizar y planificar los Sprints. 

En la gráfica 2 se observa que la capacidad del grupo fue variable y que durante la mayoría 

del proyecto fue en incremento. Se aprecia una disminución en el Sprint 21 ya que coincidió 

con el período de parciales de los integrantes del grupo. La capacidad promedio del equipo 

por Sprint a lo largo del proyecto fue de 176 horas, para aquellos de dos semanas de 

duración. La capacidad individual fue de 22 horas semanales. Se considera una dedicación 

razonable comparada con las 20 horas propuestas por la Universidad ORT para los proyectos 

de grado. 

 

Gráfica 2: Capacidad del grupo durante el proyecto 

Las métricas anteriores: velocidad y capacidad fueron utilizadas para hacer un seguimiento 

tanto de los Sprints como del proyecto. Además se consideraron otras métricas que 

permitieron gestionar el proyecto a un nivel alto de abstracción, como ser: el esfuerzo 

invertido total y por área de trabajo16, y el porcentaje trabajado de cada una de estas por 

Sprint. 

                                                      
16

 Se entiende como área de trabajo una agrupación de tareas con igual finalidad. 
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Información general  

El equipo continuó utilizando la herramienta ScrumDesk® en la etapa de documentación. 

Esto permitió la organización del grupo y registrar el esfuerzo también en esta etapa. El 

proyecto constó de 29 Sprints 17 distribuidos en 37 semanas. El esfuerzo total realizado, 

incluyendo la documentación académica18, fue de 3.235 horas. En la Tabla 13 se detallan los 

principales datos obtenidos una vez finalizado el proyecto.  

Concepto Valor 

Esfuerzo total del proyecto 3.235 horas 

Promedio de esfuerzo semanal grupal 88 horas 

Promedio de esfuerzo semanal individual 22 horas 

Esfuerzo del proyecto sin incluir documentación académica 2.152 horas 

Esfuerzo en la documentación 1.083 horas 

Duración del proyecto  37 semanas 

Cantidad de Sprints realizados 29 

Cantidad de User Stories completadas 172 

Tabla 13: Principales datos del proyecto obtenidos una vez finalizado  

Esfuerzo realizado por área de trabajo durante el proyecto 

A continuación se detalla el peso relativo de cada una de las áreas de trabajo en el esfuerzo 

realizado en el proyecto. En la Gráfica 3 se muestran los porcentajes por área de trabajo, 

considerando las horas dedicadas exclusivamente al desarrollo del proyecto y sin incluir la 

documentación académica.  

                                                      
17

 El Sprint 29 se encuentra en ejecución al momento de cerrar esta sección, se considera que el equipo 
cumplirá con lo estimado. 

18
 Documentación académica refiere a la documentación obligatoria que se debe entregar como evidencia de la 

ejecución del proyecto. 
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Gráfica 3: Distribución del esfuerzo del proyecto por área 

Dentro de la funcionalidad se encuentran las tareas propias de ingeniería de software, como 

ser codificación, integración, pruebas. Además incluye las tareas realizadas por el grupo para 

incorporar los conocimientos de las tecnologías usadas. 

El área de trabajo de gestión incluye las reuniones de planificación y de revisión. El esfuerzo 

de las reuniones diarias no fue considerado, ya que eran informales y no planificadas. Se 

considera que el porcentaje en el esfuerzo total es aceptable considerando los beneficios 

brindados al desarrollo del proyecto, como ser: la organización, la minimización de riesgos, 

la administración de los recursos. 

El proceso de Design Thinking incluye las actividades realizadas para entender el negocio y 

relevar las necesidades de los usuarios. Al ser un proyecto cuyo objetivo fue crear un 

producto innovador se consideró importante invertir gran parte del esfuerzo del proyecto en 

estas actividades. 
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El área de trabajo de arquitectura incluye además del diseño de esta, las pruebas de 

concepto realizadas por el grupo para medir la curva de aprendizaje del mismo y las tareas 

de transferencia de conocimiento (ver capítulo 4). 

Esfuerzo realizado por área de trabajo durante el Sprint 

En la Gráfica 4 se puede ver la evolución del proyecto a través de las áreas de trabajo. En ella 

se puede observar que: 

 al comienzo el esfuerzo estuvo concentrado en tareas relacionadas a entender el 

negocio y a las personas.  

 

 sumado a las tareas anteriores, el esfuerzo en el área de gestión es mayor en los 

primeros Sprints para luego estabilizarse. El mayor esfuerzo fue requerido para 

lograr una adaptación del grupo a la metodología. Además, al comienzo del proyecto 

al grupo le costó concretar las decisiones, por lo que incrementó el tiempo invertido 

en gestión. 

 

 las tareas de Design Thinking están presentes durante el proyecto, apuntando a 

lograr el objetivo del producto: un producto que se diferencie. 

 

 el grupo concentra sus esfuerzos de desarrollo en determinados Sprints.  
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Gráfica 4: Esfuerzo realizado por área de trabajo en cada Sprint 

Resumen 

Las métricas estuvieron disponibles a todos los integrantes del grupo de manera de facilitar 

el conocimiento del estado y evolución del proyecto. Esto ayudó al equipo a tomar 

decisiones en base a información confiable y conocer el nivel de alcance de los objetivos. 

5.2.6. Lecciones aprendidas 

Durante la ejecución del proyecto, el grupo fue ganando experiencia y retroalimentando la 

gestión de este. Estas lecciones aprendidas fueron fundamentales para lograr la mejora 

continua del proyecto. A continuación se detallan las principales: 

La correcta estimación de las tareas permite sacar el mayor valor al producto. El grupo fue 

mejorando la estimación al contar con datos históricos y aumentando su experiencia. 
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La fluida comunicación entre el equipo permite simplificar la tarea de gestión. El contar con 

los canales adecuados y la disposición de los integrantes del grupo facilitó el planteamiento 

de dudas, sugerencias y posibles cambios a la gestión. 

El acceso total a la información del proyecto permite la participación de todo el grupo en la 

toma de decisiones. Utilizar las fortalezas de la herramienta de gestión posibilitó a cada 

integrante del grupo conocer el contexto del proyecto en cada momento. De esta manera a 

la hora de aportar ideas o tomas decisiones se hacían en base a datos y no a suposiciones. 

La transferencia de conocimientos y el enfrentarse a desafíos permite mantener al grupo 

motivado. Existieron momentos en que la tarea se volvió rutinaria y la motivación del grupo 

disminuyó. Fue necesario mantener un equilibrio entre estas y aquellas que representaron 

un desafío. 

Una de las principales lecciones que el grupo aprendió durante el proyecto fue: Concretar y 

no discutir. Si bien fue aprendida, fue difícil implementarla. Es una oportunidad de mejora 

para el grupo. 

5.3. Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se detalla el proceso de ingeniería en requerimientos aplicado durante el 

proyecto, donde a diferencia de las actividades mencionadas en el capítulo de Descripción 

del problema (capítulo 3), se realizaron otras como ser: priorización, especificación y 

validación de requerimientos. Además, se describen las técnicas utilizadas de la metodología 

Design Thinking con las cuales se identificaron las necesidades de las personas al momento 

de acceder a información y compra de entradas a eventos. 

5.3.1. Conceptualización del problema  

Como se mencionó en la Descripción del problema (capítulo 3), el principal problema 

detectado fue deficiencia en cuanto a la información de todos los tipos de eventos, 

centralizados en un único portal. Para afrontar la problemática detectada, fue necesario 

realizar un relevamiento de requerimientos, ya que al no tener un cliente concreto se 

enfocaron en las necesidades de las personas. 
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Para ello el proceso de requerimientos se basó en la metodología Design Thinking 

mencionada en el Marco metodológico (capítulo 2). En la siguiente sección se detallan las 

actividades realizadas para idear y relevar nuevos requerimientos.  

5.3.2. Estrategia utilizada 

Para aplicar Design Thinking, se tuvo que aprender y aplicar varios métodos que fueron 

presentados por el D.School [11]. Estos métodos sirvieron tanto para idear y relevar nuevos 

requerimientos como también para validarlos. A continuación se define brevemente los 

principales métodos utilizados: 

 Técnicas de empatía utilizadas: 
 

o Assume beginner’s mindset (Asumir mentalidad de principiante): 
Este método tiene el fin de dejar de lado prejuicios sobre cómo observar y 

escuchar a las personas a la hora de entrevistarlas. Es fundamental preguntar 

como un niño de cuatro años, cuando este pregunta reiteradas veces ¿por 

qué? 

 

o Interview preparation (Preparación de la entrevista): 
Es importante prepararse para una entrevista aunque siempre permitiendo 

que la espontaneidad y la conversación sean fluidas o sin estructura alguna. 

De esta manera se podrá aprovechar al máximo el tiempo con el entrevistado. 

  

o Interview for empathy (Entrevistar para lograr empatía): 

El objetivo de este método es entender los pensamientos, emociones y 

motivaciones de las personas para determinar cómo innovar para ellas. 

Entendiendo las decisiones que esa persona toma y su comportamiento, se 

puede identificar sus necesidades para luego satisfacerlas. 

 

o Extreme users (Usuarios extremos):  

Es importante entrevistar a usuarios extremos, ya que a menudo las 

necesidades que se descubren a través de estos son también las de una 

población más amplia. 
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 Técnicas de definición utilizadas 

 

o Story Share-and-Capture (Capturar y compartir historias): 

Al compartir historias sobre observaciones o entrevistas realizadas a las 

personas por separado, el grupo de proyecto puede obtener mayor 

significado de las experiencias de lo que se pensaba en un principio. 

 

o Saturate and group (Saturar y agrupar): 

Este método se utiliza para traducir pensamientos y experiencias a piezas 

visuales tangibles que ayudan a informar e inspirar al equipo de trabajo. Se 

agrupan los conceptos para identificar patrones y elementos recurrentes, con 

el fin de identificar necesidades significativas. 

 

 Técnicas de ideación utilizadas 

 

o Brainstorming (Tormenta de ideas): 

La tormenta de ideas es una excelente manera de generar muchas ideas. El 

principal objetivo de la tormenta de idea es impulsar el pensamiento colectivo 

del grupo por medio de la conversación, escuchando y construyendo sobre 

otras ideas. Además, se estimula la creatividad ya que se trabaja con la parte 

generativa del cerebro y apagando el lado evaluativo. 

 

o Selection (Selección en tormenta de ideas): 

Una vez generada una gran cantidad de ideas, es necesario seleccionar una 

cantidad manejable de estas bajo ciertos criterios de selección, para 

desarrollarlas más adelante. 

 

 Técnicas de prototipación utilizadas 

 

o Prototype for empathy (Prototipar para lograr empatía): 

El testear los prototipos con las personas es una práctica común en el proceso 

de Design Thinking. Sin embargo el construir y probar prototipos en etapas 

iniciales entrega información importante que no sucederá ni con entrevistas 

ni observaciones. Además siempre se puede desarrollar prototipos o crear 

situaciones diseñadas específicamente para adquirir empatía sin ni siquiera 

tener una solución en mente o haber llegado a la etapa de pruebas.  
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o Prototype to test (Prototipar para testear): 

El objetivo de este método es desarrollar una generación iterativa de 

prototipos de baja resolución o a pequeña escala (simples y que tomen poco 

tiempo en armarlos) que representen diferentes aspectos de la solución. La 

manera esencial de evaluar los prototipos es dejando a que las personas 

interactúen y reaccionen frente a él. El desarrollo de prototipos para 

probarlos es una excelente oportunidad para examinar tanto las soluciones de 

diseño como la percepción de las personas y sus necesidades. 

 

o Prototype to decide (Prototipar para decidir): 

Este método consiste en prototipar aquellas ideas que no se sabe. Si la idea 

fue prototipada y ha superado una revisión o evaluación del grupo es una 

buena señal que merece avanzar más adelante en el proceso. 

 

o User-Driven Prototyping (Prototipos guiados por el usuario): 

El objetivo de realizar un prototipo guiado por el usuario es ganar 

entendimiento al verlo crear algo, en lugar de que el grupo lo desarrolle. De 

esta manera, se podrá entender la forma de pensar de las personas y revelar 

las necesidades de estas. 

 

 Técnicas de prueba utilizadas 

 

o Testing with users (Testear con usuarios): 

Hacer evaluaciones con las personas es una parte fundamental del diseño 

centrado en humano. Estas evaluaciones se hacen para refinar la solución y 

también para pulir el conocimiento que existe sobre la persona para la cual se 

está diseñando. 

5.3.3. Criterios de priorización de requerimientos  

Con el fin de determinar qué User Stories del Product Backlog serían incluidos en cada Sprint 

para realizarlos, se estableció dos criterios de priorización para estos. Para estos, se decidió 

crear un rango de tres valores; 1-Alta, 2-Media y 3-Baja, en donde los de prioridad alta son 

los de mayor importancia y por lo tanto los primeros en ser tomados en cuenta  

El primer criterio establecido fue basado en la etapa de Identificación del problema 

detallada en la Identificación del problema (sección 3.2.1), durante la realización de 
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entrevistas a las personas. Una vez realizadas, se tomó el criterio de que las necesidades más 

mencionadas fueran las de mayor prioridad y las menos mencionadas las de menor 

prioridad. En la Tabla 14 de detalla este criterio de priorización. 

Prioridad Descripción 

Alta Necesidades mencionadas en más del 80% las entrevistas. 

Media Necesidades mencionadas en entre el 40% y 80% de las entrevistas. 

Baja Necesidades mencionadas en menos del 40% las entrevistas. 

Tabla 14: Primer criterio de priorización mediante entrevistas a las personas 

En base al criterio mencionado, se realizaron los primeros prototipos para que fueran 

posteriormente evaluados por las personas. 

En una segunda etapa, luego de haber refinado los prototipos con las personas, se priorizó la 

utilidad que brinda cada uno de ellos mediante una encuesta. Esta fue respondida por 

aproximadamente 160 personas y consistió en listar los principales requerimientos 

identificados, para que luego las personas votaran aquellos que les resultaron útiles.  

El criterio tomado en esta encuesta fue que aquellos requerimientos que resultaron útiles 

para las personas fueran los de mayor prioridad, y los que no les resultaron de tal manera 

fueran los de menor prioridad. En la Tabla 15 se detalla el criterio de priorización utilizado 

(Ver Anexo 2). 

Prioridad Descripción 

Alta Requerimientos que resultaron útiles en más del 80% de las personas 
encuestadas. 

Media Requerimientos que resultaron útiles entre el 40% y 80% de las personas 
encuestadas. 

Baja Requerimientos que resultaron útiles en menos del 40% de las personas 
encuestadas. 

Tabla 15: Criterio de priorización de requerimientos mediante encuestas 
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5.3.4. Especificación y validación de requerimientos 

Dado que los requerimientos fueron cambiantes, en la mayoría de los casos no fue práctico 

definirlos de forma exhaustiva. Por esto, se decidió usar una especificación de 

requerimientos de forma simple pero útil, es decir, que el desarrollador la considere 

estimable y verificable.  

Esta forma de especificar y validar requerimientos se llama User Story (historia de usuario), 

brindada por la metodología Scrum. Estas se especificaron con suficiente información de 

manera que facilitar la estimación de esfuerzo necesario al momento de desarrollar cada 

una de ellas. 

Al momento de especificar una historia de usuario se utilizó el formato que presentó Mike 

Cohn [28]. El formato es el siguiente: yo como [rol] quiero [acción]. Este formato de 

especificación tiene como principal ventaja que es entendible tanto para los desarrolladores 

como para el cliente, ya que es un lenguaje compartido por ambos actores. 

En la Fig. 29 se puede observar una historia de usuario con su correspondiente 

especificación: 

 

 

Figura 29: User Story con especificación del requerimiento 
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Para la validación de requerimientos se efectuaron dos tipos de actividades. La primera de 

ellas fue la realización de entrevistas a expertos en el negocio, donde se relevaron y 

validaron los requerimientos referentes a la organización de eventos.  

A su vez, para validar los requerimientos identificados referentes a la información y compra 

de entradas a eventos, se utilizaron las técnicas basadas en la etapa de prueba de Design 

Thinking. Cabe destacar que esta etapa no sólo ayuda a validar requerimientos con los 

usuarios en el sentido que lo entiende la ingeniería de software, sino que también es una 

forma de aprender con los usuarios y de esta forma alimentar las otras fases de Design 

Thinking, para luego evolucionar los prototipos evaluándolos con las personas hasta llegar a 

una solución satisfactoria.  

5.3.5. Lecciones aprendidas 

Luego de haber aplicado diferentes métodos y técnicas para relevar requerimientos, se 

puede concluir que se han aprendido lecciones en varios aspectos. 

La investigación de sitios similares fue importante para tener una idea primaria sobre el 

negocio de los eventos y sobre que requerimientos pueden aparecer en TodoEventos. 

Las entrevistas realizadas en diversos puntos fueron la clave para relevar las necesidades de 

las personas. También se aprendió que es importante el contexto donde se realiza la 

entrevista. En lugares donde las personas se encuentran distendidas y con tiempo disponible 

se ha obtenido mucha más información que aquellas personas que no están en la misma 

situación. También se aprendió que relevar necesidades en distintos entornos es 

importante, porque de esa manera se obtienen necesidades de un público diferente. 

