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Abstract 

La satisfacción de los clientes es un factor fundamental para que un negocio sea exitoso, 

pero recientes estudios han demostrado que no es suficiente para lograr una base de 

clientes frecuentes. Actualmente, las empresas cuentan con múltiples herramientas y 

servicios para atraer nuevos clientes y brindar una experiencia de compra satisfactoria, pero 

no han logrado generar en el cliente una lealtad hacia la marca. Las empresas de cupones de 

descuento y los programas de puntos son claros ejemplos de estas herramientas. 

Bonuus es un servicio que busca resolver esta problemática, brindando a las empresas las 

herramientas para generar una base de clientes leales mediante el uso de promociones y 

premios directos. A diferencia de los servicios actuales, Bonuus se enfoca en conocer los 

hábitos de los clientes para que las empresas puedan incentivarlos según su 

comportamiento.  

Utilizando el portal web de Bonuus, las empresas podrán enviar incentivos directamente a 

los dispositivos móviles de sus clientes, aumentando la frecuencia de visita y las ventas en 

los locales. 

Considerando que el proyecto se basó en crear un emprendimiento innovador, fue necesario 

utilizar metodologías que fomentaran el desarrollo del producto de forma rápida, adaptativa 

y que al final permitiera satisfacer las necesidades de las empresas. En consecuencia, se 

combinaron prácticas y herramientas de las metodologías Lean Startup y Scrum, para 

ejecutar un proceso basado en el feedback de los expertos en el negocio y los potenciales 

clientes. 

Por otra parte, se definió un modelo de negocio para llevar adelante el emprendimiento 

utilizando el modelo de bloques del libro Business Model Generation de Alexander 

Osterwalder, el cual fue evolucionando junto con el producto. 

El resultado de este proyecto, fue el desarrollo de un portal web utilizando ASP.NET MVC, 

Windows Azure y WebAPI, y una aplicación móvil para dispositivos Android. El proceso y las 

tecnologías elegidas permitieron crear un servicio que ya fue utilizado exitosamente en una 

empresa y sus clientes. 

Todo lo anterior ayudó a crear los cimientos de un emprendimiento que ya cuenta con dos 

propuestas comerciales concretas y que será continuado luego de finalizado el proyecto. 
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1 Glosario 

.Net: Framework de Microsoft para el rápido desarrollo de aplicaciones. 

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML. Técnica de desarrollo web utilizada para crear 

páginas web asincrónicas. 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones es el conjunto de funciones y 

procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizado por otro software. 

ASP.NET MVC: Framework de Microsoft para el desarrollo aplicaciones web que implementa 

el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

ASP.NET WebAPI: Framework provisto por Microsoft que facilita la creación de servicios 

HTTP. 

Android: Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como 

teléfonos inteligentes o tabletas. 

Backend: Sistema relacionado al usuario administrador de una aplicación que permite la 

administración de la misma. 

Bootstrap: es un framework HTML5 y CSS3 diseñado para ayudar a iniciar el desarrollo de 

aplicaciones y sitios web. 

Bug: Entiéndase como “Bug” a un defecto encontrado en un determinado producto. 

Bug fixing: Período de reparación de errores. 

Bootstrap: Colección de herramientas de software libre para la creación de sitios y 

aplicaciones web. 

C# (C Sharp): Lenguaje de programación con soporte para múltiples paradigmas desarrollado 

por Microsoft. 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

CSS (Cascade Style Sheet): Lenguaje de hojas de estilo usado para describir el aspecto y 

formato de un documento HTML.  
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Canvas: Gráfica visual donde se representan los elementos que aportan valor a una 

empresa. Se utilizan en sesiones colaborativas donde se utilizan papeles adhesivos con ideas 

generadas para cada uno de los elementos del tablero. 

CodeBase: Sistema de gestión de proyectos, incidencias, registro de horas y repositorio 

online. 

Código QR (Quick Response code): Código de respuesta rápida es un módulo útil para 

almacenar información en una matriz de puntos. 

Dashboard: Interfaz donde el usuario puede administrar el equipo y/o software. 

Entity Framework: Conjunto de tecnologías que permiten el desarrollo de software 

orientado a datos. 

Feedback: Retroalimentación. 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica, con módulos de software concretos, con 

base a la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y 

desarrollado. 

Freemium: Estrategia de precios para un producto o servicio el cual es entregado en forma 

gratuita brindando un conjunto de funcionalidades reducidas respecto a la versión completa. 

Groupon: Portal de descuentos que ofrece beneficios importantes. 

Javascript: Lenguaje de programación interpretado 

jQuery: Librería Javascript que permite la manipulación de HTML, animación y manejo de 

eventos. 

MVC (Modelo-Vista-Controlador): Patrón de arquitectura de software que separa los datos 

y la lógica de negocio de la interfaz de usuario. 

Partners: Socios clave para el desarrollo del negocio. 

Premium: Estrategia de precios para un producto o servicio para el cual, en base al monto 

que se paga, se recibe un determinado nivel de funcionalidades respecto a la versión 

completa. 

GB: Giga Bytes. 

HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de programación que se utiliza en el 

desarrollo de páginas web. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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LAN: Red de área local. Su extensión es del entorno de los 200 metros. 

ORM (Object-Relational Mapping): Modelo de programación que consiste en la 

transformación de las tablas de una base de datos en una serie de entidades del dominio del 

sistema. 

Partner: Socio clave para el desarrollo de un negocio. 

Scan: Término en inglés de la palabra escanear. En este caso, aplica al uso de la cámara del 

dispositivo móvil con el fin de decodificar un código QR. 

SCM: Software Configuration Management. 

Script: Conjunto de instrucciones almacenadas en un archivo de texto. 

SDK: Software Development Kit. 

SmartPhone: Teléfono inteligente con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades similares a una minicomputadora y con conectividad móvil. 

SQLite: Librería que implementa una base de datos transaccional auto contenida. 

Sprint: Período que representa una iteración dentro de un proceso iterativo incremental. La 

duración de los sprints por lo general es constante y definida por el equipo con base en su 

propia experiencia. 

SQA: Software Quality Assurance. 

Tablet: Computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente integrada con 

una pantalla táctil. 

Template: Plantilla predefinida. 

Trigger: Código procedural el cuál se ejecuta automáticamente en respuesta a un evento en 

particular. 

Windows Azure: Plataforma de cómputo e infraestructura en la nube provista por Microsoft. 

Windows Azure SQL: Base de datos transaccional SQL provista por Microsoft como servicio 

en la nube. 

Woow: Portal de descuentos líder en Uruguay que ofrece beneficios importantes. 
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2 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del emprendimiento 

Bonuus, el cual surge como proyecto de fin de carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad ORT en el marco del Laboratorio de Ingeniería de Software (Software Factory - 

ORTsf). 

2.1 Entorno Conceptual de Software Factory y sus objetivos 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [1].  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 

diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales.  

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 

2.2 Sobre la idea 

El proyecto surgió a raíz de la motivación del equipo de realizar un emprendimiento propio y 

aprovechar la oportunidad que da la Universidad ORT para realizarlo en el entorno 

académico.  

El objetivo principal, fue crear un emprendimiento innovador que involucrara por un lado, 

desarrollar un servicio basado en tecnologías de la información y por otro, aprender, 

mejorar y aplicar las habilidades no técnicas necesarias para llevar adelante un negocio. 

El resultado de esta motivación emprendedora del equipo y lógicamente de este proyecto 

de grado, es Bonuus. 