Además, durante las entrevistas, se aprendió a preguntar siempre, aunque se piense que se 

sabe la respuesta, dejando de lado prejuicios sobre cómo observar y escuchar a las personas 

a la hora de entrevistarlas. 

La utilización de carteleras con post-its fue fundamental para bajar a tierra todas las 

necesidades identificadas de las personas, para luego definirlas utilizando técnicas como la 

de saturar y agrupar. 
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La tormenta de ideas fue útil para que el equipo, pero a su vez resultó un desafío generar 

una gran cantidad de ideas. Luego, la construcción de prototipos ha sido la mejor manera de 

materializar dichas ideas, para luego probarlas con las personas. 

Probar los prototipos con las personas fue fundamental, no sólo para evolucionar sobre el 

mismo hasta llegar a una solución satisfactoria, sino también para decidir la factibilidad o no 

de las ideas generadas. Por otro lado, esta actividad resultó todo un desafío, ya que no fue 

fácil tanto la creación con los mismos como su posterior prueba con los usuarios. Existieron 

prototipos que no se lograban evolucionarlos, pero luego de varios intentos, se logró refinar 

los mismos.  

5.4. Arquitectura, desarrollo y tecnología 

Para la creación y evolución de prototipos fue necesario pensar en una arquitectura base, 

una estrategia de desarrollo y tecnologías compatibles con el proceso descripto en ingeniería 

de requerimientos. Esta sección brinda una breve reseña con los puntos importantes de la 

estrategia, las tecnologías utilizadas y la evolución de los prototipos para crear el esqueleto 

base para el desarrollo. 

5.4.1. Estrategia de desarrollo 

La estrategia de desarrollo fue guiada por la forma de trabajo con Scrum y Design Thinking y 

fue basada en la iteración de los Sprints y lo relevado de las necesidades de las personas. La 

misma apoyó el requisito de desarrollar prototipos en cortos períodos de tiempo para que 

puedan ser validados y seguir el proceso explicado en la Descripción del problema (capítulo 

3). Por lo tanto, esta se centró en aumentar la productividad del equipo. 

El equipo contaba con poca experiencia en desarrollo, por lo cual se realizaron 

capacitaciones donde se explicó el estándar a seguir, se hicieron demostraciones de 

desarrollo con pequeños prototipos con el objetivo de entender la forma trabajo, uso de la 

tecnología, aprendizaje e independizar a cada integrante. También se explicó el esqueleto de 

arquitectura que se usó como base para el desarrollo utilizando un pizarrón con el fin de que 

todos los integrantes pudieran comprender el diseño para evitar riesgos de desarrollo. 

Para esto, se ideó una estrategia que fomente la integración frecuente, la programación de a 

pares, la comunicación cara a cara y el desarrollo incremental de prototipos. La integración 
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frecuente se logró creando una estructura base sobre la cual el equipo desarrolló prototipos 

aislados y que luego se pudieran integrar los que no fueron descartados.  

Se creó un esqueleto con las tecnologías ASP.NET 4.0, lenguaje C#.NET y Entity Framework 

4.0, que permitió dividir al sistema en partes que se desarrollaron con pequeños prototipos 

y crecieron conforme el equipo los integraba. Estas partes fueron programadas en equipos 

de dos personas, siguiendo el estándar de codificación del lenguaje, para acelerar el proceso 

de aprendizaje de las tecnologías y aumentar la productividad. 

Se siguió la estrategia de programación en parejas para aumentar la productividad del 

equipo y además apoyar el aprendizaje de las tecnologías utilizadas donde cada pareja se 

asignó en la planificación de los Sprints y se les asignó partes del sistema en las cuales 

debieron trabajar, rotando en la asignación de componentes en cada iteración para que 

todos aprendan sobre las tecnologías. Ejemplo de esto es que todos debían implementar 

código con un enfoque Code First de Entity Framework para el componente encargado del 

acceso a datos. 

Se tuvo en cuenta que los prototipos debían crearse en cortos períodos de tiempo y si luego 

no eran descartados, evolucionarían creándoles código basado en la arquitectura diseñada. 

Para este requerimiento del proyecto, de creación de prototipos descartables, se utilizó una 

modalidad Top Down donde se crearon utilizando, en algunos casos, páginas HTML. 

Con esta estrategia se fomentó la comunicación cara a cara entre los integrantes durante el 

desarrollo de los prototipos debido a la metodología elegida como marco de trabajo y esto 

brindó la posibilidad de tener conocimiento de las pruebas frecuentes que se le hacían a los 

prototipos y la forma de integración continua que se siguió en cada Sprint. 

5.4.2. Plan de versiones 

Se creó una estructura de arquitectura base con las tecnologías elegidas la cual permitía a 

los integrantes desarrollar e integrar los prototipos siguiendo la estrategia de desarrollo 

definida. Esta estructura se desarrolló con el fin de convertirse la base para incorporar las 

funcionalidades del prototipo. 

El trabajo realizado se puede diferenciar en dos categorías donde la primera fue el desarrollo 

de la estructura base y los prototipos, y la segunda fue el diseño gráfico del sitio. Como se 
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mencionó anteriormente, los prototipos iniciales de baja fidelidad se hicieron en papel y 

algunos de ellos evolucionaron a páginas web. 

Con cada evolución de los prototipos, se los desarrolló aumentando la fidelidad y mejorando 

el aspecto visual. Para eso se trabajó en conjunto con el experto en diseño gráfico hasta que 

se consiguió una presentación homogénea y se comenzó a migrar los prototipos para la 

utilización y cumplimiento del nuevo diseño. 

En la Tabla 16 detalla el plan de versiones definido. 

Versiones Descripción 

Construcción de 
arquitectura base 

Se desarrollaron las capas de la arquitectura, se creó y 
configuró la base de datos, y se desarrolló el acceso a datos 
utilizando Entity Framework para crear la estructura base. 

Construcción de prototipos 
con prioridad baja y que 
aportaron al aprendizaje de 
las tecnologías 

En esta primera etapa, se seleccionaron necesidades de las 
personas las cuales se estimó se podía desarrollar el 
prototipo de software dentro del período requerido para 
probar y validar con las personas. 

Se crearon los prototipos para las búsquedas de eventos, 
listado de eventos (por categorías, por fecha, por lugar de 
exhibición), ficha del evento con información. 

Construcción de prototipos 
con valor para el usuario 

Al aumentar la fidelidad de los prototipos de la etapa anterior 
y contar con mejor dominio de la tecnología, se optó por 
realizar los requerimientos que aportan valor para el usuario. 

Se crearon prototipos para el programa de salida, servicios 
asociados a un evento, presupuesto, visibilidad del sector, 
calendario personal, organización de eventos. 

Se crearon prototipos para dispositivos móviles como mostrar 
en un mapa la ubicación de la persona y los eventos.  

Tabla 16: Versiones de construcción 
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5.4.3. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas desarrollando y diseñando la arquitectura se puede agrupar en 

cuatro grupos bien definidos: capacidad de control, comunicación y confianza, iteración e 

incremento, herramientas y procesos. 

Tal vez la lección aprendida más importante es tener la capacidad de controlar y regular la 

arquitectura dado que se necesitó diseñar una arquitectura flexible para contemplar la 

continua evolución de las funcionalidades en cada iteración de Design Thinking, y tener la 

mente abierta para aceptar nuevos requerimientos sabiendo que se descartan prototipos 

para generar nuevos. Los requerimientos cambiantes en cada iteración, evolucionan la 

arquitectura aunque sin perder de vista el cumplimiento de los atributos de calidad. 

Así como la flexibilidad fue importante para el diseño de la arquitectura, se necesitó una 

comunicación clara y específica con los integrantes del grupo para evaluar la factibilidad de 

los nuevos requerimientos y crear prototipos que permitan evolucionar. Se generó confianza 

para que cada integrante brinde su opinión sobre los cambios en la arquitectura al 

desarrollar nuevos requerimientos en funcionalidades. 

Estos cambios en los requerimientos en cada iteración, permitió el incremento de adaptarse 

a integrar nuevas funcionalidades, y con cada prototipo creado se aprendió la importancia 

de crear funcionalidades con valor para las personas. 

La utilización de pruebas de concepto para evaluar tecnologías con el objetivo de identificar 

riesgos y factibilidad en una etapa temprana del proyecto enseñaron que, en lo posible, 

deben hacerse para descartar las que no sean apropiadas para el proyecto en cuestión y 

evitar que se convierta en problema durante la ejecución. Fue productivo realizar 

capacitaciones al grupo con el objetivo de nivelar el conocimiento de las tecnologías y lograr 

independizar a cada integrante para desarrollar. 

Y por último pero no menos importante fueron las herramientas y procesos utilizados para la 

creación de la arquitectura y el desarrollo, por ejemplo, seguir al manifiesto ágil para el 

desarrollo ya que éstos permitieron crear prototipos rápidamente para interactuar con las 

personas y obtener puntos de vista diferentes a través de feedback y continuar sus 

evoluciones. 
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5.5. Aseguramiento de la calidad del software 

En esta sección se describen las actividades que se realizaron para el aseguramiento de la 

calidad (QA) del proyecto. Se trabajó en dos áreas, calidad del proceso y calidad del 

producto. Donde se hizo mayor énfasis fue en la calidad del proceso, asegurando que las 

prácticas de Scrum, Design Thinking y las otras prácticas de ingenierías se hicieran 

correctamente. En relación a la calidad del producto, el objetivo principal fue asegurar que 

los prototipos desarrollados fueran adecuados para validarlos con los usuarios y que la 

experiencia de los mismos no se viera afectada. 

5.5.1. Aseguramiento de la calidad del proceso 

En esta sección se describen las actividades de verificación, validación y revisión que se 

realizaron para asegurar que las prácticas de Scrum, Design Thinking y las demás prácticas de 

ingeniería, se hicieran correctamente. 

Aseguramiento de la calidad para el proceso Scrum 

Como se comentó en la sección de Gestión del proyecto (sección 5.2), se trabajó con una 

adaptación del proceso Scrum. Para asegurar que el grupo comprendiera esta adaptación, el 

área de QA y Gestión del proyecto trabajaron enfocándose a facilitar la comprensión del 

proceso. Para esto, se comenzó a trabajar con la metodología desde la primera semana, 

registrando desde el inicio todas las actividades realizadas en la herramienta de gestión. Esto 

permitió que todos los integrantes manejaran y conocieran la mecánica de funcionamiento 

del proceso, asegurando que equipo pudiera aplicarla correctamente. Dentro de las etapas 

del proceso Scrum se realizaron varias actividades de QA. A continuación se detallan las 

principales actividades realizadas por componente de Scrum. 

Planificación del Sprint 

Al momento de planificar el Sprint, se verificaron varios aspectos al momento de cargar la 

información de las historias de usuario, como ser: formato correcto, completitud y criterio 

de aceptación bien definido. De esta forma el integrante asignado verificaba sus tareas y 

además, el responsable de calidad también corroboraba las mismas.  
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Daily Meeting 

En la Daily Meeting el grupo se comunicó frecuentemente, donde se notificaba lo avanzando 

hasta el momento, verificando si se estaba cumpliendo con las tareas de acuerdo a lo 

planificado.  

Revisión del Sprint 

En la Revisión del Sprint se realizaron dos tipos de actividades, que fueron las de verificación 

y validación de historias de usuario. Al momento verificar las historias, el responsable de 

calidad corroboraba que estas cumplieran el criterio de aceptación definido en la 

planificación.  

La validación de historias fue realizada por el Product Owner. Como se mencionó en Gestión 

del proyecto (sección 5.2), la responsabilidad de este recayó sobre el equipo y las personas. 

Retrospectivas 

En la reunión de retrospectivas se analizaron las posibles actividades de mejora. Como se 

mencionó en el Marco metodológico (capítulo 2), las retrospectivas son las instancias en la 

cual el equipo se inspeccionó a sí mismo y creó un plan de mejora que fuera ejecutado en los 

siguientes Sprints.  

Métricas 

Se realizó un seguimiento de las métricas de la Gestión del proyecto, que son velocidad y 

capacidad. Estas ayudaron a seguir el proyecto, permitiendo asegurar el cumpliendo de los 

tiempos estipulados y que las actividades de este se fueran cerrando. 

Aseguramiento de la calidad para el proceso Design Thinking   

En el proceso de Design Thinking se realizaron actividades de QA en sus 3 etapas, 

Identificación del problema, Ideación de la solución y Prototipación y prueba. Se detallan a 

continuación las actividades que se realizaron en cada una de las etapas.  



111 

 

Identificación del problema 

En esta etapa principalmente se realizaron actividades para asegurar la calidad en encuestas 

y entrevistas, con el fin de identificar las necesidades de las personas. Al momento de 

realizar encuestas para definir el público objetivo, se utilizó la guía que recomendada por el 

tutor SurveyMonkey [29], donde se corroboró el cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas por esta. A su vez, se verificó la encuesta con personas cercanas antes de 

publicarla, asegurando que la misma fuera entendible.  

Además, se realizaron entrevistas con el fin obtener necesidades de las personas. Desde el 

área de calidad se analizaron varias guías y metodologías sobre realización de entrevistas, 

para luego corroborar el cumplimiento de las mismas a la hora de ejecutarlas. A su vez, para 

la definición del problema, se utilizó la técnica de Saturar y agrupar [11], donde se verificó 

que se cumplieran las recomendaciones que establece la técnica. 

Ideación de soluciones 

En Ideación de soluciones se trabajó principalmente con la técnica de BrainStorming [11]. 

Esta técnica define un conjunto de reglas, en las cuales se verificó que el cumplimiento de las 

mismas fuera respetado y de esta forma aplicar la técnica al pie de la letra. 

Prototipación y prueba 

En esta etapa se realizó la validación de requerimientos constantemente con las personas, 

mediante prototipos guiados por los usuarios y en los cuales se aseguró la validación de 

requerimientos y usabilidad de los mismos. 

Aseguramiento de la calidad para el proceso de Desarrollo 

Para asegurar la calidad en este proceso, se realizaron actividades de verificación, de 

validación y de revisión. El énfasis para este proceso fue la validación. Antes de validar un 

prototipo funcional, se aseguró que los objetivos del mismo estuvieran bien definidos y se 

buscó que las pruebas estuvieran orientadas a la validación de esos objetivos. Se utilizó un 

checklist indicando los elementos tenidos en cuenta al momento de probar.  
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A su vez, se utilizó el estándar de codificación que sugiere Microsoft®19, y se verificó en 

forma cruzada entre los integrantes. Para utilizar este estándar, se intentó configurar la 

herramienta StyleCop20, evaluándola durante un período aproximado de 2 semanas. Esta 

requirió tiempo para configurar las reglas que se ajustaran al estándar utilizado. Por tal 

motivo, se continuó verificando el estándar en forma cruzada entre los integrantes, ya que la 

herramienta insumía un costo elevado de tiempo para estar trabajando con prototipos. 

Además, como se menciona en la próxima sección, se contó con un estándar de diseño 

gráfico del sitio, verificando que se respetara cada uno de los prototipos funcionales. 

Por otro lado, se trabajó en la creación de procedimientos técnicos, los cuales se entendió 

que eran necesarios para dar soporte al equipo y asegurar que la realización de las tareas 

correctamente por cualquier integrante del grupo. Los ejemplos más relevantes son: 

o Publicación del sitio en hospedaje. Este indicó paso a paso la configuración 

para la publicación del sitio en el hospedaje. 

 

o Conexión FTP con dominio TodoEventos. Este procedimiento explicó paso a 

paso la utilización de la herramienta Filezilla, con el fin subir el sitio al 

hospedaje.  

 

o Procedimiento de control de cambios. Este documento explicó los pasos a 

seguir para el control de cambios. 

5.5.2. Aseguramiento de la calidad del producto 

Para asegurar la calidad del producto se siguió un conjunto de buenas prácticas aplicables al 

proceso de software, las cuales se detallan a continuación. 

  

                                                      
19

 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ff926074.aspx 

20
 http://stylecop.codeplex.com 
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Diseño de interfaz de usuario y usabilidad: 

Dada las características del proyecto, se requirió que el sitio presentara un alto grado de 

usabilidad e innovación. Para esto, se realizaron varias entrevistas con profesionales en el 

área de usabilidad y diseño para adquirir experiencia en el tema. 

Se trabajó con el Dr. Martín Solari, quien es experto en el área de usabilidad y del cual se 

recibió feedback valioso para el equipo como se en: resoluciones de pantalla, tamaño de 

imágenes, tipos de controles y ubicación de los elementos en la pantalla. Además, la técnica 

utilizada en el proceso de Design Thinking de prototipación guiada por los usuarios ayudó a 

definir usabilidad con los mismos. 

En el área de diseño se trabajó con el Lic. en Diseño Gráfico Matías Prego, quien brindó toda 

su experiencia y entusiasmo, siendo estas características esenciales para este tipo de 

proyectos. El diseño del sitio se logró mediante una modalidad de trabajo dinámica, con 

reuniones periódicas, en las que se intentó trasmitirle el sentimiento de las personas. Se 

pretendió que el sitio hable por sí solo, que sea sencillo, que se entiendan las acciones que 

se pueden hacer en el mismo, que la navegación sea clara, que tuviera un estilo propio y un 

diseño atractivo. A su vez, se definió un estándar de diseño gráfico que contempló los 

puntos anteriores y que debió respetarse. 

Aplicación de pruebas exploratorias 

En este punto se realiza una breve introducción a pruebas exploratorias. Las mismas se 

pueden definir como “el aprendizaje, el diseño de casos de prueba y la ejecución de las 

pruebas en forma simultánea. En otras palabras, es una técnica de prueba en la cual quien 

prueba controla activamente el diseño mientras son realizadas, y utiliza la información 

obtenida en la exploración para diseñar nuevas y mejores pruebas” [30]. 

Estas pruebas se aplican cuando no se cuenta con tiempo suficiente para la realización de 

pruebas tradicionales. Según Bach en [31] recomienda realizar pruebas exploratorias en 

entornos de prueba complejos. Dada las características del proyecto como ser las de 

continua evolución de prototipos y requerimientos cambiantes, se optó ejecutar dicho tipo 

de prueba. 
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Pruebas de software 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de la pruebas fue que se permitió 

validar con un grado de calidad razonable frente a los usuario, y de esta manera no se vio 

afectada la experiencia de los mismos y no llevándose una mala impresión a la hora de 

probar los prototipos. 

Para esto, los desarrolladores hicieron énfasis en las pruebas de funcionalidades, utilizando 

pruebas exploratorias que se aplican a este tipo de escenarios cambiantes y requieren 

menos costo de planificación y ejecución. Se contó con un checklist que tenía los objetivos 

de cada funcionalidad, y se buscó que las pruebas aseguraran el cumplimiento de estos. De 

esta manera se aseguró que el prototipo subido al repositorio estuviera previamente 

testeado.  

Pruebas unitarias 

Con el fin de probar el correcto funcionamiento de los módulos, se realizaron pruebas 

unitarias sobre los mismos. Esto sirvió para probar por separado el correcto funcionamiento 

de cada uno de los módulos. Aprovechando la reutilización de las pruebas, estas se 

ejecutaron al finalizar el desarrollo de cada funcionalidad, asegurando que los métodos 

involucrados no fueran afectados.  

Cuando se integraron funcionalidades, se ejecutaron las pruebas unitarias cargadas en el 

proyecto, para luego realizar pruebas exploratorias de integración. Es importante destacar 

que estas pruebas se aplicaron a los modulos más relevantes. 
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En la Fig. 30 se muestra el resultado de la ejecución de pruebas unitarias. 

 

Figura 30: Resultado de pruebas unitarias 

Integración y estabilización de código 

Se dedicó en promedio un 10% de las horas de codificación para realizar la integración de 

prototipos y estabilización del código. Esta actividad se realizó al final de cada Sprint que 

tuviera tareas de desarrollo. Luego de subida la funcionalidad previamente testeada por el 

desarrollador, este ejecutó las pruebas unitarias definidas, para luego comenzar con las 

pruebas exploratorias aplicadas al sitio, asegurando que una funcionalidad incorporada o 

modificada no afectara el resto de las funcionalidades.  

Revisiones de arquitectura 

Se tuvieron varias reuniones con el tutor de rol de arquitectura, en las que se asesoró al 

grupo evaluando las diversas arquitecturas existentes y las ventajas y desventajas de cada 

una. Esto colaboró con el aseguramiento de la calidad de la arquitectura seleccionada. 
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Pruebas de prototipos para validación de funcionalidades 

Se relevaron requerimientos interactuando con las personas mediante pruebas de 

prototipos. Esto otorgó calidad al producto al reflejar fielmente las necesidades de los 

usuarios.  

5.5.3. Lecciones aprendidas 

La calidad del código si bien es aceptable para ser un prototipo, esta se podría mejorar 

teniendo más rigor en el uso de la herramienta StyleCop, revisiones de arquitectura y código, 

para que en un futuro sea posible su reutilización. 

Haber cumplido desde un principio con disciplina las actividades del proceso, facilitó al grupo 

la forma y organización de trabajo. Cargar en forma completa los datos de las historias de 

usuario permitió llevar un correcto registro de las actividades realizadas, posibilitando 

realizar búsquedas rápidas sobre estas. 

Haber definido las métricas de gestión colaboró en el control proyecto y por lo tanto la 

calidad del mismo. 

5.6. Gestión de configuración del software 

En esta sección se describe lo que se realizó durante el proceso de gestión de configuración 

del software. Se detallan las herramientas y repositorios que se utilizaron, los elementos de 

configuración del software, las políticas de versionado, el control de cambios y el manejo de 

incidentes. Se menciona a continuación las características del proyecto que llevaron a la 

utilización de estas herramientas. 

El trabajo colaborativo y la integración continua son conceptos claves en todo desarrollo ágil, 

más aún al tratarse de un proyecto de evolución constante en los prototipos. De ahí surgió la 

importancia de contar con un software que permitiera una eficiente gestión de aquellos 

elementos de configuración de software (ECS) que fueron modificados al mismo tiempo, por 

lo tanto se obtuvieron diversas versiones durante el proyecto. Estos fueron modificados por 

componentes del proyecto o miembros del grupo. Además, dado que durante el proyecto 
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los integrantes del equipo ayudaron en todas las tareas del mismo, fue imprescindible que 

dicha documentación fuera accesible para todos. 

Si bien las metodologías ágiles simplificaron la tarea de gestión y documentación, esto no 

implicó que no exista documentación debidamente administrada. Estos documentos no 

fueron necesariamente electrónicos, sino que fueron también: fotos, dibujos en papel y 

post-its. Esto brindó al equipo acceso a los procedimientos actualizados, permitiendo 

trabajar al equipo de forma coherente. A continuación se detallan las herramientas 

utilizadas para la gestión y configuración de los ECSs: 

5.6.1. Herramientas y repositorios 

Esta sección detalla las principales herramientas utilizadas (ver Anexo 4 para más 

información). 

Herramientas 

 Dropbox21: es un servicio que brinda la posibilidad de alojar archivos en la nube. El 

servicio permite compartir y sincronizar múltiples archivos en línea y entre 

computadoras.  

Se utilizó esta herramienta como repositorio de documentos, software, guías, manuales, 

procedimientos, diagramas y archivos en general relacionados al proyecto. Permitió 

trabajar con los archivos actualizados y facilitó la sincronización de los mismos. 

En la Fig. 31 se observa el repositorio del proyecto mediante la utilización de Dropbox, 

con la descripción de la estructura principal del mismo. 

                                                      
21

 https://www.dropbox.com/tour/1 
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Figura 31: Repositorio de TodoEventos 

Se detalla a continuación el contenido de las principales carpetas del repositorio 

TodoEventos: 

Arquitectura: contiene diagramas y documentos específicos de arquitectura. 

Documentación: contiene documentos personales de cada uno de los miembros y 

documentación general. 

Fotos: contiene las fotos obtenidas durante el transcurso del proyecto. 

GPro: contiene los documentos referentes a la gestión del proyecto. 

Grabaciones de voz: contiene las grabaciones utilizadas durante el proyecto como las 

reuniones con el tutor y entrevistas. 

Ingeniería de Requerimientos: contiene los documentos de ingeniería de 

requerimientos, diagramas, planillas, y otros. 

Investigaciones: contiene la información de las versiones realizadas, categorizada por 

áreas. 
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Procedimientos: contiene los documentos en los cuales están especificados los 

diferentes procedimientos que se utilizaron durante el proyecto. 

Revisiones: contiene las grabaciones y los informes resultantes de las instancias de 

revisión. 

SQA – SCM: contiene los diferentes documentos que se utilizaron para el área SQA-SCM 

como ser: plantillas, procedimientos, políticas, diagramas y versiones de prototipos. 

SW TodoEventos: contiene los instaladores y documentación referente a las aplicaciones 

utilizadas por el grupo en el proyecto.  

 Google Drive22: es un servicio gratuito de Google® que brinda la posibilidad de almacenar 

archivos en línea. También incluye Google Docs que permite trabajar en documentos con 

múltiples usuarios al mismo tiempo. 

 

 SVN: Subversion23 es un software de sistema de control de versiones que facilita la 

administración de las versiones de código y permite analizar las evoluciones del mismo a 

lo largo del proyecto. Además, las versiones del código del producto fueron almacenadas 

en el servidor de ProjectLocker24 ya que este provee el servicio de forma gratuita. Para 

facilitar el control de versionado de código, se utilizó el proveedor de control de código 

AnkhSVN25, que se integró al entorno de desarrollo utilizado, Visual Studio 2010. De esta 

forma, se logró integrar las funcionalidades básicas de control de código con el entorno 

de desarrollo (ver Fig. 32).  

                                                      
22

 http://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html 

23
 http://subversion.tigris.org/ 

24
 http://projectlocker.com/ 

25
 http://ankhsvn.open.collab.net/ 
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Figura 32: SVN ProjectLocker 

 Gestión de Incidentes: Para gestión de incidentes se utilizó el sistema de tracs que 

provee el sitio ProjectLocker. Los mismos fueron reflejados en tickets, ingresándolos al 

sistema, asignándole un usuario y pasándolos por diferentes estados. La gestión de 

incidentes de detalla en Manejo de incidentes (sección 5.6.5). 

5.6.2. Identificación de elementos de configuración del software 

Los elementos a los que se les realizó la gestión de configuración durante el proyecto, y de 

los cuales se almacenaron su nombre y versión, son: 

 Prototipos (código de fuente) 

 

 Documentos  

o Documentos de procedimientos  

o Documento final del proyecto 
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5.6.3. Política de versionado 

El versionado fue aplicado sobre la documentación y el código de fuente de los prototipos 

realizados. A continuación se detalla el formato que se utilizó para el manejo de versiones de 

los ECSs mencionados. 

Documentación 

Para los documentos se utilizó el formato Nombre_A.B, donde Nombre representa el 

nombre del documento, y A tanto como B son números que comienzan en uno y cero 

respectivamente, y aumentó cada vez que el documento tuvo un cambio en la 

estructura del mismo. En la Fig: 33 se muestra un ejemplo de la aplicación del 

versionado a la documentación. 

 

Figura 33: Ejemplo versionado en documento. 

Al inicio del documento se debió llevar una tabla con el historial de las revisiones, como la 

que se observa en la Tabla 17. En la misma se indica la fecha, número de versión, breve 

descripción del cambio realizado y el responsable del cambio y de aprobar el documento. 

 

Fecha 

Versión Descripción Autor Aprobado 
por 

27/09/2012 1.1 Creación del 
documento 

Mónica 
Rodríguez 

 SCM 

05/11/2012 1.2 Ajuste de 
objetivos 

Gustavo 
Hernández 

 SCM 

Tabla 17: Versionado 
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Código fuente y versión de prototipos 

Para las versiones del código fuente de los prototipos realizados, se utilizó la nomenclatura 

TodoEventos vA.B.C donde: 

  A representa el número de versión, comenzando en cero y aumentando cuando se 

agregaron nuevos requerimientos o una liberación del producto. 

 

  B comienza en cero y aumentó cada vez que se ingresó algún cambio importante en 

un requerimiento existente en versiones previas. 

 

 C comienza en cero y aumentó cada vez que se ingresaron cambios menores en los 

requerimientos o arreglos de incidentes. 

El versionado de prototipos se almacenó en la estructura de trabajo de Dropbox, dentro de 

la carpeta SQA-SCM/Versiones. Una vez que se probó y funcionó correctamente la versión, 

se respaldó manualmente copiando la solución en una carpeta creada con la nomenclatura 

definida como se muestra en la Fig: 34. 

 

Figura 34: Versionado de prototipos. 
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Para el versionado de código fuente de los prototipos realizados, se utilizó la herramienta de 

AnkhSVN, que permitió llevar un registro de cada cambio realizado en los prototipos, 

facilitando la gestión de los mismos. En la Fig: 35 se muestra la herramienta utilizada en el 

código fuente de los prototipos. 

 

Figura 35: versionado código de fuente. 

5.6.4. Política de control de cambios 

Bajo el proceso de desarrollo ágil que se adoptó, se definió un proceso de control de 

cambios capaz de adaptarse y responder rápidamente a los cambios. A continuación se 

describe el proceso, el cual involucró al equipo en su totalidad. 

El proceso se inició recibiendo una solicitud de cambio. Esta se categorizó pudiendo resultar 

un nuevo requerimiento, modificación de requerimiento o incidente.  

En caso de ser una de las dos primeras categorías, se analizó el patrón de coincidencias y la 

cantidad de personas que solicitaron el requerimiento. De esta forma se priorizó y decidió si 

este ingresaba al Product Backlog y en caso de que no, se descartaba.  
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En caso de que fuera un incidente, este se registró en el sistema de gestión de los mismos, 

provisto por ProjectLocker. Luego se analizó la prioridad del mismo, y en el caso de blocker, 

critical o major, se agregó al Product Backlog como tarea. Por otro lado, si el incidente fue de 

menor prioridad, quedó registrado en el sistema para posteriormente incluirse en el Product 

Backlog con prioridad mínima. 

5.6.5. Manejo de incidentes 

Como se mencionó brevemente en la sección de Herramientas y repositorios (5.6.1), se 

utilizó el gestor de tracs provisto por ProjectLocker. El mismo provee un sistema de interfaz 

sencilla con todas las funcionalidades necesarias para llevar adelante la gestión de 

incidentes. Este permitió la creación de tickets donde se detalló el incidente, categorizando 

el nivel de prioridad, generando el estado inicial (new) y asignando un miembro del equipo. 

Una vez que el destinatario aceptó el estado del ticket, este se modificó a accepted. Luego el 

destinatario podía cambiar los estados del ticket de acuerdo al resultado de la resolución del 

incidente. Esto permitió realizar un seguimiento detallado de cada uno de los incidentes que 

se reportaron, facilitando su gestión. 

En la Fig: 36 se muestra un resumen de los tickets que se encontraron activos en la 

herramienta en un momento dado.  

 

Figura 36: Sistema de trac. 
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A continuación se detalla el significado de cada una de las columnas, de la interfaz visual que 

provee el sistema de trac. 

Summary: describe un breve resumen del incidente. 

Component: indica el componente donde se generó el incidente. Se utilizó siempre el 

componente component1, sin embargo en el detalle del ticket se especificó en profundidad 

los componentes afectados. 

Versión: indica el número de versión en que se encontró el incidente. 

Milestone: se utiliza para asociar el ticket a un hito en particular del proyecto. 

Type: indica si el ticket fue una tarea o un incidente. 

Owner: indica el responsable del ticket en ese momento. 

Status: indica el estado actual del ticket. 

5.6.6. Lecciones aprendidas 

Luego de haber utilizado diferentes herramientas y aplicado procesos para la configuración 

del software, se puede concluir que se han aprendido varias lecciones sobre el tema. 

Subir código sin seguir el procedimiento generó conflictos de versiones en el repositorio de 

código, propagándose luego al resto de los integrantes del grupo. 

A pesar de ser tediosa la tarea del ingreso de tickets, esta fue necesaria para poder llevar 

adelante una buena gestión de los incidentes, permitiendo saber el estado en que se 

encontró cada ticket. 

Se aprendió a desarrollar en forma concurrente y efectiva. Al comienzo del proyecto se 

desarrolló de a pares, pero no se alcanzó los niveles de productividad esperados. Por ello, se 

comenzó a desarrollar en forma individual y se logró una mayor productividad.  



126 

 

Contar con un respositorio común permitió acceder siempre a las últimas versiones de los 

procedimientos y arhivos en general. Esto facilitó la comunicación y acceso a la información 

al grupo, obteniendo una forma de trabajo coherente. 
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6. Conclusiones 

Como conclusión se destaca que se lograron los objetivos planteados en la primera etapa del 

emprendimiento, donde se obtuvo un prototipo funcional que ofrece información completa 

y centralizada sobre los eventos, la posibilidad de compartirla con la comunidad y de 

planificar actividades entorno a la asistencia de estos. Además este brinda a los 

organizadores de eventos la posibilidad de asesorarse, gestionar y difundir los mismos. 

En cuanto a las metodologías aplicadas durante el proyecto, el grupo aprendió a utilizar el 

marco de gestión Scrum, adaptado con la aplicación de la metodología Design Thinking, con 

las cuales se logró crear un prototipo con funcionalidades innovadoras que otros productos 

similares no ofrecen, como ser: información de restaurantes, estacionamientos o cajeros 

automáticos cercanos al evento, recomendación dado un presupuesto, programa de salida, 

visibilidad del sector donde ocurren los mismos y el acceso a la información completa a 

través de dispositivos móviles. 