Bonuus intenta resolver la problemática que enfrentan hoy los comercios y las marcas para 

atraer nuevos clientes y principalmente retener a los existentes.  
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La satisfacción de los clientes es fundamental para que un negocio sea exitoso, pero se está 

aprendiendo que no es suficiente para lograr una base de clientes leales. La mayoría de los  

gerentes de los comercios piensan que a mayor satisfacción de los clientes, mayor es la 

voluntad de ellos para gastar más, referir a otros consumidores y pagar precios premium por 

sus productos. Más aún, tampoco se puede confirmar que la satisfacción de los clientes se 

traduzca en un retorno de ellos a los comercios [2]. 

Numerosos emprendimientos del mercado se enfocan en ayudar a las empresas a captar 

nuevos clientes. Los ejemplos más claros en Uruguay son Groupon y Woow, que intentan 

captar clientes utilizando promociones y beneficios, pero que sin embargo no tienen éxito a 

la hora de transformar esos clientes nuevos en clientes frecuentes de las empresas [3],[4]. 

Bonuus surge en respuesta a esta situación, ayudando a las empresas a captar nuevos 

clientes, pero sobre todo intentando transformar a los clientes esporádicos en clientes 

frecuentes. El diferencial de Bonuus, que se explicará más adelante en el documento, radica 

en ayudar a las empresas a conocer mejor a sus clientes y en establecer un canal de 

comunicación directo para que las empresas pueden “llegar” a sus clientes a través de los 

dispositivos móviles. 

Concretamente, Bonuus es una herramienta de fidelización de clientes a través de la cual las 

empresas pueden definir un programa de beneficios e incentivos, con el objetivo de conocer 

mejor a sus clientes aprovechando el uso que éstos hacen de sus dispositivos móviles. Surge 

a partir de la investigación de un emprendimiento similar con origen en Estados Unidos, del 

cual se relevaron algunas funcionalidades que luego fueron adaptadas a la realidad local y de 

la región. Consta de una herramienta de gestión web para empresas, donde las mismas 

definen diversas campañas publicitarias de beneficios e incentivos; y una aplicación para 

dispositivos móviles para que los consumidores utilicen para aprovechar dichos beneficios. 

Como se explica más adelante en el documento, desde el inicio del proyecto, incluso previo a 

comenzar formalmente el mismo, se trabajó con expertos de negocio y usuarios con el 

objetivo de entender las necesidades y determinar cómo crear una herramienta que las 

satisfaga. Esto fue fundamental teniendo en cuenta que ningún integrante del equipo cuenta 

con conocimientos en el rubro de marketing ni en el desarrollo de estrategias comerciales. 

Para llevar adelante el proyecto, se optó por una metodología de trabajo, denominada Lean 

Startup, que se explicará con detalle más adelante, y que está pensada para desarrollar 

emprendimientos en entornos de alta incertidumbre (comercial, tecnológica, etc.). Además, 

se incorporaron conocimientos específicos adquiridos en distintas materias de la carrera que 

se cursaron en paralelo con el proyecto, como Plan de Negocios, Actitud Emprendedora y 

Desarrollo para Dispositivos Móviles, que fueron cruciales para el correcto desarrollo del 

mismo. Lean Startup, propone el desarrollo iterativo de un producto como medio para lograr 

un emprendimiento exitoso, utilizando el aprendizaje constante que se obtiene de 

validaciones con los clientes. Como consecuencia de esto, para las soluciones de software 
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desarrolladas en el proyecto, se trabajó con un proceso de desarrollo ágil basado 

fuertemente en el framework Scrum y tomando conceptos de Lean Startup.  

Más allá de las soluciones tecnológicas realizadas, se trabajó en la definición de un modelo 

de negocio en el cual se analizaron diversas áreas claves como el mercado objetivo, la 

propuesta de valor Bonuus, las ventajas competitivas y los canales de comunicación con los 

clientes.  Esto representó un desafío a la hora de entender el dominio del negocio, ya que al 

tratarse de un rubro en el cual ninguno de los integrantes del equipo tenía experiencia, fue 

necesario establecer relaciones con socios claves, empresas del mercado, usuarios y 

expertos de negocio con el objetivo de conocer mejor el funcionamiento del rubro donde 

Bonuus se enfoca. 

A partir de las interacciones con los expertos de negocio, empresas del mercado y usuarios 

potenciales de la aplicación móvil, surgieron diversas necesidades que derivaron en las 

funcionalidades de los productos de software desarrollados. 

Finalmente, como resultado de este proyecto de grado, se desarrolló una primera versión 

operativa de Bonuus que ya fue utilizada exitosamente a modo de prueba de concepto con 

una empresa y sus clientes. Además, gracias a la vinculación a lo largo del proyecto con 

expertos de negocio, socios en el rubro de marketing y empresas del mercado, se logró 

establecer oportunidades comerciales, de las  cuales dos de ellas ya son propuestas 

concretas para utilizar Bonuus. 

2.3 Objetivos principales 

En esta sección se describen los objetivos más importantes de la tesis de grado, que 

surgieron a partir de los objetivos personales de los integrantes y que se trasformaron en 

objetivos comunes del equipo. Estos están divididos en objetivos del proyecto y objetivos 

académicos. Los primeros refieren a los intereses comunes respecto al emprendimiento a 

desarrollar, mientras que los académicos refieren al interés grupal de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

2.3.1 Objetivos del proyecto 

A continuación se presentan los objetivos planteados a nivel del proyecto: 

 Aprender las habilidades, herramientas y metodologías necesarias para llevar 

adelante un emprendimiento dinámico, que pueda ser continuado luego de 

finalizado el proyecto de fin de carrera. 
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 Finalizar la aplicación de Bonuus para smartphones en al menos una tecnología 

(Android, iOS), para que finalizado el proyecto se pueda lanzar el servicio en el corto 

plazo. 

 Realizar al menos 2 pruebas de concepto con un comercio y sus clientes que nos 

permita validar nuestras ideas, aprender del feedback y ajustar el servicio para mejor 

las necesidades de los usuarios 

 Terminar el proyecto con el panel de administración de las empresas finalizado en un 

75%. 

 Lograr un producto atractivo y de rápida adaptación. 

2.3.2 Objetivos académicos 

Los objetivos desde el punto de vista académico son los siguientes: 

 Aplicar una metodología de desarrollo ágil que fomente la construcción de un 

servicio y productos innovadores. 

 Utilizar las habilidades técnicas adquiridas en la carrera, y más aún las habilidades 

"blandas" para impulsar un emprendimiento tecnológico. Aplicar y mejorar las 

habilidades de negociación y comunicación del equipo. 

2.4 Expertos de negocio 

Considerando que el equipo de Bonuus no tenía experiencia en el rubro de marketing, fue 

necesario el apoyo de expertos de negocio que complementaran a los conocimientos 

tecnológicos del equipo con conocimientos propios del rubro. Estos expertos de negocio, 

algunos definidos al iniciar el proyecto y otros “adquiridos” durante el desarrollo, fueron 

muy importantes a la hora de entender el negocio y validar que el servicio y productos que 

se estaban desarrollando fueran adecuados a las necesidades. 

Los expertos de negocio definidos al iniciar el proyecto fueron Portones Shopping y Daniel 

Cassin. Si bien por restricciones de tiempo de la empresa fue difícil interactuar con el 

segundo, con el área de Marketing de Portones Shopping se realizaron diversas validaciones 

y reuniones para modelar en conjunto el servicio. Incluso se estableció un vínculo comercial 

que se espera desarrollar en el muy corto plazo (Anexo 11 – Propuesta Portones). 
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2.5 El equipo de Bonuus 

Bonuus se encuentra conformado por cuatro estudiantes de Ingeniería en Sistemas, que se 

conocieron un par de semestres antes de comenzar el proyecto. Todos contaban con varios 

años de experiencia laboral y compartían un gran compromiso y responsabilidad para llevar 

un proyecto adelante. Los integrantes además tenían varios objetivos en común lo que 

facilitó la formación del grupo y la posterior decisión de hacer Bonuus. 