Design Thinking permitió centrarse en las personas, aplicando un conjunto de actividades y 

métodos para estar en continua interacción con estas y entender sus necesidades. De esta 

forma, el grupo obtuvo un constante feedback de los prototipos realizados, para 

evolucionarlos hasta llegar a una solución satisfactoria. Por otro lado, Scrum posibilitó 

gestionar el proyecto desde su comienzo de manera eficiente, posibilitando la rápida 

respuesta al cambio según los objetivos propuestos, fortaleciendo la comunicación mediante 

las reuniones diarias y aprendiendo continuamente lecciones mediante las retrospectivas 

que brinda este marco de gestión. Por tal motivo, se concluye que la combinación de las 

metodologías Design Thinking con Scrum resultó acorde con las características del proyecto. 

El trabajo de equipo durante el proyecto fue considerado como muy bueno, ya que se 

lograron superar varios desafíos presentados principalmente al principio del mismo como la 

estimación y división de tareas o adaptarse a utilizar Scrum y Design Thinking, lo que generó 

una unión interna del grupo y un excelente ambiente para el desarrollo del proyecto. 

Además, se logró superar los obstáculos planteados durante el transcurso del proyecto, 

como el desconocimiento del negocio de los eventos, diferenciarse de la competencia y 

entender las necesidades de las personas. También se tuvo que afrontar una serie de 

desafíos tecnológicos, donde se evaluaron distintas alternativas y se tomó una decisión 

acorde a las capacidades del equipo. 
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Trabajos futuros 

Para cumplir con los objetivos trazados en el plan de negocios del emprendimiento, se 

seguirán incorporando funcionalidades a este prototipo, de las cuales se destacan: 

 Gestión de proveedores para la organización íntegra de eventos. 

 

 Cargar información en el sitio automáticamente. 

 

 Compra de entradas mediante teléfonos inteligentes. 

 

 Recomendaciones de eventos según el humor de la persona. 

 

 CRM de los usuarios, para recomendar eventos según sus gustos. 

 

 Información de medios de trasporte para llegar al evento 

 

 Nuevos servicios asociados a un evento, como puntos de interés u otros eventos. 
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7. Glosario 

RFs – Requerimientos Funcionales 

RNFs – Requerimientos No Funcionales 

Android – Plataforma móvil, que incluye un sistema operativo basado en Linux 

EF – Entity Framework o ADO.NET Entity Framework 

API – Application Progamming Interface 

MVC – Model View Controller 

CRUD – Create, Read, Update and Delete 

SDK – Software Development Kit 

ASP.NET – Active Server Pages .NET 

.NET – Framework de Microsoft® 

Framework – Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

JavaScript – Lenguaje de programación interpretado, es decir, lenguaje diseñado para ser 

ejecutado por medio de un intérprete, siendo el intérprete un programa capaz de analizar y 

ejecutar otros programas 

ECS – Elemento de configuración de software 

JSON – JavaScript Object Notation 



130 

 

SOAP – Simple Object Access Protocol 

IDE – Integrated Development Environment 

C# – C Sharp, lenguaje de programación de Microsoft® 

Java – Lenguaje de programación de Oracle® 

SaaS – Software as a Service 

PaaS – Platform as a Service 

IaaS – Infrastructure as a Service 

GAE – Google App Engine 

AWS – Amazon Web Services 

MWA – Microsoft Windows Azure 

S3 – Amazon Simple Storage Service 

EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud 

Feedback – Retroalimentación 

IM – Intendencia de Montevideo 
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9. Anexos 
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Anexo 1: Resultados de la encuesta sobre asistencia a eventos 

Para la definición del público objetivo se realizaron encuestas que permitieron identificar 

necesidades y costumbres de las personas. 

A continuación se detallan las gráficas que muestran los porcentajes obtenidos de las 

preguntas de la primera encuesta realizada, contando con un muestra de aproximadamente 

400 personas. Se incluye también en la carpeta Anexos la plantilla Excel que contiene los 

datos de cada una de las respuestas ingresadas. Esta planilla puede accederse a partir del 

siguiente hipervínculo Planilla con el resultado de las encuestas. 

Pregunta 1: ¿Nivel de estudio alcanzado? 

 

Figura 1: Gráfica pregunta 1 

Primario 4 1% 

Secundario 90 24% 

Universitario 281 75% 

 

  

ComplementosdeAnexos/Anexo1-PlanillaResultadoEncuestas.xlsx
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Pregunta 2: ¿Sexo? 

 

Figura 2: Gráfica pregunta 2 

Femenino 140 37% 

Masculino 235 63% 
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Pregunta 3: 

 

Figura 3: Gráfica pregunta 3 

1 vez 208 55% 

2 a 5 veces 88 23% 

6 a 10 
veces 

8 2% 

Más de 10 
veces 

4 1% 

Nunca 67 18% 
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Pregunta 4: 

 

Figura 4: Gráfica pregunta 4 

1 vez 92 24% 

2 a 5 veces 20 5% 

6 a 10 
veces 

4 1% 

Más de 10 
veces 

0 0% 

Nunca 259 69% 
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Pregunta 5: 

 

Figura 5: Gráfica pregunta 5 

1 vez 68 18% 

2 a 5 veces 99 26% 

6 a 10 
veces 

30 8% 

Más de 10 
veces 

28 7% 

Nunca 150 40% 
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Pregunta 6:  

 

Figura 6: Gráfico pregunta 6 

1 vez 136 36% 

2 a 5 veces 47 143% 

6 a 10 
veces 

14 4% 

Más de 10 
veces 

7 2% 

Nunca 171 45% 
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Pregunta 7:  

 

Figura 7: Gráfico pregunta 7 

1 vez 57 15% 

2 a 5 veces 52 14% 

6 a 10 
veces 

9 2% 

Más de 10 
veces 

11 3% 

Nunca 246 65% 
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Pregunta 8:  

 

Figura 8: Gráfica pregunta 8 

Internet 340 91% 

TV/Radio 241 64% 

Diario/Revistas 92 25% 

Publicidad en 
la calle 

137 37% 

Comentarios 
de otras 
personas 

261 70% 

Nota: Se podía seleccionar más de una opción, por lo tanto el porcentaje total puede ser más de 100% 
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Pregunta 9:  

 

Figura 9: Gráfico pregunta 9 

Menos de 
250 

76 20% 

Entre 250 y 
500 

120 32% 

Entre 500 y 
1000 

133 35% 

Entre 1000 
y 3000 

40 11% 

Más de 
3000 

4 1% 
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Pregunta 10:  

 

Figura 10: Gráfico pregunta 10 

No uso 
internet 

1 0% 

Una vez a la 
semana 

2 1% 

Varios días 
a la semana 

30 8% 

Todos los 
días 

175 47% 

En todo 
momento 

166 44% 
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Pregunta 11:  

 

Figura 11: Gráfico pregunta 11 

Internet 118 31% 

Locales 
descentralizados 

282 75% 

Boletería 233 62% 

Por teléfono 16 4% 

Otros 6 2% 

Nota: Se podía seleccionar más de una opción, por lo tanto el porcentaje total puede ser más de 100% 
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Pregunta 12: ¿Con cuántas personas concurre normalmente a los espectáculos? 

 

Figura 12: Gráfico pregunta 12 

0 a 1 116 31% 

2 a 5 246 65% 

5 a 10 10 3% 

Más de 10 3 1% 
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Cantidad de respuestas por día 

 

Figura 13: Gráfico de respuestas por día 
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Anexo 2: Resultados de encuesta sobre priorización de necesidades 

Para la priorización de las necesidades identificadas se realizó esta encuesta que permitió 

obtener cuales eran las funcionalidades que más valor aportaba a las personas.  

A continuación se ven las gráficas que muestran los porcentajes obtenidos de cada una de 

las funcionalidades priorizadas. Esta encuesta contó con una muestra de aproximadamente 

160 personas. Se puede ingresar a través del siguiente hipervínculo Planilla priorización 

necesidades.xlsx . 

A continuación se presentan las diferentes gráficas y tablas para cada una de las 

funcionalidades. 

  

ComplementosdeAnexos/Anexo2-Priorización%20de%20necesidades%20de%20TodoEventos.xlsx
ComplementosdeAnexos/Anexo2-Priorización%20de%20necesidades%20de%20TodoEventos.xlsx
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Buscador de eventos: 

 

 

Nada útil 2 1% 

 

2 1% 

 

46 29% 

Muy útil 109 69% 
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Información detallada: 

 

Nada útil 2 1% 

 11 7% 

 53 33% 

Muy útil 93 58% 
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Servicios asociados: 

 

Nada útil 3 2% 

 20 20% 

 55 35% 

Muy útil 81 81% 
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Eventos cercanos a una ubicación: 

 

Nada útil 3 2% 

 24 15% 

 75 47% 

Muy útil 57 36% 
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Grupos de afinidad: 

 

Nada útil 19 12% 

 61 38% 

 52 33% 

Muy útil 27 17% 
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Eventos en mi calendario personal: 

 

Nada útil 4 3% 

 24 15% 

 69 43% 

Muy útil 62 39% 
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Programa de salida: 

 

Nada útil 12 8% 

 51 32% 

 64 40% 

Muy útil 32 20% 
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Integración con redes sociales: 

 

Nada útil 12 8% 

 32 20% 

 69 43% 

Muy útil 46 29% 
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Compra de entradas: 

 

Nada útil 2 1% 

 1 1% 

 29 18% 

Muy útil 127 80% 

 

Respuestas por día: 
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Anexo 3: Entrevistas  

En este anexo se detallará que modelos y guías se utilizaron para realizar las entrevistas. 

Incluimos uno de los modelos que se utilizó para realizar entrevistas y 3 ejemplos de estas. 

Se incluyen también en el CD la carpeta Anexo 8.3 Entrevistas (Audio) o puede acceder por el 

siguiente hipervínculo Entrevistas (Audio), donde se encuentran los archivos de audio de las 

entrevistas más relevantes. También se incluyen las guías que se consultar al momento de 

crear las entrevistas.  

Primera entrevista 

Recordar de mencionarle al entrevistado que puede ser tanto un espectáculo como un 
evento 

1) Nombre: 
2) Edad: 
3) Sexo : 
4) Departamento-Barrio donde reside: 
5) ¿A qué tipo de eventos asiste con más frecuencia? 
6) ¿asiste a eventos “puntuales”? Por ejemplo, ir al estadio sólo porque juega Uruguay 

o ir a algún concierto en particular 
7) ¿con quién asiste a los eventos? 
8) ¿dónde consigue la información de los eventos? 
9) ¿dónde compra la entrada? ¿cómo es el procedimiento de la compra? 
10) ¿te resulta cómodo ese procedimiento, lugar, etc. para comprar? 
11) ¿qué forma de pago usas? ¿qué otra forma de pago te gustaría tener? 
12) ¿comprarías entradas por internet? ¿por qué?  
13) ¿qué formas de pago conoces para comprar por internet? ¿usas alguna? 
14) ¿vas a eventos en otros departamentos? ¿en otros países? ¿qué eventos? 
15) ¿qué haces con las entradas de los eventos? 
16) ¿te gustaría que las entradas sean personalizables? Ej. Que pongan tu foto o con tu 

pareja, imagen del escudo de tu equipo, etc. 
17) ¿comentas sobre eventos? ¿antes o después de asistir? 
18) ¿a quién le comentas? ¿qué medio utilizas para eso? (Ej. Facebook, SMS, blog, etc.) 
19) ¿qué elementos tomas en cuenta para decidirte comprar la entrada y asistir al 

evento? (Ej. Precio de la entrada, artista, equipo de fútbol que juega, etc.)  
20) ¿Qué hacen antes de asistir a un espectáculo? 

ComplementosdeAnexos/Anexo3-Entrevistas(Audio)
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Análisis con la información de las entrevistas se realizaban análisis como el siguiente: 

Entrevista - ¿Que hace antes de ir a un espectáculo? 

 Se informa de los espectáculos que existen 

 Se informa : 

o de los precios 

o de la duración del espectáculo 

o del lugar en que se realiza 

o leen criticas  

o buscan videos en internet 

o leen información de otros países si está de gira el espectáculo 

o estacionamientos cercanos 

o cómo llegar 

o sobre espectáculos en un rango de horas y cercanía de done estoy 

o que elementos dejan entrar (mate, cámara…) 

o clima 

o  cuanto antes abren las puertas 

 Reservan entradas 

 En lo posible compran la entrada antes 

 Si no se puede comprar llaman para asegurarse que exista disponibilidad antes de 

salir 

 Buscan la entrada ya que mayormente no recuerdan donde la guardaron 

 Agenda día y hora en el celular 

  Averiguan si va algún conocido 

 Sacan plata del cajero 

 Comentan en alguna red social 

 Sacan foto a la entrada y la suben a alguna red social 

 Averiguan zona de exclusión 

 Seleccionan ropa adecuada, si tienen algo referido al espectáculo lo llevan ( gorro, 

bufanda, remera, paraguas) 

 Cargan el celular para sacar fotos 

 Si es un espectáculo musical escuchan sus últimos temas 

 Si es un espectáculo deportivo averiguan la formación del cuadro 

 Buscan con quien dejar los niños 

 Buscan con quien ir 

 Invitan a gente que se le gusta ese tipo de espectáculo 

 Arreglan punto de encuentro o quien pasa a buscar a quien y a qué hora 
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Ejemplos de respuestas 

Ejemplo 1 – Andrés  

Recordar de mencionarle al entrevistado que puede ser tanto un espectáculo como un 
evento 

1) Nombre: Andrés 
2) Edad:26 
3) Sexo :M 
4) Departamento-Barrio donde reside: Cerro 
5) ¿a qué tipo de eventos asiste? (¿y con más frecuencia?) 

Cine: 1 o 2 por semana. Moviecenter y compro todo por internet. En la página veo todo. Veo 

los thriller.  

Teatro: 1 cada 2 semanas.  

Es más complejo. No tienen nada online como el cine, sólo Moviecenter y por teléfono. Los 

otros teatros tenés que ir a sacar la entrada antes, incomodo.  

6) ¿asiste a eventos “puntuales”? Por ejemplo, ir al estadio sólo porque juega Uruguay 
o ir a algún concierto en particular 

Música: Cuando viene alguien cada tanto. Artista internacional. Rock. Busco por medios de 

difusión, radio, tv. Voy porque me gusta la música. 

7) ¿con quién asiste a los eventos? 

Amigo, hermano, novia 

8) ¿dónde consigue la información de los eventos? 
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En teatros, por cartelera.com.uy. Tenés todos los cines y teatros. 

9) ¿dónde compra la entrada? ¿cómo es el procedimiento de la compra? 

Entro en la página, me logueo. Luego cuando voy al cine, paso por las máquinas a retirar el 

ticket (colocando un código, pasas la tarjeta de crédito y está, rapidísimo). Compro las 

entradas antes de salir, como media hora antes de la función (si tiene cupo). Si por alguna 

razón no vas no te la cobran porque no pasaste tarjeta. Te la reservan hasta 20 min antes de 

la obra. 

10) ¿te resulta cómodo ese procedimiento, lugar, etc. para comprar? 

Muy cómodo, toda la vida (en el cine). Las máquinas que tiran el ticket son rápidas. En teatro 

no me resulta cómodo. 

11) ¿qué forma de pago usas? ¿qué otra forma de pago te gustaría tener? 
 

Toda la vida. 

12) ¿comprarías entradas por internet? ¿por qué?  

Si 

13) ¿qué formas de pago conoces para comprar por internet? ¿usas alguna? 

PayPal. 

14) ¿vas a eventos en otros departamentos? ¿en otros países? ¿qué eventos? 

No 

15) ¿qué haces con las entradas de los eventos? 
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Queda en el bolsillo, hasta que la tiro. No la guardo. 

16) ¿te gustaría que las entradas sean personalizables? Ej. Que pongan tu foto o con tu 
pareja, imagen del escudo de tu equipo, etc. 

Para mí la entrada es un método para entrar al evento y nada más. 

17) ¿comentas sobre eventos? ¿antes o después de asistir? 

Después, si es cine o teatro 

 Antes, si es un recital de música 

Si no soy asiduo también comento antes. En el resto siempre comento después. 

18) ¿a quién le comentas? ¿qué medio utilizas para eso? (Ej. Facebook, SMS, blog, etc.) 

Con quien voy, boca a boca.  

19) ¿qué elementos tomas en cuenta para decidirte comprar la entrada y asistir al 
evento? (Ej. Precio de la entrada, artista, equipo de fútbol que juega, etc.)  

 
  



163 

 

Ejemplo 2 - Camilo 

Recordar de mencionarle al entrevistado que puede ser tanto un espectáculo como un 
evento 

1) Nombre: Camilo 
2) Edad:24 
3) Sexo :M 
4) Departamento-Barrio donde reside: Sayago 
5) ¿a qué tipo de eventos asiste? (¿y con más frecuencia?) 

Musicales, 1 por mes 

Cine, 1 por mes 

Teatro, stand up, 1 cada 2 meses 

6) ¿asiste a eventos “puntuales”? Por ejemplo, ir al estadio sólo porque juega Uruguay 
o ir a algún concierto en particular 

Algún espectáculo musical que interese 

7) ¿con quién asiste a los eventos? 

Novia, pareja de amigos, o amigos 

8) ¿dónde consigue la información de los eventos? 

Internet, portales de info. 

Radio 

9) ¿dónde compra la entrada? ¿cómo es el procedimiento de la compra? 
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Abitab, red pagos, pido entrada al evento, te dan a elegir el lugar o sector 

Celular con Tickantel. Elegía por internet el lugar. Luego confirmaba la compra por celular 

por SMS 

10) ¿te resulta cómodo ese procedimiento, lugar, etc. para comprar? 

Debitado de la factura de teléfono, tarjeta 

11) ¿qué forma de pago usas? ¿qué otra forma de pago te gustaría tener? 

Tarjeta de débito automático (por banco) 

12) ¿comprarías entradas por internet? ¿por qué?  

Si, comodidad.  

13) ¿qué formas de pago conoces para comprar por internet? ¿usas alguna? 

Tarjeta de débito y crédito. 

14) ¿vas a eventos en otros departamentos? ¿en otros países? ¿qué eventos? 

No. 

15) ¿qué haces con las entradas de los eventos? 

Las tiro.  

16) ¿te gustaría que las entradas sean personalizables? Ej. Que pongan tu foto o con tu 
pareja, imagen del escudo de tu equipo, etc. 

Sí. 
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17) ¿comentas sobre eventos? ¿antes o después de asistir? 

Antes comento que voy a ir a tal evento.  

Después comento mi experiencia, si fue buena o mala 

18) ¿a quién le comentas? ¿qué medio utilizas para eso? (Ej. Facebook, SMS, blog, etc.) 

Familia, amigos. Teléfono. 

19) ¿qué elementos tomas en cuenta para decidirte comprar la entrada y asistir al 
evento? (Ej. Precio de la entrada, artista, equipo de fútbol que juega, etc.)  

Que sea de mi interés, que lea de que se trate la película y me guste (que el tráiler me 

interese) me importa también el actor. 
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Ejemplo 3 – Javier 

Recordar de mencionarle al entrevistado que puede ser tanto un espectáculo como un 
evento 

1) Nombre: Javier 
2) Edad:25 
3) Sexo :M 
4) Departamento-Barrio donde reside: Colón 
5) ¿a qué tipo de eventos asiste? (¿y con más frecuencia?) 

Cine, 1 cada mes. Antes era asiduo, pero luego con novia vamos con esa frecuencia, como 

una manera de salir (como salir a comer). Género: Animadas. Buscamos que entretenga y 

haga reír.  

Teatro, de vez en cuando. Stand up, quisimos ir, pero no conseguimos entradas, y luego no 

insistimos en el tema. No vamos seguido, pero si nos organizamos mejor en donde están las 

obras.  

La obra de teatro era de noche, fui de tarde a sacar entradas y ya no había porque era una 

obra muy asistida. Después terminamos yendo al cine como alternativa. Si tengo mejor 

seguimiento del teatro iría más seguido. No creo que haya tanta info como en el cine. Lo que 

recibo es algún actor promocionando la obra en TV. 

Carnaval: la info la consigo de carnavaldeluruguay.com.uy. Ahí tienen la programación de los 

tablados, a veces con anticipación y a veces no, sino que te enteras sobre la fecha. A veces 

no he ido por esperar sobre la hora la programación. Estaría bueno tenerla con más 

anticipación. 

6) ¿asiste a eventos “puntuales”? Por ejemplo, ir al estadio sólo porque juega Uruguay 
o ir a algún concierto en particular 

Salida especial, con familia, al cine o teatro. Ir al bowling. 

Voy a ver música tropical, los conciertos especiales no he ido por un tema de precio. 
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Veo a Uruguay en las eliminatorias a algunos partidos. No voy siempre por un tema de 

precio, están un poco caras las entradas. Me gustó seguir a UY desde siempre, como a un 

cuadro de fútbol. 

7) ¿con quién asiste a los eventos? 

Novia. Pareja de amigos. Familia 

8) ¿dónde consigue la información de los eventos? 

Tráiler de la película en YouTube. O me fijo por versiones anteriores de pelis que ya vi. 

Anuncio en la TV.  

En la cartelera de Moviecenter, o en su página. Para ver los horarios 

En teatro no sé dónde conseguir. 

9) ¿dónde compra la entrada? ¿cómo es el procedimiento de la compra? 
 

Boletería.  

10) ¿te resulta cómodo ese procedimiento, lugar, etc. para comprar? 

 A veces vamos de un shopping a otro por el tema que nos quedamos sin entradas, o si no 

fuimos al teatro ya que habíamos salido a hacer algo. O esperamos bastante más tiempo 

para la próxima función o vamos al teatro. 

Hay tanta gente que para comprar que perdías mucho tiempo en la cola para ver si llegas a 

sacar entrada. Me pasó que había entradas pero en el trascurso de la cola se terminaron. 

11) ¿qué forma de pago usas? ¿qué otra forma de pago te gustaría tener? 
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Oca por beneficios por los metros, sino pago contado. 

12) ¿comprarías entradas por internet? ¿por qué?  

Sí. Tengo que iniciarme en eso. Seguramente me dé mejores resultados, sobre todo por las 

salas numeradas. Me parece muy importante porque me gusta elegir un buen lugar en el 

medio 

13) ¿qué formas de pago conoces para comprar por internet? ¿usas alguna? 

Tarjeta de crédito. 

14) ¿vas a eventos en otros departamentos? ¿en otros países? ¿qué eventos? 
15) ¿qué haces con las entradas de los eventos? 

La tiro enseguida o me queda guardada en la campera o mochila, pero no la guardo. 

16) ¿te gustaría que las entradas sean personalizables? Ej. Que pongan tu foto o con tu 
pareja, imagen del escudo de tu equipo, etc. 

No estaría mal. 

17) ¿comentas sobre eventos? ¿antes o después de asistir? 

Si, después. También recibo comentarios de otras personas sobre las pelis. 

18) ¿a quién le comentas? ¿qué medio utilizas para eso? (Ej. Facebook, SMS, blog, etc.) 

Familia, amigos. He visto que en la página de Moviecenter se pueden hacer comentarios, y 

los he tenido en cuenta. 

19) ¿qué elementos tomas en cuenta para decidirte comprar la entrada y asistir al 
evento? (Ej. Precio de la entrada, artista, equipo de fútbol que juega, etc.)  
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Anexo 4: Herramientas utilizadas en el proyecto 

En este anexo, se detallan las herramientas que se utilizaron durante el proceso. 

Herramienta Descripción 

Visual Studio 

Principal herramienta de desarrollo utilizada durante el proyecto. 
Dado que el código fue escrito en asp.net, Visual Studio fue la 
herramienta utilizada para el desarrollo del mismo. 

Eclipse 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó la herramienta 
eclipse, que cuenta con el framework AndroidSDK. 

Dropbox 
Herramienta utilizada como repositorio de documentos y 
archivos en general. Permitió compartir archivos de forma 
sencilla. 

Microsoft Office 
Se utilizó Microsoft Word para la elaboración de documentos, 
Microsoft Excel para la realización de panillas y Microsoft 
PowerPoint para las presentaciones de las revisiones. 

Google Docs 

Herramienta que fue utilizada cuando se necesitó trabajar 
simultáneamente en un documento. Permitió que se pudiera 
estar trabajando en un mismo documento a más de un usuario a 
la vez. 

FreePlane 

La herramienta FreePlane fue empleada para mapas 
conceptuales que plasmaban resultados de las investigaciones y 
entrevistas. Se utilizó mucho en la etapa de investigación y 
tormenta de ideas, donde las mismas eran ordenadas y 
categorizadas para una mejor lectura. 

Visio 2010 
Visio 2010 fue utilizada para realizar diagramas de componentes, 
diagramas de secuencia y las vistas de arquitectura, que fueron 
utilizados tanto en la documentación final como en las revisiones.  

Microsoft SQL Server 
2008 

 Microsoft SQL Server 2008 fue una herramienta utilizada para 
almacenar la base de datos de TodoEventos. 

Siendo producto de Microsoft al igual que Visual Studio se 
integraron fácilmente atreves de Entity Framework. 
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ScrumDesk 

ScrumDesk fue empleado para el seguimiento del equipo. En esta 
herramienta se introducían las tareas y los integrantes del equipo 
podían ingresar las horas dedicadas a medida que avanzaban en 
el proyecto. También fue utilizada para la confección de reportes 
y el análisis de rendimiento y esfuerzo realizado. 

StyleCop 

Esta herramienta fue empleada para poder generar un código 
que cumpla con el estándar de codificación definido, obteniendo 
un mayor grado de mantenibilidad.  

Ankh SVN 
Fue utilizado como complemento o extension de Visual Studio, 
agrego la posibilidad de realizar las operaciones basicas de 
versionado desde dentro de Visual Studio. 

Filezilla 
Esta herramienta facilito al momento de subir los archivos del 
proyecto al hosting. 

Balsamiq 

Herramienta utilizada para realizar prototipos digitales. Los 
primeros primeros prototipos fueron a papel y lapiz, 
normalmente cuando se queria aumentar el nivel de calidad se 
hacia con esta herramienta. Posteriormente se pasaba a código. 
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Anexo 5: Requerimientos funcionales y no funcionales 

En este anexo se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales en su totalidad 

A continuación, se describirán los requerimientos identificados en base a las necesidades 

detectadas: 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimiento Acceso Descripción 

Servicios asociados a un 

evento 

WEB Permite brindar información sobre los 

servicios cercanos a un evento. Los 

servicios de los cuales se brinda 

información son: estacionamientos, 

restaurantes y cajeros automáticos. 

Programa de salida 

WEB Seleccionando el evento que desear ir y un 

servicio cercano al mismo, el usuario tiene 

la posibilidad de armar su salida 

obteniendo un beneficio económico. 

Mis eventos 

WEB El usuario puede guardar los eventos que 

considere como favoritos. Además, dichos 

eventos se mostrarán en el calendario 

personal del usuario, con el fin de 

recordarle cuándo va a ocurrir el mismo. 

Recomendación dado un 

presupuesto 

WEB Ingresando la cantidad de personas y el 

capital disponible que se cuenta para salir, 

se presenta una lista con los eventos o 

promociones que cumplan las condiciones 

ingresadas.  

Comentar sobre un evento 
WEB Permite al usuario generar comentarios 

sobre el evento que desee. 

Eventos cercanos a una 
WEB Permite brindar información sobre los 

eventos más cercanos a la ubicación 
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ubicación donde se encuentra el usuario. 

Compra de entradas 
WEB El usuario podrá comprar entradas en 

línea a los eventos que desee. 

Integración con redes 

sociales 

WEB Se podrá compartir la información de los 

eventos y noticias relacionadas mediante 

las redes sociales más populares. 

Visibilidad del sector 
WEB Permite visualizar la vista del lugar donde 

se va a realizar el evento.  

Eventos destacados 
WEB Se mostrarán los eventos que el sistema o 

un experto en el negocio consideren 

destacados. 

Votación sobre el evento 
WEB Permite al usuario puntuar el evento 

emitiendo su opinión a través del voto. 

Ayuda de organización de 

evento 

WEB Permite al usuario crear un evento y 

publicarlo en el sitio, ingresando todos los 

datos del mismo. Luego se podrá realizar 

la gestión del evento creado. 

CRM 

WEB Permite al usuario filtrar los eventos, en 

base a los usuarios que asistieron a este 

evento también asistieron a este otro. 

Servicio meteorológico 
WEB Permite consultar el clima para el día que 

sucederá el evento. 

Eventos similares (Tags) 

WEB Tener los eventos asociados a etiquetas, 

pueden ser más de una. De esta manera se 

puede buscar los eventos por varias 

asociaciones. Por ejemplo un concierto 

puede aparecer asociado como musical o 

rock. 

Perfil 

WEB Permite tener un perfil de usuario, donde 

puede especificar sus gustos, guardar los 

eventos a los que desea ir, sus favoritos. 
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Difusión de contenido 

RSS/mail 

WEB Permite que el usuario se suscriba al 

servicio de RSS de TodoEventos o al 

boletín semanal con resumen de las 

noticias. 

Me recomienda un amigo 

WEB El usuario dentro de su perfil puede 

agregar amigos, que son otros usuarios del 

sitio. Puede enviarle y recibir 

recomendaciones de otros amigos. 

Búsqueda rápida 

WEB Permite de forma rápida ingresar una 

palabra y buscar los eventos que estén 

asociadas con la misma. 

Búsqueda filtrada 
WEB Permite buscar aplicando filtros como por 

ejemplo fecha. 

Búsqueda por humor 

WEB Permite buscar eventos asociados al 

humor de la persona, si el estado de ánimo 

es alegre muestra determinado tipo de 

eventos. 

Disponibilidad 
WEB Permite consultar cuantas entradas 

quedan disponibles a un evento. 

Pasos de organización de 

eventos 

WEB Provee una serie de pasos de guía para la 

organización de eventos. 

Lista de proveedores 

WEB Proporciona una lista de proveedores por 

rubro, con todos los datos de forma de 

poder ayudar al organizador de eventos 

Como ir 

WEB Este servicio permite que la persona 

ingrese donde esta y a dónde quiere ir, se 

le indicara los posibles caminos de 

acuerdo al medio de transporte que 

seleccione. 

Login WEB El usuario tiene la posibilidad de 

identificarse con su nombre y clave, 
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accediendo a su perfil. 

Búsqueda rápida 

MÓVIL El usuario tiene la posibilidad de buscar 

eventos de forma simple, ingresando el 

nombre o parte del nombre de los eventos 

que quiere buscar información. 

Eventos hoy 
MÓVIL Se muestran los eventos que ocurren el 

día de hoy, mostrando primero aquellos 

eventos que están más próximos a ocurrir. 

Información detallada de 

eventos 

MÓVIL Permite brindar la información necesaria 

del evento al usuario, como ser la 

descripción, ubicación y sinopsis del 

mismo. 

Disponibilidad 
MÓVIL Permite consultar cuantas entradas 

quedan disponibles a un evento. 

Comentar sobre el evento 
MÓVIL Permite al usuario generar comentarios 

sobre el evento que desee. 

Mi ubicación 

MÓVIL Permite brindar información sobre los 

eventos más cercanos a la ubicación 

donde se encuentra el usuario.  
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Requerimiento Descripción 

Fácil 

modificación/mantenimiento 
La arquitectura y el diseño de la solución deben promover el 

fácil mantenimiento y modificación. Debe permitir modificar 

el comportamiento y/o implementación de componentes ya 

existentes con mínimo impacto en la funcionalidad ya 

existente. 

Extensibilidad El sistema debe contar con una arquitectura y un diseño que 

permitan extender fácilmente el producto, con mínima 

necesidad de modificar lo ya desarrollado. 

Comunicación con 

aplicaciones externas 
El sistema debe contar con un mecanismo para permitir la 

interacción con sistemas externos a través de servicios web. 

Aplicación para teléfonos 

inteligentes 
Debe poder consumir información desde una aplicación 

para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android 

de Google. 

 

  



176 

 

Anexo 6: Paradigmas de despliegue 

La evaluación de los paradigmas a utilizar, desplegando los sistemas en la nube o de forma 

tradicional, se hizo en base a que se consideró que la mejor solución al problema es 

desarrollar aplicaciones web. Por lo tanto, esta sección desarrolla los despliegues de 

sistemas sobre hospedaje en la nube (on-demand) y el hospedaje tradicional (on-premises) 

comparando las ventajas y desventajas de cada y al final se mencionan las razones por la 

cual se eligió trabajar con un hospedaje tradicional. 

Evaluación de opciones de despliegue 

Como se mencionó anteriormente, se decidió desarrollar aplicaciones web y se evaluaron 

dos opciones para el despliegue, la utilización de un hospedaje en la nube (on-demand) y el 

hospedaje tradicional (on-premises). 

Hospedaje único en la nube (on-demand) 

Cuando se menciona a la nube, se habla del concepto también conocido como “servicios en 

la nube”, “informática en la nube”, “nube de cómputos” y refiere a equipos y aplicaciones 

que se ejecutan de forma remota y a los que se puede acceder por Internet. Los equipos y 

servidores físicos se reemplazan por máquinas virtuales que se ejecutan en grandes centros 

de datos, generalmente conocidos como granjas. Al combinar las necesidades informáticas 

de muchos usuarios en un solo centro se logra una economía de escala que entrega 

importantes beneficios, tales como un menor consumo energético, una mayor facilidad en la 

configuración, el mantenimiento y la posibilidad de realizar actualizaciones más sencillas a la 

capacidad y rendimiento [Chappell, 2008], [Microsoft®, 2010]. Además de reducir los costos, 

garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a los hackers, 

a los gobiernos locales y a sus redadas policiales. Es un nuevo modelo de prestación de 

servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder con ellos [Microsoft®, 2010], [Mónaco, 2012]. 