Según los distintos intereses, perfiles y capacidades de los integrantes, se definieron las 

responsabilidades de cada uno de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos personales:  

 Aprender a llevar a cabo un emprendimiento 

 Poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera 

 Llevar adelante un negocio que pueda ser rentable en el futuro 

 Aprender sobre el manejo de la comunicación con clientes 

 

Más información: http://www.linkedin.com/in/rsimonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos personales:  

 Desarrollar un emprendimiento con un potencial crecimiento de aceptabilidad, forjar 

un prestigio y reconocimiento del mismo, con continuidad temporal luego de la 

finalización del proyecto de grado. 

Rossina Simonelli 

– Área de responsabilidad principal: Ingeniería de      

requerimientos. 

– Área de responsabilidad secundaria: Gestión del 

proyecto 

 

Martín Noguera 

– Área de responsabilidad principal: Arquitectura en 

dispositivos móviles y SQA. 

– Área de responsabilidad secundaria: Arquitectura 

WEB 

http://www.linkedin.com/in/rsimonelli
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 Modelar un conocimiento robusto en el desarrollo de aplicaciones móviles, junto con 

la arquitectura necesaria para solventar una gran demanda de tráfico. 

 Incorporar la filosofía Lean Startup a mi desarrollo profesional, dominado tanto las 

ventajas como las desventajas de la misma. 

 Instruirme y formar un sólido conocimiento respecto al proceso inicial de abordaje de 

un emprendimiento. 

Más información: http://www.linkedin.com/in/martinnoguera 

 

 

 

 

 

Objetivos personales: 

 Incorporar nuevos conocimientos respecto a las tecnologías móviles, su arquitectura 

e interacción con otros sistemas. 

 Aprender sobre metodologías de innovación, startups y emprendedurismo. 

 Incorporar conocimientos sobre metodologías ágiles tanto para el desarrollo de 

software como para la validación de modelos de negocio, entre otros. 

 Aportar mi experiencia al grupo y lograr un producto que sea aceptada 

satisfactoriamente por los usuarios 

Más información: http://www.linkedin.com/in/federicogepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico Gepp 

– Área de responsabilidad principal: Arquitectura WEB y 

API de comunicación. 

– Área de responsabilidad secundaria: Arquitectura en 

dispositivos móviles. 

  

Federico Rodríguez 

– Área de responsabilidad principal: Gestión del proyecto 

y SCM 

– Área de responsabilidad secundaria: Ingeniería de 

requerimientos 

  

http://www.linkedin.com/in/martinnoguera
http://www.linkedin.com/in/federicogepp
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Objetivos personales:  

 Aprender nuevas tecnologías, en el caso de programación para dispositivos móviles y 

conocer y aplicar las mejores prácticas para la implementación de una arquitectura 

capaz de soportar un alto tráfico de usuarios. 

 Aprender y utilizar la metodología Lean Startup para el desarrollo de un 

emprendimiento tecnológico. Conocer las dificultades de llevar un emprendimiento y 

fortalecer las habilidades de negociación y gestión de un proyecto. 

 Utilizar el proyecto como canal para extender las redes de contactos, conocer sobre 

fondos de inversión y participar en lo que es el ámbito del emprendedurismo. 

 Obtener el título universitario 

Más información: http://www.linkedin.com/in/federicorodriguezabo 

2.6 Estructura del documento 

El presente documento está organizado en 6 capítulos que describen el proyecto desde 

distintos puntos de vista. Están presentados de forma tal que el lector recorra en orden 

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

2.6.1 Capítulo 1 - Metodología de trabajo 

Presenta el conjunto de técnicas, herramientas y procesos que se utilizaron para desarrollar 

el proyecto. Explica la metodología Lean Startup para desarrollar un emprendimiento 

tecnológico en un entorno cambiante así como aspectos teóricos del marco de trabajo 

Scrum, y cómo se utilizaron en conjunción para desarrollar el proyecto. 

2.6.2 Capítulo 2 – Problemática actual y entendimiento del negocio 

En este capítulo se describe la problemática actual de las empresas en Uruguay a la hora de 

obtener nuevos clientes y retener a los existentes. Se explican las principales necesidades de 

negocio encontradas y las oportunidades de mejora detectadas para resolver con un servicio 

tecnológico. Por último, se detalla el modelo de negocio de Bonuus haciendo énfasis en la 

propuesta de valor y los segmentos de clientes. 

2.6.3 Capítulo 3 - Descripción del proyecto 

Aquí se detalla la solución tecnológica implementada para resolver las necesidades 

encontradas. Se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales de los productos 

http://www.linkedin.com/in/federicorodriguezabo
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de software desarrollados, y las etapas de investigación realizadas para determinar las 

tecnologías a utilizar. 

2.6.4 Capítulo 4 - Ejecución del proyecto 

Se presentan los distintos enfoques del proyecto, profundizando en los temas de los 

capítulos anteriores y detallando las decisiones tomadas en cada área del proceso de 

ingeniería de software. 

Los enfoques considerados para este proyecto son: 

 Proceso y ciclo de vida 

 Gestión del proyecto 

 Ingeniería de requerimientos 

 Arquitectura de la solución 

 Gestión de la configuración (SCM) 

 Aseguramiento de calidad (SQA) 

2.6.5 Capítulo 5 - Oportunidades de negocio y evolución de Bonuus 

Aquí se describen las oportunidades de crecimiento encontradas para potenciar el 

emprendimiento y las funcionalidades de las herramientas a implementar en un futuro. 

Además se describen las propuestas de negocio presentadas a distintos clientes durante el 

proyecto. 

2.6.6 Capítulo 6 – Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este último capítulo, se presenta el análisis de los resultados del proyecto y el 

emprendimiento, contemplando la definición de los objetivos iniciales y los alcanzados al 

finalizar el proyecto. Se detalla el aprendizaje adquirido a lo largo del año de trabajo y las 

recomendaciones para futuros proyectos a partir de la experiencia de Bonuus. 
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3 Metodología del trabajo 

En el presente capítulo se explican las características principales del proyecto realizado, y los 

conceptos teóricos de las metodologías y marcos de trabajo utilizados para llevar adelante el 

emprendimiento. También se hace una breve introducción a la metodología Lean Startup 

para el desarrollo de emprendimientos en entornos cambiantes, y el marco de trabajo 

Scrum, del cual se tomaron algunas prácticas para el desarrollo de los productos de 

software. En el capítulo de “Ejecución del proyecto”, se entrará en detalle en el proceso 

utilizado y la aplicación del mismo a lo largo del desarrollo del proyecto. 

3.1 Características del proyecto 

El éxito de un proyecto depende de muchos factores, pero posiblemente el más importante 

es la utilización de metodologías de trabajo y procesos que se adapten correctamente a la 

naturaleza del mismo. Por este motivo, previo a comenzar el proyecto de grado fue 

necesario entender las características más relevantes y definir una forma de trabajar que 

permitiera desarrollar el proyecto de la forma más efectiva y eficiente posible. 

Las características más destacadas del proyecto son: 

Servicio con alto componente de innovación: Desde un inició se decidió crear un servicio 

distinto a los que existen actualmente en la región, utilizando las herramientas que los 

usuarios y comercios están acostumbrados a utilizar pero de una manera diferente. 

Equipo sin conocimiento del negocio: si bien se utilizó un modelo de referencia de un 

emprendimiento en Norteamérica, el equipo de Bonuus carecía de conocimientos en el 

rubro de marketing.  