Dependiendo de la necesidad, se brindan diferentes servicios en diferentes capas para lograr 

satisfacer a cada usuario. Estas tres capas bien definidas se dividen en “Infraestructura como 

servicio”, “Plataforma como servicio” y “Software como servicio” (en Inglés “Infrastucture as 

a Service – IaaS”, “Platform as a Service – PaaS” y “Software as a Service – SaaS” 

respectivamente) las cuales tienen diferentes valor para los usuarios finales. En la Fig. 1 se 
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muestra cómo interactúan las capas para los diferentes usuarios [Microsoft®, 2010], 

[Ludwig, 2010]. 

 

Figura 1: División de capas de servicios de la nube 

Fuente: http://www.coloandcloud.com/editorial/platform-as-a-service-overview-paas/ 

SaaS se encuentra en la capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como 

un servicio, en demanda y vía multi-tenencia [Ludwig, 2010]. Tal vez uno de los SaaS más 

ampliamente conocido es Google Apps que ofrecen servicios básicos como e-mail y 

almacenamiento de archivos. 

PaaS es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el 

empaquetamiento de una serie de módulos o complementos que proporcionan una 

funcionalidad horizontal. De esta forma, podría integrarse sobre una tecnología concreta de 

desarrollo y un ambiente de programación [Microsoft®, 2010], [Ludwig, 2010]. Ejemplos 
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actuales de PaaS conocidas son los servicios brindados por Microsoft, Microsoft Windows 

Azure (MWA) y los brindados por Google, Google App Engine (GAE). 

IaaS siendo la capa inferior es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades 

de cómputo como servicios estandarizados en la red. Es a través de la tecnología de 

virtualización que permite crear servidores, sistemas de almacenamiento entre otros para 

que encima se pueda montar las PaaS [McFedries, 2008]. Ejemplo de IaaS son los servicios 

EC2 y S3 de Amazon Web Services. 

Para programar sobre una PaaS, deben tomarse en cuenta algunos aspectos o factores que 

son cruciales para poder crear una solución compatible con este paradigma. No obstante, 

existen riesgos y preocupaciones cuando se piensa en un sistema desarrollado en este 

paradigma, por ejemplo, debido a la multi-tenencia y la seguridad [Ludwig, 2010]. 

Existe una controversia sobre todo respecto a la seguridad en cuanto a desarrollar 

aplicaciones que utilizan PaaS porque existen una serie de desafíos ya que los usuarios de la 

nube tienen que depender de terceros que les proveen de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. La siguiente tabla resume cómo maneja MWA y GAE los aspectos de 

seguridad [Ludwig, 2010]. 

 GAE MWA 

Disponibilidad No hay SLA y no menciona el tiempo 
de funcionamiento garantizado. 

Ofrecido por SLA. 

Integridad Autenticación con encriptado. Autenticación con encriptado. 

Confidencialidad Política de privacidad de autenticación 
con encriptado. 

Política de privacidad de 
autenticación con encriptado. 

Autenticación Único inicio de sesión con nombre de 
usuario y contraseña. 

Nombre de usuario y 
contraseña. 

SLA No Si 
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Hospedaje tradicional (on-premises) 

En el hospedaje tradicional son comunes cuatro configuraciones, Shared Hosting, Dedicated 

Hosting, Virtual Private Server (VPS) y Grid Hosting. El primero es el más ofrecido por las 

empresas que brindan servicios de hospedaje de aplicaciones y es considerado el de menor 

calidad debido a que comparte recursos de hardware con otras aplicaciones. Esto implica 

que la mayor parte del tiempo, el servidor está colmado y si algún sitio sobrecarga el 

servidor, todos los usuarios sufren una disminución en el tiempo de respuesta o una caída 

del sistema [WebHostingSpree, 2012]. 

Ya en el segundo caso cambia, debido a que trata de un servidor con todos los recursos a 

disposición de nuestra aplicación, sin compartir recursos con otras. Estos permiten al cliente 

un control total pero el proveedor del servicio monitorea el rendimiento del servidor 

asegurando ininterrupciones. En el caso de las VPS, es una solución de hospedaje que utiliza 

la tecnología de virtualización y permite que múltiples servidores funcionen como un único 

servidor físico para un aumento en el aprovechamiento de los recursos. El cuarto tipo, 

emergió antes que el hospedaje en la nube. Combina los recursos de muchas máquinas 

físicas en una red de computadores. Es similar al hospedaje en la nube, con la diferencia que 

todas las máquinas procesan diferentes partes de una tarea grande [WebHostingSpree, 

2012]. 
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Comparativa de hospedaje en la nube – hospedaje tradicional 

En la tabla 1 se compara ambos hospedajes para analizar las ventajas en algunos atributos 

importantes para el proyecto. 

Comparación de las principales características de hospedajes 

 Nube Tradicional 

Costo 

Pay As You Go, por usuario, 
por mes, etc. 

Costos iniciales de capital para 
hardware, licencias de software, 
espacio de laboratorio, aire 
acondicionado, etc. 

Personalización 
Personalización limitada. Personalizable en función del 

proveedor de software. 

Hardware 
Hardware y Software 
propietario reside en el sitio 
del proveedor. 

El cliente debe proporcionar las 
plataformas de hardware y del 
sistema para ejecutar aplicaciones. 

Seguridad 
El acceso a las aplicaciones es 
a través de Internet, creando 
riesgos de seguridad. 

Menor riesgo debido a la ubicación en 
las instalaciones. 

Acceso de 
dispositivos 
móviles 

Accesible a través de 
navegadores que se ejecutan 
en los dispositivos móviles. 

Acceso limitado a las aplicaciones 
empresariales a través de 
navegadores que se ejecutan en 
dispositivos móviles. 

Integración 
Integración limitada, a pesar 
de que este es un requisito 
importante. 

Integración con software existente es 
común. 

Control 
El proveedor tiene control de 
los sistemas y se encarga de 
los datos del cliente. 

Control de los sistemas y los datos. 

Tabla 1: Comparación de hospedaje en la nube versus hospedaje tradicional 

Fuente: http://searchcloudapplications.techtarget.com/tutorial/On-premises-vs-SaaS-Making-the-choice 
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La decisión de ir hacia el camino de un hospedaje en la nube o de utilizar un hospedaje 

tradicional, ya lo suficientemente probado en la industria, no es una decisión fácil sino que 

depende de las necesidades del proyecto y del negocio. En este caso, la necesidad estuvo 

basada en la experiencia y seguridad de los integrantes para trabajar en cada paradigma. 

Como se mencionó anteriormente, el equipo cuenta con conocimientos básicos de las 

tecnologías de desarrollo y esto llevó a la decisión de desarrollar en un entorno tradicional. 

Más adelante en este capítulo se detalla cómo se llevó a cabo la evaluación de las 

tecnologías con pruebas de concepto. 
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Anexo 7: Investigaciones en mapas mentales  

En este anexo se incluyen los mapas mentales que se utilizaron para diagramar la 

información obtenida de las investigaciones que se realizaron durante el proyecto. 

También permitieron asociar ideas comunes, de forma más sencilla e intuitiva. 

Presentaremos a continuación el resultado del análisis de varios sitios:  

Análisis de myticketdude.com: 

 

Figura 1: mapa mental 1. 
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Análisis de www.entradas.com: 

 

Figura 2: mapa mental 2. 

  

Figura 3: mapa mental 3. 
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Análisis de ticketmaster.es: 

 

Figura 4: mapa mental 4. 
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Figura 5: mapa mental 5. 

  

 

Figura 6: mapa mental 6. 
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Análisis de varios sitios similares: 

 

 

Figura 7: mapa mental 7. 

 

Figura 8: mapa mental 8. 
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Se trabajó en la investigación de organización de eventos con el libro recomendado por la 

experta del negocio, escrito por Alarico Gómez [Gómez, 1995]. 

Observamos a continuación como se representó un resumen de libro utilizando un mapa 

mental. Aclaramos que dada la dimensión del diagrama no se expandió en su totalidad. 

 

Figura 9: mapa mental 9. 
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Figura 10: mapa mental 10. 
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Figura 11: mapa mental 11. 

 

A medida que se fue avanzando en las investigaciones se fueron agrupando las ideas de 

TodoEventos como vemos a continuación: 

 

Figura 12: mapa mental 12. 
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Figura 13: mapa mental 13. 
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Análisis realizado sobre los interesados: 

 

 

Figura 14: mapa mental 14. 
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Figura 15: mapa mental 15. 
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Anexo 8: Gráfica de burndown por Sprint 

 En este anexo inlcuimos la velocidad de cada sprint mediante las gráficas que provee la 

herramienta de gestión Scrumdesk . 

En el sprint uno tiene una particularidad, debido a que recien se estaba comenzando a 

utilizar la herramienta y no se contaba con un manejo fluído de la misma, no tiene cargado 

ni el esfuerzo ni las prioridades. 

Sprint 1 

 

Figura 1: Gráfica velocidad Sprint 1. 
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Sprint 2 

 

Figura 2: Gráfica velocidad Sprint 2. 

Sprint 3 

 

Figura 3: Gráfica velocidad Sprint 3. 
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Sprint 4 

 

Figura 4: Gráfica velocidad Sprint 4. 

Sprint 5 

 

Figura 5: Gráfica velocidad Sprint 5. 
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Sprint 6 

 

Figura 6: Gráfica velocidad Sprint 6. 

Sprint 7 

 

Figura 7: Gráfica velocidad Sprint 7. 
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Sprint 8 

 

Figura 8: Gráfica velocidad Sprint 8. 

Sprint 9 

 

Figura 9: Gráfica velocidad Sprint 9. 
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Sprint 10 

 

Figura 10: Gráfica velocidad Sprint 10. 

Sprint 11 

 

Figura 11: Gráfica velocidad Sprint 11. 
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Sprint 12 

 

Figura 12: Gráfica velocidad Sprint 12. 

Sprint 13 

 

Figura 13: Gráfica velocidad Sprint 13. 
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Sprint 14 

 

Figura 14: Gráfica velocidad Sprint 14. 

Sprint 15 

 

Figura 15: Gráfica velocidad Sprint 15. 
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Sprint 16 

 

Figura 16: Gráfica velocidad Sprint 16. 

Sprint 17 

 

Figura 17: Gráfica velocidad Sprint 17. 
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Sprint 18 

 

Figura 18: Gráfica velocidad Sprint 18. 

Sprint 19 

 

Figura 19: Gráfica velocidad Sprint 19. 
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Sprint 20 

 

Figura 20: Gráfica velocidad Sprint 20. 

Sprint 21 

 

Figura 21: Gráfica velocidad Sprint 21. 
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Sprint 22 

 

Figura 5: Gráfica velocidad Sprint 22. 

Sprint 23 

 

Figura 23: Gráfica velocidad Sprint 23. 
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Sprint 24 

 

Figura 24: Gráfica velocidad Sprint 24. 

Sprint 25 

 

Figura 25: Gráfica velocidad Sprint 25. 
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Sprint 26 

 

Figura 26: Gráfica velocidad Sprint 26. 

Sprint 27 

 

Figura 27: Gráfica velocidad Sprint 27. 
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Sprint 28 

 

Figura 28: Gráfica velocidad Sprint 28. 

Sprint 29 

Este sprint se encuentra en ejcución por ese motivo no contamos con la gráfica.  
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Anexo 9: Plan de negocio 

Este anexo contiene el plan de negocio realizado por dos de los integrantes del grupo en la 

materia Plan de negocio cursada en el segundo semestre 2012. 
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Resumen ejecutivo 

TodoEventos es un servicio para mejorar la experiencia a los usuarios en cuanto al acceso de 

información y posterior compra de entradas a distintos tipos de espectáculos, en los que se 

destacan cines, deportes, teatros y conciertos. 

Misión y objetivos de la empresa 

La misión de TodoEventos es “ser la principal fuente de información para el acceso de todos 

los espectáculos de Uruguay, ofreciendo un sistema completo de venta de entradas”. 

El objetivo de TodoEventos será conseguir en cinco años el 20% del mercado uruguayo de 

venta de entradas, con un market share de 15%, que equivale aproximadamente a 150.000 

de las entradas vendidas anualmente de los espectáculos solamente en Montevideo. 

La industria 

TodoEventos se ubica en la industria del entretenimiento, específicamente en el sector de 

los espectáculos. Según la información obtenida mediante estadísticas, encuestas y 

entrevistas, los eventos más concurridos son los cines, deportes, teatros y conciertos, 

concentrando solamente en Montevideo aproximadamente 4.000.000 de entradas vendidas 

al año, que equivale al 75% de las entradas vendidas de todos los espectáculos en dicho 

departamento. 

Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo se limita a Uruguay para el acceso a información y compra de 

entradas a eventos o espectáculos y cuenta solamente en Montevideo con 6.000.000 de 

entradas al año. 

Entendemos que nuestro mercado objetivo será toda persona que busque información y 

que deseen comprar entradas a los eventos o espectáculos por Internet de manera 

anticipada.  
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El segmento de los consumidores de cines y conciertos comprende a estudiantes 

adolescentes y jóvenes. Los consumidores de teatros incluyen jóvenes y adultos, 

mayoritariamente profesionales. Los espectadores de cine y teatros perciben la comodidad 

como principal ventaja del servicio, prefiriendo Internet como forma de adquirir su entrada. 

Las personas que asisten a los deportes, especialmente fútbol y básquetbol, están 

particularmente preocupadas por la comodidad y rapidez para adquirir las entradas. 

Competencia 

Si bien en Uruguay están naciendo empresas con el objetivo de en entrar en el mercado de 

compra de entradas por Internet para todo tipo de espectáculos, es un mercado que está en 

crecimiento y existe gran oportunidad de posicionarse en él. 

Uno de nuestros principales competidores es Red UTS, empresa que ofrece servicios de 

acceso a información básica a varios espectáculos, y si bien no permite la compra de 

entradas por Internet, es una de las principales redes de distribución por las cuales se 

acceden a las entradas. Por otro lado, tenemos Tickantel que cuenta con un sitio de 

información básica sobre algunos eventos y la venta de entradas por Internet, pero este está 

enfocado a eventos musicales y deportivos puntuales. 

La estrategia será diferenciarse de la competencia implementando funcionalidades 

innovadoras que fueron detectadas mediante encuestas y entrevistas, encontrando en las 

personas expectativas no satisfechas por los servicios actuales. 

Estrategia de comercialización y ventas 

La estrategia será acompañar toda comunicación que tenga que ver con un espectáculo para 

el cual TodoEventos venda la entrada. Donde esté la comunicación del espectáculo, la 

empresa estará presente. La publicidad se enfocará en informar de nuestros servicios para 

lograr en primera instancia conocimiento de la marca, con el fin de posicionar la empresa 

como la principal fuente de acceso a información, para luego ofrecer la funcionalidad de 

comprar.  

Análisis financiero 
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La inversión inicial del proyecto será de US$ 6.600, que se financiará en su totalidad con 

capital propio. 

Los principales costos serán los del personal de la empresa y todo lo relacionado con el 

marketing. 

Dado que la inversión inicial es baja por ser un proyecto de informática que presta servicios, 

tanto el TIR como el VAN son positivos y nos permite concluir que llevar a cabo este 

proyecto es un negocio atractivo. 
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Identificación de la oportunidad 

Hemos detectado en el mercado la necesidad de un servicio que integre y unifique el acceso 

a la compra de entradas a eventos o espectáculos (conciertos, deportes, teatro, cine, etc.), 

que brinde información relacionada a los mismos y que a su vez permita crear comunidades 

con preferencias comunes. 

Algunos aspectos que dificultan la experiencia de las personas al momento de adquirir una 

entrada para un evento son: 

 Las entradas se comercializan mediante diversos canales en general dependiendo del 

tipo de evento al que se desea asistir. 

 La información sobre los eventos (fechas, lugar, precios, medios de acceso, etc.) no 

está centralizada y las personas tienen que recurrir a diversas fuentes para 

informarse sobre las actividades culturales y recreativas de su interés. 

 Las personas que asisten a eventos, en general tienen preferencias sobre 

determinados tipos de espectáculos y no cuentan con un punto de acceso a esta 

información. También es común que se formen “comunidades” de personas que 

comparten intereses sobre determinados tipos de eventos. 

La industria del espectáculo está en crecimiento sostenido en los últimos años y con 

proyecciones similares para el futuro26. Por otro lado, el comercio a través de Internet 

continúa creciendo en Uruguay27. 

  

                                                      

26
 Anexo 4 - Estadísticas de venta de entradas a espectáculos y eventos en Montevideo 

27
 Uruguay mejoró condiciones para desarrollar comercio electrónico. 

http://www.elpais.com.uy/120819/pecono-658566/economia/Uruguay-mejoro-condiciones-para-desarrollar-
comercio-electronico/ 
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Sector industrial o servicios 

TodoEventos se encuentra en la industria del entretenimiento, específicamente en el sector 

de los eventos y espectáculos. 

Tamaño y tendencia de crecimiento 

Analizando el tamaño y ratio de crecimiento de la industria con los datos obtenidos de los 

últimos tres años, podemos ver que es una industria que continúa creciendo gradualmente. 

Se puede ver que sólo en la rama del cine, la compra de entradas en el 2010 ascendió a más 

de 2.600.000 en el circuito de cines de Montevideo aumentando en casi 20% respecto al 

200926.  

Variables que la determinan 

Lo relevante para nuestro estudio es la asistencia a los diferentes espectáculos contenidos 

en el negocio. A modo de ejemplo, en el cine, siendo el espectáculo con mayor concurrencia 

de espectadores en el año en Uruguay, solamente en Montevideo la cantidad de entradas 

vendidas alcanza 1,7 por habitante anualmente. Según datos del diario “La nación”, 

mercados como el de Buenos Aires - Argentina, similares en cuanto a su comportamiento 

social y muy próximo geográficamente, la concurrencia a cines en el último año ascendió a 

3,7 entradas vendidas por habitante anualmente28. En base a lo dicho anteriormente, se 

puede concluir que el mercado uruguayo de espectáculos crecerá en los próximos años 

pudiendo alcanzar tasas similares a las de Argentina. 

Madurez 

El mercado está en crecimiento y se encuentra inmaduro con grandes expectativas. Además, 

el empleo del sector cultural presenta una creciente importancia a nivel mundial de tal 

manera que éste representa entre el 1,5% y el 3% del total de empleo en países de Europa 

                                                      

28
 Los cines superarán los 40 millones de espectadores en 2011 y quedarán a menos de 4 millones del récord de 

2004. http://www.lanacion.com.ar/1426145-los-cines-superaran-los-40-millones-de-espectadores-en-2011-y-
quedaran-a-menos-de-4-millones-del-record-de-2004 
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Occidental y Estados Unidos. América Latina no ha quedado ajena a este proceso y en 

Uruguay la tendencia también es creciente, representando el 2,9% del PBI y generando casi 

50.000 empleos. Como resultado de esta nueva tendencia, se produce la aparición de la 

Economía de la Cultura, también llamada Economía del Arte29. 

Estacionalidad 

Cada uno de los espectáculos considerados dentro de la industria presenta variaciones en el 

número de espectadores según las distintas estaciones del año. 

La estacionalidad más marcada la poseen los cines y los teatros donde el mayor número de 

espectadores se concentra en el mes de julio y el menor en el mes de diciembre. La alta 

demanda se explica por las vacaciones invernales mientras que la baja concurrencia se debe 

a las fiestas que se realizan a fin de año30. 

Los conciertos presentan una estacionalidad irregular acentuándose en el último trimestre 

de cada año. En cuanto a los deportes, en contraste con los espectáculos mencionados 

anteriormente, se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el año31. 

Características financieras 

La modalidad usada en la industria, permite que el dinero por cada entrada vendida, sea 

cobrada al mes siguiente de efectuada la compra, aunque se debe negociar previamente con 

los agentes de formas de pago. Debido a esto, podemos considerar como compras al 

contado. 

                                                      

29
 Economía y comunicación. 

http://old.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/economia/archivos/Espectaculos_en_vivo_y_modelo_de_Baumol_y_
Bowen.pdf 

30
 Anexo 4 - Estadísticas de venta de entradas a espectáculos y eventos en Montevideo 

31
 Plan de negocios Ticketmaster – Facultad de Administración y Ciencias Sociales 
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Proveedores 

Los proveedores de TodoEventos se pueden diferenciar en tres clases. En primer lugar 

aquellos que nos proveen de las entradas que desean vender bajo nuestro sistema y estos 

incluyen cines, teatros, productoras de espectáculos y por ejemplo la AUF para el fútbol o 

FUBB para el basquetbol. En segundo lugar están las redes de distribución y cobranzas 

Abitab o RED UTS. Por último puede mencionarse a los proveedores de pagos por Internet 

por ejemplo los bancos para pagos con tarjetas de créditos. 

Existen actualmente cerca de 12 complejos de cines distribuidos en Montevideo y se cuenta 

con un total de más de 40 salas para cubrir todas las funciones para los espectadores. Por 

otro lado, existen 26 teatros en Montevideo siendo el teatro “Solís” y “El Galpón” los que 

poseen mayor cantidad de espectadores al año debido a la calidad de sus obras32.  

Distribución 

La distribución aparece como un tema clave en este negocio. De la investigación realizada se 

pudo concluir que los principales canales a considerar son la red Internet y redes cobranza, 

pensando en las redes Abitab y UTS33. 

  

                                                      

32
 Cartelera. http://www.cartelera.com.uy 

33
 Anexo 6 – Encuesta sobre asistencia a espectáculos 
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Mercado 

Aspectos demográficos y geográficos 

Nuestro mercado objetivo será toda persona que busque acceder a información y compra de 

entradas a espectáculos y eventos en todo el territorio uruguayo. 

Dada la heterogeneidad de las características demográficas y geográficas de los individuos 

que se mostraron dispuestos a utilizar el servicio, no consideramos adecuado realizar una 

segmentación sociodemográfica pero sí clasificarlos según sus hábitos de asistencia a los 

tipos de espectáculos. 

Comportamiento de los consumidores 

En base a la investigación del mercado realizada de los planes de negocio de la Universidad 

ORT Uruguay Pocitos y con la información obtenida de la IMM, hemos detectado cuatro 

segmentos de personas interesadas en nuestro servicio: 

- El segmento de los consumidores de cines comprende a adolescentes y jóvenes, 

mayoritariamente estudiantes, vanguardistas, que perciben la comodidad como principal 

ventaja del servicio propuesto, muy predispuestos a utilizar Internet para comprar su 

entrada. 

- El segmento de los consumidores de teatros reagrupa jóvenes y adultos, principalmente 

profesionales que otorgan mucha importancia a la comodidad y a la rapidez, prefiriendo 

también Internet como forma para adquirir su entrada. 

- En cuanto a las edades y profesiones, el segmento de los concurrentes a los deportes es 

más heterogéneo y al igual que en el caso de los teatros está particularmente preocupado 

por la comodidad y rapidez a la hora de adquirir una entrada. Sin embargo estas personas 

han escogido el teléfono y los puntos de venta como principales canales aunque no 

descartan adquirir las entradas a través de Internet. 

- El segmento de los consumidores de conciertos está compuesto por adolescentes y 

jóvenes, estudiantes en su mayoría, que consideran de vital importancia asegurarse ingresar 
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al espectáculo y han elegido comprar su entrada en puntos de venta y teléfono por la 

comodidad que esto representa. 

Características Psico-Sociales y poder de compra de los consumidores objetivo 

Nuestro segmento de mercado está formado por personas que valoran mucho el tiempo, la 

comodidad y las facilidades que llevan al ahorro del primero. Son individuos dispuestos a 

probar “lo nuevo”, les gusta salir y están dispuestos a pagar por ello. 

Determinantes del consumo 

Se realizaron entrevistas a personas en colas de espera de los diferentes tipos de 

espectáculos, así como también encuestas en las redes sociales y los resultados indican que 

las ventajas buscadas en un servicio como el nuestro son las siguientes: comodidad, rapidez, 

seguridad de poder ingresar al evento y favorecer la decisión de salir. No obstante, en 

Uruguay las personas todavía no están totalmente confiadas de realizar compras a través de 

Internet por inseguridad o desconocimiento del funcionamiento de la forma de pago, y para 

esto se propone hacer más difusión de la seguridad de las transacciones con los bancos. 

Tamaño y tendencia del mercado 

Debido al alto grado de aceptación del servicio se ha optado por establecer un criterio 

conservador ya que la gente no siempre tiene la misma predisposición a probar un nuevo 

servicio. Es por esto que el grado de intención de compra no se refleja con la compra 

efectiva. Teniendo en cuenta lo antedicho partimos del 80% del total de la industria como 

mercado potencial. Para el primer año se alcanzará el grupo de los innovadores y adoptantes 

tempranos, que conforman el 5% de este mercado. Continuando con un criterio 

conservador, TodoEventos se ha propuesto crecer a un 20% del mercado dentro de los 

próximos 5 años. Para la estimación en el comportamiento del mercado, se toma la variación 

a diez años sobre la cantidad de espectadores en el cine ya que es el de mayor varianza pero 

además al que más se concurre anualmente. 
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Competencia 

Competencia potencial 

Situación competitiva actual 

Con el análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter definimos la situación 

competitiva actual identificando la estructura fundamental del sector y la capacidad de la 

empresa para competir, reflejada en el poder de las cinco fuerzas competitivas. 

Conclusiones 

Del análisis de la situación competitiva actual se desprende que nuestro competidor 

prioritario es Abitab y red UTS debido a que se encuentran en una posición fuerte en el 

mercado. Sin embargo, hemos concluido que existe en TodoEventos una ventaja competitiva 

basada en la innovación, brindando servicios que la competencia actualmente no ofrece. La 

estrategia será diferenciarse de la competencia detectando y encontrando expectativas de 

los compradores todavía no satisfechas por los servicios actuales. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

- Funcionalidades innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes que no están 

siendo contempladas actualmente por la competencia. 

- El productor del espectáculo, únicamente debe abonar impuestos sobre la cantidad de 

entradas vendidas y no sobre todas las entradas “troqueladas” como impone la 

reglamentación IMM34. 

                                                      

34
 Plan de negocios Ticketmaster – Facultad de Administración y Ciencias Sociales 
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- Posibilidad de los clientes de comprar su entrada por Internet las 24 horas del día, los 365 

días del año. 

Oportunidades 

- Industria del espectáculo en crecimiento sostenido en los últimos años y con proyecciones 

similares para un futuro. 

- Comercio a través de Internet en crecimiento a nivel mundial y además Uruguay está entre 

los primeros en densidad de Internet, es decir, la cantidad de usuarios por cada 100 

habitantes. 

Debilidades 

- Inseguridad del público con respecto al comercio electrónico y condiciona en primera 

instancia el uso del servicio propuesto. 

- No controlar todo el proceso de la adquisición de la entrada por no estar integrados 

verticalmente. 

- Carga de datos en el sitio para mantener la información actualizada. 

Amenazas 

- Posible integración de los principales competidores. En el caso de Abitab no sería 

significativa ya que vender entradas no es su negocio central. 

- Bajas barreras de entrada, como se analizó en Porter. 

- Crecimiento de las empresas que no están posicionadas fuertemente en el mercado. 
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Modelo de negocios 

Segmento de mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo será toda persona que busque acceder a información y compra de 

entradas a espectáculos y eventos en todo el territorio uruguayo. 

Dada la heterogeneidad de las características demográficas y geográficas de los individuos 

que se mostraron dispuestos a utilizar el servicio, no consideramos adecuado realizar una 

segmentación sociodemográfica pero sí clasificarlos según sus hábitos de asistencia a los 

tipos de espectáculos. 

Propuesta de valor 

El mensaje de ventas de TodoEventos se fundamentará en las ventajas percibidas por el 

público objetivo como relevantes a la hora de utilizar el servicio. Los atributos que se deben 

promocionar son: comodidad, rapidez y seguridad de poder ingresar al espectáculo o 

evento. TodoEventos permitirá la compra de entradas a espectáculos por Internet por 

adelantado, sin necesidad de tener que ir antes tanto a la red de cobranza como a la 

boletería. 

Canales de distribución 

La distribución aparece como un tema clave en este negocio. De encuestas e investigaciones 

realizadas se pudo concluir que los principales canales a considerar son Internet, redes de 

cobranza, boleterías, teléfonos celulares y teléfonos inteligentes con códigos QR. 

Los resultados mostraron que las personas tienen una alta predisposición a utilizar canales 

alternativos a la boletería. Dependiendo del tipo de espectáculo, los consumidores 
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manifestaron diferentes grados de importancia a la hora de escoger entre estas modalidades 

de compra aunque la mayoría no descarta la compra por Internet35. 

Relación 

Debido al alto número de usuarios que tendrá el sitio y al tratarse de un sitio web, la relación 

será del tipo autoservicio donde los usuarios podrán realizar sus actividades sin depender de 

terceros. 

Ingresos 

Los ingresos provienen de las comisiones cobradas a los proveedores como fuerza de venta 

de los mismos y las cobradas a los clientes por comprar las entradas a través de nuestra 

plataforma con un costo de 15% adicional sobre el valor de la entrada en boletería. Este 

porcentaje es el que los consumidores están dispuestos a pagar por la comodidad, rapidez y 

aseguramiento de ingreso al evento.  

Realizamos un estudio sobre el precio de las entradas a diferentes tipos de espectáculos, y 

pudimos concluir que el promedio es de US$12 el cual fue utilizado para el análisis 

financiero.  

Recursos 

Un recurso clave para TodoEventos está en las funcionalidades innovadoras que fueron 

detectadas mediante encuestas y entrevistas, encontrando en las personas expectativas no 

contempladas por la competencia. Algunas de las necesidades no contempladas son: el 

poder programar la salida, poder visualizar los servicios cercanos al evento y ayudar a las 

personas en cómo ir al espectáculo. 

                                                      

35
 Anexo 6 – Encuestas sobre asistencia a espectáculos 
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Otro recurso clave para atraer y mantener la fidelidad de los clientes, es a través de un 

diseño moderno e intuitivo pero que demuestre confianza y seguridad para que los clientes 

se sientan cómodos para comprar las entradas. 

Actividades y procesos 

Una actividad fundamental para TodoEventos es la de convencer a los productores de 

espectáculos o eventos que utilicen nuestra plataforma como vía para fortalecer sus ventas. 

Para esto, se decide contratar a un gerente comercial con experiencia en la industria para 

que este se encargue de convencer a los productores. 

Otra actividad importante es mantener actualizada la información en el sitio con el fin de 

que los clientes confíen en la información divulgada en el sitio, lo cual genera fidelidad. Por 

otro lado, es importante tener una comunicación abierta con el productor del espectáculo o 

evento para que siempre brinde información correcta sobre el estado del mismo. 

Socios 

Se realizarán alianzas estratégicas con las tarjetas de crédito buscando ser reconocidos. 

Dichos convenios incluyen planes de pagos, descuentos y publicidad en los estados de 

cuenta. El objetivo de estas alianzas es utilizar la base de datos de las tarjetas de crédito para 

promocionar el servicio. 

Costos 

Los costos más relevantes para TodoEventos son los sueldos del personal, constituido por un 

gerente comercial con experiencia en la industria y cuatro programadores para mantener el 

sitio en funcionamiento y actualizado. Otro costo importante es todo lo referente a 

marketing, ya que tenemos como objetivo acompañar toda comunicación que tenga que ver 

con todo espectáculo para el cual TodoEventos venda las entradas y para hacer esto, se 

considera promocionar la marca contratando promotoras que estén presentes en el evento 

con ropa que identifique a TodoEventos y que a su vez se entreguen folletos informativos 

con nuestros servicios. 
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No consideramos promocionar nuestros servicios a través de televisión y radio, debido a que 

creemos que la forma más efectiva es estando presentes en los espectáculos o eventos y 

que las personas noten nuestra presencia en los mismos ya que ellos son nuestro mercado 

objetivo. 

Implementación del modelo 

La implementación es tan importante como el modelo mismo y en tal sentido se debe 

elaborar el plan de acción que permita implantar los procesos y acceder a los recursos 

previstos venciendo distintas barreras que se levantan en la construcción del modelo. 

Cuál es el grupo conductor de la implementación. Por qué es capaz de motivar y comprender 

a los jugadores claves. 

Cómo se tienen en cuenta los intereses de los distintos stakeholders. Cómo se vencen los 

intereses creados que se oponen o dificultan el desarrollo del plan de negocios. 

Cómo vamos a obtener los recursos claves, incluyendo los financieros, para permitir 

desarrollar nuestro modelo de negocios. Identificación de inversionistas potenciales y forma 

de atraerlos. 

Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento. 

Cuáles serán las operaciones del negocio. 

Plan de acción 

Lo primero que debemos hacer contratar a nuestro gerente comercial y es establecer la 

oficina de la empresa con los servicios básicos para comenzar a utilizarla. Una vez 

establecidos, el gerente comercial deberá planificar reuniones con los productores de 

eventos y espectáculos con el objetivo de convencerlos que utilicen nuestra plataforma para 

vender sus entradas, además de transmitir quiénes somos, hacernos conocer por ellos, y a 

su vez mostrar seriedad y confianza para que trabajen con nosotros.  
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En una primera instancia, TodoEventos se fijará como objetivo abarcar los principales tipos 

de espectáculos que se realicen dentro de Montevideo. Luego de posicionarnos en el 

mercado, los próximos objetivos son abarcar más tipos de espectáculos y expandirse para 

cubrir los espectáculos de las ciudades de Punta del Este, Maldonado y Colonia. 

Logrado el objetivo anterior, nos expandiremos a todo el territorio nacional para cubrir 

mayor cantidad de espectáculos y llegar a clientes del territorio nacional. 

Información financiera 

Supuestos generales 

 Todo el análisis está expresado en dólares americanos constantes. 

 No se toma en cuenta el impuesto al valor agregado (IVA). 

 El precio promedio calculado se mantiene para el análisis. 

Inversión inicial 

La inversión inicial en activos incluye la compra de cuatro notebooks para los programadores 

así como las licencias de software para el desarrollo del sitio y del mobiliario necesario para 

la oficina. 