Funcionalidad variable pero alcance acotado: al tratarse de un emprendimiento innovador, 

los requerimientos no estaban del todo definidos al iniciar el proyecto, y los mismos podían 

cambiar a lo largo del desarrollo. Sin embargo, al tratarse de un proyecto académico, el 

alcance no se podía recortar libremente. Se podía cambiar unas funcionalidades por otras, 

en función a lo que se iba validando con los clientes, pero el alcance final debía mantenerse 

similar al inicial. 

Tiempo acotado: el proyecto debía realizarse en un año de trabajo, y el plazo no podía 

extenderse por lo que la duración del mismo estaba acotada desde un inicio. 

Conocimiento de las tecnologías: La selección de tecnologías a utilizar fue realizada 

teniendo en cuenta los conocimientos del equipo, por lo que en la mayoría de las 

herramientas el equipo era productivo desde el comienzo. 
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3.2 Metodologías utilizadas 

Teniendo en cuenta las características del proyecto definidas anteriormente, se realizó 

previo a comenzar el proyecto, una investigación para determinar qué metodología de 

trabajo era la más adecuada para el desarrollo del mismo. Por un lado, fue necesario 

entender cómo desarrollar un emprendimiento y cuáles eran las actividades claves, las 

mejores prácticas y las herramientas para que el desarrollo fuese de la manera más efectiva 

y eficiente. Por otro lado, dado que el proyecto requería el desarrollo de productos de 

software, fue necesario seleccionar una metodología de desarrollo de software que 

permitiera adaptarse a las características del proyecto y al mismo tiempo acompañar la 

aplicación de Lean Startup durante la evolución del emprendimiento. 

A continuación se describe el marco teórico de ambas metodologías y cómo éstas fueron 

combinadas durante el desarrollo del emprendimiento. La aplicación práctica de esta 

combinación se presenta en la sección Ejecución del proyecto. 

3.2.1 Lean Startup 

El concepto de Lean Startup fue registrado por Eric Ries 1 en 2008, para referirse a una 

manera de encarar el lanzamiento de productos y negocios que se basa en experimentación 

científica, aprendizaje validado y la utilización de iteraciones frecuentes, para disminuir los 

riesgos, acortar los ciclos de desarrollo y obtener feedback de clientes frecuentemente [5], 

[6], [7].  

En su libro “The Lean Startup”, Eric Ries describe Lean Startup como: “Un conjunto de 

prácticas para ayudar a emprendedores a aumentar sus chances de construir un 

emprendimiento exitoso” [8].  

Esta metodología se basa en reducir toda práctica ineficiente y en incrementar el valor para 

el negocio durante la fase de desarrollo. Ries considera que la retroalimentación de los 

clientes es fundamental para el éxito del producto porque así el desarrollador del mismo no 

invierte tiempo y recursos en crear algo que el cliente no desea. 

                                                      
1
 Eric Ries es un emprendedor de Silicon Valley y autor reconocido por ser pionero en el movimiento Lean 

Startup. http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Ries 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Ries
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Figura 3-1 – Ciclo de Lean Startup [9] 

 

Una de las prácticas fundamentales de Lean Startup es la creación de un producto mínimo 

viable (MVP - minimum viable product) [10], que básicamente consiste en crear un producto 

con las funcionalidades mínimas posibles que permitan validar con clientes y actuar en 

función de ello. Si bien el MVP carece de muchas funcionalidades que se pueden incorporar 

a futuro, permite con un mínimo de esfuerzo evaluar si el desarrollo del producto va por el 

camino correcto. 

En caso que el producto que se está desarrollando no sea útil para los clientes, se debe 

“maniobrar” (del inglés Steer) para corregir el rumbo del desarrollo y re pensar el producto 

de forma tal que sirva para los clientes [11]. Este cambio, Ries lo denomina Pivot y es el 

punto de inflexión donde el emprendimiento elige continuar con el desarrollo del producto 

actual o reinventarse y tomar otro camino [12]. 

3.2.2 Scrum 

Scrum es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de proyectos de software, basado 

en un proceso iterativo incremental utilizado comúnmente en entornos donde los 

requerimientos del producto cambian frecuentemente [13]. Se define como un marco de 

trabajo ya que no establece una metodología estricta de trabajo sino que define un conjunto 
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de buenas prácticas y conceptos que pueden ser aplicados o no en función a lo que aporten 

al proyecto.  

El proceso iterativo de Scrum está compuesto por sprints que son bloques de tiempo de un 

mes o menos durante el cual se crea un incremento del producto, utilizable y 

potencialmente entregable al cliente. Todas las funcionalidades del sistema a implementar 

se priorizan en al inicio del proyecto en lo que se denomina Product Backlog y se van 

tomando subconjuntos de ellas (Sprint Backlog) en cada Sprint hasta finalizar con todas. Al 

comenzar cada nuevo Sprint, se vuelven a priorizar las funcionalidades restantes de forma 

tal que las más importantes para el negocio (estén ya en la lista o nuevas que hayan surgido) 

queden primeras en la lista. Por regla general, la duración de los sprints no puede cambiar a 

lo largo del proyecto, ya que gracias a esto, es posible medir la productividad del equipo 

(trabajo realizado/sprint), denominado en Scrum como la velocidad del equipo. 

La figura 3-2 muestra el ciclo de vida clásico de Scrum. 

 

Figura 3-2 – Ciclo de vida de Scrum [14] 

Los componentes principales de Scrum son el equipo y sus roles, las ceremonias y los 

artefactos. A continuación se describen muy brevemente estos componentes sin entrar en 

demasiado detalle [15] 

3.2.2.1 Artefactos 

Product Backlog: no es nada más que una lista ordenada de las funcionalidades del sistema y 

cualquier otro tipo de actividad a realizar en el proyecto. Es dinámico en el sentido que en 

todo momento, la prioridad de los elementos dentro de él puede cambiar e incluso pueden 

agregarse nuevos elementos que aporten valor al proyecto y el producto. 
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Sprint Backlog: es un subconjunto de elementos del Product Backlog que se seleccionan a la 

hora de comenzar un sprint. En cada iteración, se seleccionan los elementos más prioritarios 

del Product Backlog y se estiman para ver cuántos de ellos se pueden implementar según la 

velocidad del equipo. 

3.2.2.2 Roles 

Scrum define un conjunto de roles que considera importantes para el desarrollo de un 

proyecto. Estos tres roles son Product Owner, Scrum Master y El Equipo  

Product Owner: es el responsable de mantener el Product Backlog y maximizar el valor del 

producto para el negocio. En general es un representante del equipo de Scrum pero dentro 

de la empresa cliente.  

Scrum Master: es el encargado de asegurar que se utilice correctamente y fomentar el uso 

del marco de trabajo Scrum. Debe resolver cualquier impedimento que detenga o haga más 

lento al equipo de trabajo. 

El equipo de desarrollo: son los desarrolladores, testers o cualquier otro rol, responsables de 

generar un producto o incremento de producto para entregar al cliente. Son auto-

organizados y cada uno de los integrantes se asigna las tareas a realizar dentro del Sprint. 

Por lo general son multidisciplinarios, con las habilidades necesarias para crear el producto 

de forma correcta. 

3.2.2.3 Ceremonias 

Son distintos eventos que se realizan con el objetivo de organizar el trabajo y mejorar la 

aplicación de Scrum a lo largo del proyecto. Si bien puede haber variantes, las principales 

ceremonias son. 

Spring Planning Meeting: es una reunión que se realiza al comenzar un nuevo Sprint. El 

objetivo es determinar qué actividades y funcionalidades se pueden incluir en la iteración 

para ser implementadas. La realiza todo el equipo para determinar si se puede comprometer 

o no a alcanzar el objetivo para el Sprint. 