Inversión en Activos 6.600 

Reservas de Cajas 0 

Total Inversión Inicial 6.600 
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Proyección de flujos de ingresos y egresos 
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Evaluación del retorno proyectado 

Dado que la inversión inicial es baja por ser un proyecto de informática que presta servicios, 

con los costos estimados para los cálculos y teniendo en cuenta un TCC de 25%, 

considerando que debe ser alto por el tipo de proyecto, podemos ver que tanto el TIR como 

el VAN son positivos y nos permite concluir que llevarlo a cabo es un negocio atractivo. 
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Anexo 2 - Modelo de negocios según Osterwalder 
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Anexo 3 - Flujo de fondos 
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Anexo 4 - Estadísticas de venta de entradas a espectáculos y eventos en 

Montevideo 

Para el siguiente anexo, la fuente de los datos brindados es la Intendencia Municipal de 

Montevideo. Fuente: http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/aplicacion/observatorio-de-

montevideo 

 

 
 

 

 

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/aplicacion/observatorio-de-montevideo
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/aplicacion/observatorio-de-montevideo
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El gráfico anterior representa la cantidad de entradas en los últimos dos años, teniendo en 

cuenta los meses. 
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El gráfico anterior representa la cantidad de entradas vendidas desde el 2001 hasta el 2010. 
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El gráfico anterior representa la cantidad de entradas vendidas para el fútbol en los últimos 

años.  
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Anexo 5 - Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

El análisis es realizado en base a información nacional. 

Amenaza y rivalidad entre competidores existentes 

En Uruguay existen empresas que se dedican a la venta de entradas encontrando como los 

principales competidores a: 

 Abitab 

 UTS 

 Tickantel 

 Moviecenter 

Cabe destacar que Moviecenter únicamente se dedica a la venta en línea de entradas para 

sus locales y además sólo lo hace para el cine, no para el teatro ni ningún otro espectáculo. 

Por otro lado, si bien Tickantel está orientado a cubrir mayor cantidad de tipos de 

espectáculos, actualmente realiza ventas de algunos eventos o espectáculos pero son 

mayormente deportivos y musicales.  

Las redes Abitab y UTS son nuestros principales competidores ya que están posicionados en 

el mercado y son referentes para la compra de entradas a espectáculos o eventos, además 

de tener una distribución geográfica en el territorio nacional. La fortaleza de estas últimas 

consiste en tener contratos de exclusividad con algunos organizadores como la AUF y 

además cuentan con el conocimiento del negocio ya que son las primeras empresas en 

brindar un servicio de ventas de entradas centralizada. No obstante, no cuentan con un 

sistema para realizar transacciones a través de Internet para la compra de entradas y 

tampoco cuentan con un servicio de entrega. 

Amenaza de competidores potenciales 

Existen empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la venta y distribución de entradas 

que puedan considerar atractivo el mercado uruguayo. Esta es una amenaza considerada 

alta debido a que la barrera de entrada es baja y esto permite que las empresas existentes 

como las mencionadas anteriormente puedan empezar a competir directamente ampliando 
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su negocio, además de que puedan ingresar al país las cadenas internacionales, como 

Ticketek o Ticketmaster, que compiten en el rubro en otros países.  

Consideramos que las barreras de entrada son bajas principalmente a que no se requiere 

una gran inversión de dinero para ingresar al mercado. La mayor dificultad para entrar, es 

lograr que los productores de eventos deseen utilizar la plataforma como medio de venta de 

entradas para sus espectáculos, no obstante, se ha visto que están dispuestos a negociar 

para su utilización ya que le ven ventajas en la difusión del espectáculo. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto debido a que ellos pueden optar seguir 

utilizando la metodología tradicional para la venta de entradas o negociar para utilizar el 

servicio de la competencia. 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo. Esto se debe a que los precios están 

establecidos por los productores del espectáculo o evento y los clientes no tienen influencia 

sobre el precio de la entrada. 

Amenaza de productos sustitutos 

Consideramos que la amenaza es media-alta porque los sustitutos son los métodos 

tradicionales de venta de entradas. Dado que nuestro servicio constituye una alternativa a 

las boleterías, cualquier otro sistema por el cual las personas puedan ingresar al espectáculo, 

podría considerarse como un sustituto, por ejemplo Socio espectacular.  
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Anexo 6 – Encuesta sobre asistencia a espectáculos 
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Anexo 10: Videos investigados 

En este anexo se incluyen los links de mayor relevancia a videos de presentaciones de 

innovación, Design Thinking y Scrum que fueron observados a lo largo del proyecto. 

http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence.html 

http://www.youtube.com/watch?v=GLRgWcNymcI  

http://www.ted.com/talks/lang/es/tim_brown_urges_designers_to_think_big.html  

http://www.albertobustamante.com/blog/es/2012/12/the-marshmallow-challenge-y-

scrum/  

http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no  

 http://www.ted.com/talks/lang/eng/paul_bennett_finds_design_in_the_details.html 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/don_norman_on_design_and_emotion.html  

http://www.infoq.com/presentations/Design-Thinking  

http://www.ted.com/talks/lang/en/steven_johnson_where_good_ideas_come_fromhtml 

  

http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence.html
http://www.youtube.com/watch?v=GLRgWcNymcI
http://www.ted.com/talks/lang/es/tim_brown_urges_designers_to_think_big.html
http://www.albertobustamante.com/blog/es/2012/12/the-marshmallow-challenge-y-scrum/
http://www.albertobustamante.com/blog/es/2012/12/the-marshmallow-challenge-y-scrum/
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
http://www.ted.com/talks/lang/eng/paul_bennett_finds_design_in_the_details.html
http://www.ted.com/talks/lang/eng/don_norman_on_design_and_emotion.html
http://www.infoq.com/presentations/Design-Thinking
http://www.youtube.com/watch?v=GLRgWcNymcI
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Anexo 11: Links visitados 

En este anexo se adjunta la planilla que se utilizó durante el proyecto para registrar los links 

visitados, con fecha de la visita, categorización y breve descripción. 

Se registraron aproximadamente 150 links, que se consideraron los de mayor importancia. 

En la siguiente tabla se ven las primeras filas, se incluye la planilla completa en el archivo 

Excel Anexo810-linksVisitadosTodoEventos.xlsx o puede ingresar por el hipervínculo Planilla 

links visitados. 

 

Link /Referencia 
Fecha 
Visita 

Tema 
Principal Observaciones 

http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/advanta
ges-of-the-as-a-user-i-want-user-story-template 6-Jun-12 Scrum 

artículo sobre 
Scrum 

http://www.planningpoker.com/ 6-Jun-12 Scrum 
artículo sobre 
Scrum póquer 

http://www.doodle.com/polls/wizard.html 6-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

https://www.amiando.com/ 6-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

http://www.eventoplus.com/ 6-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

http://www.nou-u.com/es/organizadores 9-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

http://blog.eventioz.com/antes-del-evento/tips-para-
organizar-un-evento-online/ 9-Jun-12 

organiza
ción 

organización de 
eventos 

https://es.amiando.com/features.html 9-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

http://www.eventoxevento.com/ 9-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

https://eventioz.com.ar/info/tour 9-Jun-12 
organiza
ción 

organización de 
eventos 

ComplementosdeAnexos/Anexo11-linksVisitadosTodoEventos.xlsx
ComplementosdeAnexos/Anexo11-linksVisitadosTodoEventos.xlsx
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Anexo 12: Prototipos realizados 

En este anexo proporcionamos una lista de prototipos realizados y sus imágenes en las 

distintas etapas de evolución. 

Los prototipos que se realizaron durante el proyecto, con su evolución, son los siguientes: 

Web: 

• Servicios asociados a un evento 

• Eventos cercanos a una ubicación 

• Programa de salida 

• Calendario personal de eventos 

• Recomendación dado un presupuesto 

• Comentar sobre el evento 

• Visibilidad del escenario 

• Información detallada del evento 

• Buscador de eventos 

• Mis eventos 

• Compra de entradas 

• Integración con redes sociales 

• Eventos destacados 

• Votación sobre un evento 

• Ayuda en organización de evento 

• Servicio meteorológico 

• Perfil 

• Difusión de contenido 

• login 
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Móviles: 

• Búsqueda rápida 

• Información detallada del evento 

• Búsqueda sin escribir 

• Comentar sobre el evento 

• Eventos hoy 

• Mi ubicación 

 

Se comenzó realizando prototipos de baja fidelidad, intentando obtener feedback sobre 

varias ideas que comentaron las personas. Se detalla a continuación dos ejemplos de los 

primeros prototipos cuando se comenzó a buscar las necesidades de las personas. 

 

Figura 1: Primer prototipo de relevamiento de necesidades. 
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Figura 2: Segundo prototipo de relevamiento de necesidades. 

A medida que se fue evolucionando los prototipos contaban con varias 

funcionalidades integradas, a continuación vemos el ejemplo de la ficha del 

evento: 



244 

 

 

Figura 3: Uno de los primeros prototipos de la ficha de un evento. 

 

Figura 4: Evolución del prototipo de la ficha de un evento. 
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Figura 5: Evolución del prototipo de la ficha de un evento. 
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Figura 6: Evolución del prototipo de la ficha del evento 
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Figura 7: Evolución del prototipo servicios cercanos a un evento 

Otro ejemplo es el programa de salida: 

 

Figura 8: Primeros prototipos del programa de salida. 
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Figura 9: Evolución del prototipo del programa de salida. 

 

Figura 10: Prototipo del programa de salida. 
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Figura 11: Evolución del prototipo del programa de salida. 

Prototipos de la funcionalidad buscador, servicios asociados y mi calendario. Como 

mencionamos varias de las funcionalidades terminaron formando parte de un prototipo que 

integro más de una funcionalidad. Es el caso de los siguientes prototipos. 

Prototipo de buscador de eventos: 

 

Figura 12: Prototipo buscador de eventos. 
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Prototipo de servicios asociados: 

 

Figura 13: Prototipo servicios asociados. 

Prototipo de mi calendario: 

 

Figura 14: Prototipo de mi calendario. 
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Uno de los prototipos que termino integrando varias funcionalidades fue la Home, por 

ejemplo buscador y Login. 

Primera versión: 

 

Figura 15: Evolución de prototipo de la página principal. 
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Home segunda versión  

:  

Figura 16: Evolución del prototipo de la página principal. 
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Figura 18: Evolución del prototipo de la página inicial. 
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• Para ayuda en organización de evento se realizó el siguiente prototipo: 

 

Figura 19: Prototipo organización de eventos 
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Para los prototipos moviles tambien se realizo el mismo proceso, vemos a continuación uno 

de los primeros prototipos, que dibujo una de las personas entrevistada. 

Prototipo móvil con varias ideas, que la personas explicó que entendía eran necesarias en 

una aplicación de estas caratéristicas. 

 

Figura 20: Primeros prototipos de dispositivos móviles. 
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Se fue definiendo varias funcionalidades que debía tener el aplicativo para móviles. A 

continuacion vemos varias de estas. 

Búsqueda rápida: 

 

Figura 21: Prototipo móvil búsqueda rápida. 

Eventos hoy: 

 

Figura 22: Prototipo móvil eventos hoy. 
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Mi ubicación: 

 

Figura 23: Prototipo móvil mi ubicación. 

Información detallada: 

 

Figura 24: Prototipo móvil información detallada. 
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Anexo 13: Venta de entradas en Montevideo 

En este anexo se incluye estadísticas de la venta de entradas categorizada por tipos de 

espectáculo en Montevideo.  

Fuente: http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/aplicacion/observatorio-de-montevideo 

Basquetbol 

Año Liga 
Uruguaya (1ª 

división) 

Metropolitano 
(2ª división) 

Tercera de 
Ascenso (3ª 

división) 

Total 

2000 32.387 24.661 a puertas 
abiertas 

57.048 

2001 42.033 14.069 a puertas 
abiertas 

56.102 

2002 71.558 19.996 a puertas 
abiertas 

91.554 

2003 67.187 21.549 a puertas 
abiertas 

88.736 

2004 73.287 17.143 a puertas 
abiertas 

90.430 

2005 173.523 34.395 8.005 215.923 

2006 179.723 25.581 11.034 216.338 

2007 134.011 38.351 6.723 179.085 

2008 125.572 56.793 9.201 191.566 

2009 78.326 19.842 3.528 101.696 

2010 80.826 23.875 16.483 121.184 

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/aplicacion/observatorio-de-montevideo
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2011 144.130 34.199 6.654 184.983 

 

Carnaval 

 

Año Platea Baja Platea Alta Tribuna Total 

2001 12.211 58.653 s/d 70.864 

2002 9.902 49.038 s/d 58.940 

2003 12.330 52.188 s/d 64.518 

2004 28.382 56.283 s/d 84.665 

2005 26.426 52.402 s/d 78.828 

2006 21.092 69.500 s/d 90.592 

2007 16.253 72.271 s/d 88.524 

2008 s/d s/d s/d s/d 

2009 s/d s/d s/d s/d 

2010 19.023 59.085 13.719 91.827 

2011 16.266 64.108 15.309 95.683 
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Cines en Montevideo 

Año Espectadores 

2000 2.597.902 

2001 2.291.861 

2002 2.314.049 

2003 2.737.981 

2004 2.757.483 

2005 2.456.493 

2006 2.254.927 

2007 2.227.417 

2008 2.214.695 

2009 2.070.434 

2010 2.470.242 
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Criolla del prado 

 

Año Entradas 
vendidas 

Público total 

2001 89.316 118.879 

2002 54.382 80.917 

2003 91.648 120.000 

2004 95.967 150.000 

2005 114.680 159.175 

2006 120.979 150.598 

2007 134.565 192.237 

2008 125.201 126.886 

2009 164.026 229.272 

2010 153.191 198.547 
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Hipódromo de Maroñas  

Año Adultos Niños Jóvenes Total 
General 

Caballeros Damas Jubilados Total Variación 

2003 77.270 38.742 22.156 138.168 s/d 13.351 13.321 164.840 

2004 213.566 75.305 40.563 329.434 138 53.360 14.476 397.270 

2005 211.343 79.193 22.962 313.498 -5 38.896 3.462 355.856 

2006 173.974 61.555 37.853 273.382 -13 33.067 3.212 309.661 

2007 166.380 42.092 32.591 241.063 -12 28.916 1.938 271.917 

2008 150.054 39.601 30.341 219.996 -9 23.234 1.382 244.612 

2009 s/d s/d 34.191 203.626 -7 23.629 608 227.863 

2010 s/d s/d 32.105 168.431 -17 20.712 546 189.689 
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Rural del prado 

Año Entradas 
vendidas 

Público total 

2001 163.231 s/d 

2002 129.899 s/d 

2003 106.860 472.248 

2004 133.772 141.409 

2005 151.926 413.642 

2006 110.820 527.115 

2007 128.112 378.918 

2008 146.885 440.655 

2009 174.706 519.123 

2010 200.260 555.043 

 

Teatros de Montevideo 

Año Total 
Espectadores 

2009 214.365 

2010 225.362 
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2011 166.356 

Museos 

Año Cabildo Blanes Muhar Azulejo Subte Total 

2000 39.210 110.453 40.290 s/d s/d 189.953 

2001 19.088 74.741 33.957 s/d s/d 127.786 

2002 19.948 84.286 50.121 s/d s/d 154.355 

2003 25.107 54.093 19.501 1.726 21.439 121.866 

2004 56.997 86.848 38.687 2.416 42.573 227.521 

2005 105.901 98.387 39.605 3.553 50.153 297.599 

2006 63.032 70.289 40.246 3.565 48.668 225.800 

2007 76.679 86.013 37.746 2.004 22.445 224.887 

2008 57.400 99.223 41.194 1.546 104.600 303.963 

2009 31.697 87.060 43.385 200 60.100 222.442 

2010 49.039 94.615 30.982 3.789 34.512 212.937 
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Parque Lecoq 

Año Público 
general 

Niños Total 
Visitantes 

Vehículos 

2000 161.983 59.936 221.919 774 

2001 113.000 40.000 153.000 21.600 

2002 43.867 15.652 59.519 8.634 

2003 140.920 52.325 193.245 28.471 

2004 136.060 50.340 186.400 27.050 

2005 126.605 46.844 173.449 25.321 

2006 151.173 66.081 217.254 25.744 

2007 40.881 20.965 61.846 22.035 

2008 155.000 85.250 240.250 21.211 

2009 300.000 120.000 420.000 30.000 

2010 300.000 120.000 420.000 30.000 
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Zoológico Villa Dolores  

 

Año Entradas 
vendidas 

Escolares Otros 
Visitantes 

Total 
Visitantes 

2000 150.000 19.115 420.000 589.115 

2001 98.253 14.290 407.457 520.000 

2002 92.958 8.307 379.158 480.423 

2003 73.624 10.253 220.872 304.749 

2004 98.539 9.498 295.617 403.654 

2005 120.045 s/d 360.135 480.180 

2006 135.810 6.959 407.430 550.199 

2007 132.933 5.744 398.799 537.476 

2008 131.214 6.984 393.642 531.840 

2009 132.216 5.415 396.648 534.279 

2010 116.037 5.104 348.111 469.252 

2011 113.920 6.565 341.760 462.245 

 

 