Daily (Standup) Meeting: es una reunión diaria de 15 minutos donde el equipo se reúne 

para evaluar el avance en el proyecto. Básicamente cada integrante responde a tres 

preguntas: 

 ¿qué hiciste ayer? 

 ¿qué vas a hacer hoy? 

 ¿hay algo que te impida avanzar? 
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Review Meeting: al finalizar cada sprint se realiza esta reunión para evaluar el desempeño 

del mismo. Se revisan las funcionalidades que se alcanzaron a implementar y se analizan las 

métricas definidas. 

Retrospective Meeting: luego de cada sprint también se realiza otra reunión para evaluar el 

proceso y si el mismo es el correcto para seguir adelante. Se contestan tres preguntas: 

 ¿qué salió bien en la iteración? 

 ¿qué salió mal en la iteración? 

 ¿qué se puede hacer para mejorar? 

3.2.3 Lean Startup y Scrum trabajando en conjunto 

Como se detalló anteriormente, a partir de las características del proyecto se determinaron 

dos metodologías o marcos de trabajo para llevarlo adelante. Si bien se explicaron los 

conceptos teóricos de cada una de ellas por separado, todavía no está del todo explicado 

por qué se eligieron éstas en lugar de otras ni tampoco cómo se utilizaron las prácticas y 

técnicas de ambas en conjunto durante el transcurso del proyecto. 

Uno de los objetivos principales del proyecto era finalizar el mismo con un producto 

terminado que permitiera comercializar el servicio luego de terminado el proyecto. Por este 

motivo se necesitaban dos cosas. Por un lado, armar el emprendimiento de forma rápida, 

hacerlo conocido y por otro desarrollar rápidamente el producto para poder evaluar 

tempranamente si el mismo era apto para el servicio que se quería ofrecer. 

En base a los conocimientos teóricos del equipo de la metodología Lean Startup, se optó por 

utilizarla para el desarrollo del emprendimiento ya que el mismo se desarrollaría en un 

entorno de desconocimiento para el equipo y donde el aprendizaje sería un factor 

fundamental. Utilizando validaciones frecuentes, se logró ir conociendo las necesidades de 

los usuarios sin tener que “adivinarlas”. Si bien el concepto de validación frecuente se tomó 

de Lean Startup, en definitiva se implementó con el uso de sprints, concepto sacado de 

Scrum, donde al finalizar cada Sprint, o en algunos casos un par de sprints, se le presentaba a 

los comercios y usuarios los productos de software para que experimentaran con ellos. En 

ocasiones, en lugar de hacer una demostración controlada de la aplicación, como muchas 

veces se realiza en Scrum, se optó por realizar “experimentos” donde el usuario se 

enfrentaba a los productos de software sin conocer el funcionamiento. Esta forma de 

trabajo se denomina en inglés “Get out of the building” [16] que en forma resumida intenta 

reflejar que las necesidades reales están en el “mundo exterior”. Observando el 

comportamiento de los usuarios se obtuvo valiosa información, que ayudó a identificar 

mejoras o nuevas funcionalidades que se incorporaron al Product Backlog del proyecto. 

Posteriormente, se priorizaban estas nuevas incorporaciones con respecto a las 

funcionalidades ya existentes y se organizaba la siguiente iteración teniendo en cuenta 
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aquellas que más valor aportaban al negocio. Esto permitió en todo momento “innovar” en 

el desarrollo del producto pues funcionalidades interesantes detectadas se iban 

incorporando al mismo. 

La gestión del proyecto se vio facilitada tomando elementos de Scrum, como por ejemplo las 

reuniones diarias (Daily Meetings), donde se formalizó la comunicación frecuente del equipo 

para evaluar el avance del proyecto. El equipo contó con un lugar fijo de trabajo, la oficina 

donde trabajan 3 de los integrantes, que permitió una comunicación fluida que redujo la 

necesidad de excesiva documentación. Además, al utilizar sprints de largo fijo, se logró medir 

la capacidad de producción del equipo (en Scrum denominado “velocity” [17]), lo que 

permitió saber en todo momento si se llegaría al final del proyecto con el alcance 

aproximado definido inicialmente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el desarrollo del emprendimiento se realizó dentro de 

un marco académico, donde existen algunas formalidades obligatorias que cumplir, la 

utilización de Lean Startup no se dio de la mejor manera posible, ya que se debía llegar con 

un alcance más o menos definido inicialmente el cual no podía modificarse de cualquier 

manera. Esto hizo que no hubiera demasiado margen para descartar funcionalidades e 

incorporar otras totalmente distintas. Además, la falta de experiencia práctica del equipo en 

el uso de esta filosofía de trabajo, y las ansias por desarrollar un producto interesante para 

presentar a usuarios, hizo que en un inicio se trabajara casi tres meses sin validar con los 

interesados. Esto provocó un importante re trabajo en el software una vez que se 

experimentó con ellos, por lo que a partir de ese momento se decidió hacer más riguroso y 

frecuente el proceso de validación. 

Por otro lado, la implementación de algunas prácticas de Scrum tampoco fue perfecta. En 

algunos momentos del proyecto, la aparición de parciales y exámenes de la universidad 

junto con algunos desfasajes en los horarios de los integrantes del equipo, dificultaron el 

seguimiento del proyecto. La descoordinación a la hora de cerrar actividades y las 

dependencias entre ellas, hicieron que no se pudiese cumplir con los objetivos de algunos 

sprints. 

De todas maneras, el hecho de tomar conceptos de estas dos formas de trabajo, incluso a 

pesar de las dificultades encontradas, ayudó a que los productos de software desarrollados 

resultaran atractivos para los interesados y que contemplaran muchas de sus necesidades, o 

al menos solventaran las dificultades naturales de usar un servicio nuevo a través de 

tecnología conocida. 
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4 Problemática actual y entendimiento del negocio 

Una parte fundamental de este proyecto, fue desarrollar un modelo de negocio que 

permitiera entender el potencial de este emprendimiento, el mercado objetivo, la 

competencia, así como muchos otros aspectos claves para llevar adelante el negocio. 

En este capítulo, se explican las acciones realizadas para desarrollar dicho modelo; desde las 

actividades de validación con clientes potenciales, el análisis de las ventajas competitivas de 

la propuesta de valor, hasta el establecimiento de alianzas con proveedores para fortalecer 

aquellas áreas del negocio en las cuales el equipo de Bonuus no tiene experiencia. 

4.1 Problemática actual y necesidades de los clientes 

Las empresas en la actualidad están encontrando problemas a la hora de atraer nuevos 

clientes y principalmente retener a los existentes. Las campañas tradicionales de publicidad 

y nuevos modelos de negocio como el que utilizan los sitos de “compras en conjunto” 

(ejemplo: Groupon y Woow) han intentado resolver el primer punto, pero no han podido 

solucionar la retención de clientes actuales ni mantener la lealtad de ellos hacia la marca [3], 

[4]. Esto es particularmente difícil pues en general no hay un canal de comunicación 

establecido con el cliente y si bien se puede utilizar el correo electrónico o los mensajes de 

texto, el primero es cada vez menos utilizado y el segundo tiene un costo importante 

asociado [18]. 

4.1.1 Necesidades de negocio de las empresas 

Dado que Bonuus tiene como objetivo resolver un problema para atraer y fidelizar los 

clientes de los comercios y las marcas, era fundamental responder a algunas preguntas, 

como por ejemplo:  

 ¿qué necesitan los negocios para comunicarse con los consumidores? 

 ¿qué están haciendo actualmente para llegar a ellos? 

 ¿cómo hacen hoy en día para conocer y retener a sus clientes? 

 ¿qué herramientas utilizan y dónde fallan éstas? 

Entender las necesidades de los comercios y las marcas es la única forma de desarrollar un 

sistema que les sea atractivo y por cual estas estén dispuestas a contratar. Por este motivo, 

el primer paso para identificar los requerimientos de Bonuus, fue relevar las necesidades de 

las empresas y de sus clientes. Para ello, se acudió inicialmente a los expertos de negocios 

definidos para el proyecto (Portones Shopping y Daniel Cassin). 



29 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto surge a partir de la investigación de un servicio 

existente en Estados Unidos (Front Flip 2), algunas necesidades de negocio ya eran 

conocidas, por lo que en ese caso, fue necesario entender con los expertos de negocio, 

cómo adaptarlas en un inicio al mercado Uruguayo. 

A partir de las diversas reuniones con los mismos, se identificó un conjunto de necesidades 

básicas que representó el punto de partida para el relevamiento de requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema.  

Estas necesidades son: 

  Retención de clientes existentes: Si bien las empresas tienen mecanismos para 

transformar consumidores en clientes potenciales, y clientes potenciales, en clientes 

verdaderos; encuentran gran dificultad a la hora de retener esos clientes y 

transformarlos en clientes fieles a la marca. 

  Captación de nuevos clientes: Aunque ya existen diversos canales establecidos para 

alcanzar a nuevos consumidores, se busca explotar nuevas vías de comunicación a 

través de canales no tradicionales. 

  Conocimiento de clientes: Una necesidad siempre presente y que muchas 

herramientas ya ayudan a resolver, pero que actualmente no están explotando uno 

de los canales de comunicación más usado por los consumidores, los dispositivos 

móviles. 

4.1.2 Necesidades de los consumidores 

Considerando que el modelo de Bonuus sirve a dos segmentos de mercado independientes 

(Multi-sided markets [19]), no alcanza con identificar las necesidades de las empresas 

únicamente. Es necesario conocer qué quieren y qué necesitan los consumidores finales. 

Ahora bien, la diversidad en este último segmento es mucho mayor a la de los comercios y 

por lo tanto también lo son sus necesidades. Es por ello que se realizó una identificación de 

perfiles de usuario, un concepto tomado de la metodología Design Thinking [20], que intenta 

representar de alguna manera los distintos usuarios que se pueden encontrar en el 

segmento de mercado al que se apunta. (Anexo 1 – Perfiles de Usuarios) 

Apoyándonos la metodología de Lean Startup, previo a realizar entrevistas y validaciones 

con los distintos perfiles identificados, se definió un conjunto de necesidades que el equipo 

de Bonuus y los expertos de negocio creyeron adecuadas. Partiendo de este punto, se 

definieron los requerimientos funcionales iniciales de una aplicación móvil que comenzaron 

a implementarse en etapas tempranas del proyecto de forma tal de determinar la validez de 

las mismas en conjunto con los usuarios [21]. 

                                                      
2
 Emprendimiento originado en Kansas, Estados Unidos. http://www.frontflip.com/ 

http://www.frontflip.com/
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Las necesidades más importantes definidas: 

  Precios más bajos en los productos 

  Eliminar los cupones de descuentos y programas de puntos 

  Conocer nuevos productos y promociones 

Sin embargo, ¿por qué no preguntar a los usuarios de la aplicación móvil? Henry Ford dijo “Si 

le hubiera preguntado a mis clientes que querían, me hubieran dicho que un caballo más 

rápido”. La idea detrás de esta frase es que los clientes no siempre conocen las soluciones a 

sus necesidades. Es así que por este motivo en Bonuus se optó por experimentar con 

versiones simples de una aplicación móvil en lugar de desarrollar una versión completa que 

apuntara a satisfacer todas las necesidades “teóricas” de los usuarios. 

4.2 Modelo de negocio de Bonuus 

Previo a presentar el proyecto en ORT, se desarrolló un modelo de negocio inicial de Bonuus 

utilizando como referencia la metodología propuesta en el libro Business Model Generation 

de Alexander Osterwalder [22]. En este se propone la utilización del Canvas, donde se 

definen las áreas claves de un negocio, y se va llenando con papeles adhesivos (post-its) con 

las ideas generadas por el equipo. 

 

Figura 4-1 Canvas de Business Model Generation 

Mediante múltiples sesiones de brainstorming, se fue completando el canvas de la Figura 4-

1 que define a grandes rasgos el modelo de negocio de Bonuus. Naturalmente, como uno de 

los objetivos del proyecto era aplicar el concepto de validación frecuente de Lean Startup, el 

modelo de negocio fue evolucionando a lo largo del año de trabajo a medida que se iban 
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realizando validaciones con las distintas partes del proyecto (expertos de negocio, 

comercios, clientes, etc.). 

 

Figura 4-2 - Sesión de brainstorming 

 

Figura 4-3 Modelo de negocio de Bonuus 

En la siguiente sección se describen en mayor profundidad las distintas áreas del modelo de 

negocio. 
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4.3 Explicación del canvas 

Si bien todas las áreas del negocio son importantes, para el proyecto se profundizó en el 

conocimiento del mercado objetivo, es decir, los comercios y usuarios interesados en usar 

Bonuus, así como en el desarrollo de la propuesta de valor y las ventajas competitivas del 

emprendimiento. Además, se realizaron primeras aproximaciones a alianzas estratégicas con 

proveedores que permitan ayudar técnica y comercialmente a impulsar el proyecto. 

Segmentos de clientes 

Se identificaron dos segmentos de clientes claramente diferenciados. Por un lado los 

comercios y marcas de productos quienes utilizarán la plataforma para generar campañas 

de marketing y fidelización de clientes. En una primera instancia Bonuus apunta a comercios 

y marcas del rubro gastronómico y de indumentaria,  donde el uso de promociones y 

descuentos es frecuente. Por otro lado se consideró que lo mejor para introducir la 

herramienta en el mercado es apuntar a ciertos sectores de forma de acotar el segmento y 

poder poner en marcha la plataforma en un ambiente controlado con el objetivo de hacer 

foco y entender con claridad el funcionamiento de la herramienta en estos rubros. 

A su vez, se identificó un segundo segmento que abarca los clientes de estos comercios y 

marcas, quienes son denominados en el documento como usuarios. Se apunta a usuarios 

entre 15 y 40 años con acceso a un smartphone o dispositivo móvil, principalmente porque 

el público objetivo está más acostumbrado al uso de aplicaciones móviles y a usar los 

dispositivos con mayor frecuencia. 

Propuesta de valor 

Bonuus brinda a las empresas la posibilidad de conocer mejor a sus clientes, aprovechando 

la información registrada por ellos en una aplicación móvil. Esta información es muy valiosa 

para los comercios y las marcas ya que no sólo reciben información estática de los clientes 

(datos personales, e-mail, edad, etc.) sino que además obtienen información sobre su 

comportamiento, permitiendo a las marcas y comercios poder generar campañas de 

fidelización de clientes existentes a través de incentivos y mensajes que llegarán 

directamente al usuario a través de su dispositivo móvil. A su vez, para las empresas, Bonuus 

ofrece las herramientas para explotar un canal de comunicación directa con sus clientes que 

actualmente en la región, no está siendo totalmente aprovechado. 

Por su parte, los clientes de las empresas, recibirán descuentos y promociones en sus 

dispositivos móviles, sin tener que participar en programas de puntos ni imprimir cupones 

de descuento. La decisión de utilizar promociones y premios directos no fue casual, sino que 

Portones Shopping comentó al equipo que según sus estudios recientes, son la forma de 

publicidad más efectiva. 
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Otro beneficio que obtendrán los usuarios, será encontrar información sobre sus comercios 

preferidos, como teléfono, dirección, ubicación en el mapa, entre otros; de forma fácil y 

clara en el dispositivo que más utilizan diariamente. 

Por último, Bonuus ofrece a las empresas  un servicio integral, apoyándolas en el desarrollo 

de campañas publicitarias, ya sea planificando la estrategia de marketing o generando el 

material publicitario. 

Canales 

Uno de los principales canales es el sitio web de Bonuus, a través del cual se pretende 

alcanzar a comercios y marcas, brindando información sobre el servicio prestado y los la 

propuesta de valor que Bonuus aporta a las empresas. A su vez el sitio web pretende captar 

al otro segmento de clientes, los potenciales usuarios de la aplicación, de forma que se 

informen sobre los beneficios que Bonuus tiene para ofrecerles, así como explicar el 

funcionamiento de la aplicación móvil. 

El lanzamiento de la landing page durante el proyecto (ver Anexo 2 – Imagen corporativa), 

refleja la importancia de utilizar los canales para transmitir la propuesta de valor a los 

clientes. 

Además se crearán campañas de publicidad on-line que permita difundir la herramienta de 

forma de alcanzar mayor público objetivo. Hacer publicidad en Facebook, Google AdWords 3 

y AdSense 4, es relativamente barato y permitirá dar a conocer Bonuus sin la necesidad de 

una inversión inicial de importancia. 

La fuerza de venta de Bonuus, con una estrategia “puerta a puerta” buscará comercios y 

marcas para poder informar de los servicios y ofrecerles la herramienta. 

Por último se consideró que los comercios son un canal para llegar a potenciales usuarios, ya 

que ellos deberán difundir el servicio para generar una base de datos de clientes mayor y 

explotar los beneficios que Bonuus tiene para ofrecer. 

Relaciones con los consumidores 

En cuanto a los comercios y marcas se pretende establecer un servicio personalizado de 

forma de poder atender sus consultas e inquietudes de la forma más sencilla y cómoda para 

el cliente. Dado que el sistema fue diseñado con el objetivo de lograr una interfaz sencilla y 

amigable para el usuario, se prevé que no habrá una gran demanda de este tipo de atención 

personalizada por lo cual se consideró que, si hay necesidad de la misma, se brindará un 

servicio a medida para cada comercio o marca. 

                                                      
3

http://www.google.com/intl/es-419_ALL/adwords/index.html?sourceid=awo&subid=rola-es-ha-aw-
bkp0maslis~34394765455 
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense 

http://www.google.com/intl/es-419_ALL/adwords/index.html?sourceid=awo&subid=rola-es-ha-aw-bkp0maslis~34394765455
http://www.google.com/intl/es-419_ALL/adwords/index.html?sourceid=awo&subid=rola-es-ha-aw-bkp0maslis~34394765455
http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense
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 Por otro lado se planea realizar una capacitación inicial de la herramienta para que los 

responsables de los comercios y marcas puedan utilizarlo de la forma autónoma y que 

puedan explotar al máximo todas las bondades del sistema. 

En cuanto a los clientes de las empresas, considerando que es un mayor volumen, se prevé 

una relación más enfocada en el auto-servicio, a través de Preguntas Frecuentes en el sitio 

web, que pretenden evacuar dudas comunes que tengan los usuarios que hagan uso de la 

aplicación. En caso de que las Preguntas Frecuentes no contemplen determinadas consultas 

puntuales de los usuarios, se prevé un formulario en el sitio web en el cual se podrán realizar 

consultas on-line personalizadas que serán contestadas por el equipo de Bonuus. 

Ingresos 

En una etapa inicial se definieron dos modelos de ingresos. El primero, una cuota fija 

mensual que pagarán las empresas por utilizar el servicio, y en segundo lugar una modalidad 

de “pago por uso”, donde se cobrará a las empresas un valor acordado por cada scan de los 

códigos QR. Los distintos modelos permitirán llegar a distintos tipos de comercios, por un 

lado aquellos que utilizarán la herramienta de forma permanente (cuota mensual) y por 

otro, aquellos comercios con negocios zafrales a los cuales un servicio por uso les será más 

beneficioso. 

A partir del contacto con comercios y de la creciente competencia para Bonuus, se 

considerará un modelo freemium, en el cual se ofrecerán a las empresas un conjunto de 

funcionalidades básicas de la herramienta de gestión web, de forma de difundir el 

emprendimiento con mayor facilidad; y otro conjunto de funcionalidades premium para las 

cuales las empresas deberán pagar. 

Dado que Bonuus busca brindar un servicio integral como está explicado en la propuesta de 

valor, se obtendrán ingresos a partir de la generación del material publicitario y la 

consultoría para la creación de campañas de marketing. 

En cuanto a los clientes de las empresas, el servicio se ofrecerá de forma gratuita. 

Recursos claves 

Uno de los principales recursos de Bonuus es la fuerza de venta, de forma de poder difundir 

los servicios y beneficios de la herramienta, para poder llegar a la mayor cantidad de 

comercios y marcas dentro del rubro inicial en el cual se está planteando el negocio. 

A su vez los desarrolladores son un recurso fundamental para poder mantener el servicio 

otorgado por Bonuus y evolucionar las herramientas brindando más funcionalidades y 

beneficios a los comercios y usuarios. 

Actividades claves 
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Una de las principales actividades claves para poder introducir Bonuus al mercado es la 

publicidad; es importante generar campañas publicitarias que estén enfocadas en los 

segmentos de mercado definidos y de esta forma llegar a una mayor cantidad de público 

objetivo. Es importante poder lograr una masa crítica tanto de comercios como de usuarios, 

de forma que se genera un efecto de contagio en el uso de la plataforma entre ambos 

segmentos. 

El desarrollo de software es otra de las actividades claves para Bonuus, a partir de ésta es 

que se pueden brindar los servicios definidos y a su vez  darle mantenimiento y evolucionar 

la herramienta según las necesidades del momento de los comercios y usuarios. 

Partners claves 

Las agencias de marketing son un partner clave para Bonuus ya que a través de ellas se 

pueden conseguir comercios y marcas que usen la plataforma. 

Se buscará generar una relación bilateral en la cual las agencias ofrezcan Bonuus como parte 

de sus servicios con el objetivo de generar campañas de fidelización y atracción de clientes. 

A su vez, para Bonuus es fundamental contar con expertos en el rubro de marketing, ya que 

en la actualidad el equipo no tiene la experiencia suficiente y además no cuenta con los 

fondos para contratar personal experto. Al mismo tiempo, contar con una agencia de 

marketing permitirá a Bonuus ofrecer el servicio integral que se describe en la propuesta de 

valor. 

Estructura de Costos 

La estructura de costos de Bonuus se divide principalmente en tres partes; por un lado los 

costos asociados a la fuerza de ventas, que al ser una de las actividades claves del negocio es 

importante realizar inversiones frecuentes en ella. 

Por otro lado el costo derivado del desarrollo de software para mantenimiento y evolución 

de las herramientas constituye una cuota importante en la estructura de costo. 

Por último, es necesario considerar los costos derivados de la contratación de servidores y 

dominio de Bonuus que son costos fijos de mantenimiento que hay que asumir. 
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5 Descripción de la solución 

En este capítulo se presenta la solución propuesta a la problemática planteada en el Capítulo 

“Problemática actual y entendimiento del negocio” teniendo en cuenta las necesidades 

detectadas y el modelo de negocio de Bonuus. 

5.1 Solución desarrollada 

Como se explicó anteriormente, durante las primeras etapas del proyecto, incluso previo al 

comienzo formal del mismo, el equipo analizó el conjunto de necesidades que creía tenían 

las empresas a la hora de retener clientes. Al mismo tiempo, se analizaron las necesidades 

de los clientes de esas empresas y qué los podría incentivar para volver a los comercios. Para 

ello, inicialmente el equipo se apoyó en el modelo de negocio de Front Flip y luego a medida 

que se fue validando con expertos de negocios, comercios y usuarios se fueron agregando 

nuevas funcionalidades adaptadas a la realidad local. 

La solución desarrollada, explicada brevemente en la definición del negocio de Bonuus, 

consiste en dos herramientas de software. Por un lado una herramienta web (portal de 

administración), donde las empresas pueden definir campañas de marketing en base a 

beneficios y promociones para atraer nuevos clientes e incentivar a los existentes a volver a 

los locales comerciales (fidelización). Y por otro lado, una aplicación para dispositivos 

móviles para que los clientes de esas empresas puedan utilizar esos beneficios y 

promociones sin depender de cupones o programas de puntos (ej: tarjetas de 

supermercados). 

Las campañas de marketing que las empresas pueden crear se dividen en dos tipos: sorteos 

y campañas. 

Sorteos 

Desde la herramienta web, las empresas pueden crear sorteos para que sus clientes 

participen por premios directos escaneando códigos QR, utilizando la aplicación móvil de 

Bonuus. Para cada sorteo, las empresas definen los premios a entregar, eligiendo para cada 

uno la probabilidad de salir sorteado, la cantidad de premios a entregar, entre otras 

opciones de configuración. Cada sorteo tiene asociado un código QR que se genera 

directamente desde la herramienta web y que puede ser ubicado en lugares estratégicos de 

los comercios para que los clientes escaneen con la aplicación móvil de Bonuus, con el 

objetivo de participar por los premios definidos. Aquellos usuarios ganadores pueden 

canjear los premios recibidos directamente desde el celular presentando un código en el 

comercio. 
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A modo de resumen, el funcionamiento de los sorteos es el siguiente: 

1. La empresa configura un sorteo seleccionando los premios que quiere entregar. 

2. Imprime varias copias del QR del sorteo y lo ubica en lugares estratégicos del local o 

sus productos (ver figura 5-2). 

3. Los clientes de la empresa, utilizando la aplicación de Bonuus, escanean el código QR 

y participan del sorteo. Cabe destacar que los usuarios deben estar registrados 

previamente en la aplicación móvil de Bonuus. 

4. Para hacer la aplicación más amigable, luego de escanear el código QR, se le presenta 

a los usuarios una “raspadita digital”, donde deben raspar para descubrir si ganaron o 

no algún premio. 

5. Los usuarios ganadores pueden canjear el premio mostrando en el local el código que 

se genera en la aplicación móvil. 
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Figura 5-1 – Funcionamiento sorteo 
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Figura 5-2 - Ejemplo de imagen para colocar en el material publicitario 

El objetivo de estos sorteos es captar nuevos clientes e incentivar a los existentes a 

mantenerse “conectados” con la empresa, participando activamente de las promociones. 

Además, como se indicó en las necesidades de las empresas en el capítulo anterior, éstas 

quieren conocer más a sus clientes por lo que al momento de escanear un código QR, la 

información del usuario (registrada cuando éste ingresa por primera vez a la aplicación), es 

enviada en tiempo real a la herramienta web de la empresa donde luego se pueden 

consultar valiosas estadísticas de comportamiento de los usuarios. 

Campañas 

A diferencia de los sorteos, las campañas tienen como objetivo incentivar a los clientes a 

retornen a los locales comerciales, ofreciéndoles beneficios y promociones que llegan 

directamente a su celular. Las empresas utilizan la información de la base de usuarios para 

segmentar las campañas, seleccionando los clientes a quienes enviar los beneficios mediante 

distintas características, como edad, género, cantidad de scans, horarios de visita, entre 

otros filtros de interés. 

Los usuarios reciben los beneficios y promociones en forma de una notificación en sus 

dispositivos móviles, y al igual que los sorteos pueden canjearlos presentando el código 

recibido. 

Aplicación para dispositivos móviles 

A través de la aplicación móvil de Bonuus, como se explicó anteriormente, los clientes de las 

empresas pueden disfrutar los beneficios y promociones que éstas ofrecen, simplemente 

escaneando los códigos QR correspondientes o recibiendo los incentivos a través de las 

campañas que estas generan. 
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Por otro lado, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil para consultar información de 

las empresas adheridas como por ejemplo, teléfonos, direcciones, horarios y ubicación en un 

mapa los sus locales. 

5.2 Requerimientos funcionales 

Si bien ya se explicaron en términos generales las funcionalidades principales de la 

aplicación, a continuación se especifican los requerimientos funcionales desarrollados y los 

no funcionales identificados. 

5.2.1 Aplicación móvil 

RF001 - Login: El usuario deberá ingresar al sistema con un usuario y contraseña válidos 

registrados. Para ellos podrá crearse una nueva cuenta en Bonuus o asociar su cuenta de 

Facebook. El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña por única vez ya que ésta 

información quedará registrada en el sistema. 

RF002 - Consulta de empresas asociadas: se podrá visualizar el listado de empresas 

participantes así como también el detalle de sus locales visualizando su posición dentro de 

un  mapa. 

RF003 - Participación en sorteos escaneando códigos QR: El usuario podrá utilizar su 

dispositivo móvil para escanear códigos QR y así poder participar de los sorteos. Como 

resultado de escanear el código el usuario recibirá en la pantalla un área para “raspar” con 

su dedo y recibirá una respuesta indicando si fue ganador de un premio o no. 

RF004 - Canje de premio: el usuario presentará en el comercio correspondiente el código del 

premio (autogenerado y único) que obtuvo al raspar la pantalla del celular. Este código será 

ingresado en el sistema por parte de la empresa para efectuar el canje. 

RF005 - Recepción de regalos: el usuario podrá recibir regalos enviados por las empresas 

directamente en su dispositivo móvil (a través de una notificación). Los regalos se canjearán 

de la misma manera que los premios. 

RF006 - Consulta de premios y regalos: el usuario podrá acceder a los premios y regalos 

obtenidos anteriormente, se mostrará un listado con los mismos, indicando su vigencia y 

estado (pendiente, canjeado y vencido), también podrá acceder al detalle de cada uno. 

RF007 - Perfil de usuario: el usuario podrá visualizar los datos registrados dentro de Bonuus. 
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5.2.2 Panel administrador para empresas 

RF008 - Locales de empresa: las empresas podrán administrar sus locales, indicando 

dirección, teléfono, horarios, teléfono y correo electrónico. La ubicación de los locales se 

podrá marcar utilizando un mapa. 

RF009 - Usuarios: las empresas podrán administrar sus usuarios, dentro de los cuales podrán 

catalogar entre usuarios administradores, analistas o funcionarios de canje. Estos usuarios 

son los que tendrán acceso a la herramienta web para realizar distintas funciones. 

RF010 - Definición de sorteos: Las empresas podrán definir sorteos ingresando los premios 

que los usuarios podrán ganar, la cantidad de los mismos y la probabilidad que ellos tendrán 

para ganar. 

RF011 - Exportación código QR: Las empresas podrán visualizar y descargar los códigos QR 

generados para cada uno de los sorteos. Los QR deberán estar embebidos dentro de un 

template definido por Bonuus con las instrucciones para los usuarios. Se deberán poder 

exportar en múltiples tamaños. 

RF012 - Mostrar información de las campañas en tiempo real: recibir en tiempo real la 

información de los usuarios cuando participan en un sorteo escaneando el código QR. 

Resumen de premios entregados, premios canjeados, usuarios únicos (segregados por sexo), 

información de premios (cantidad total, entregados) y listado de los últimos diez usuarios 

que participaron. 

RF013 - Canjear premios y regalos: Las empresas podrán canjear los premios indicando el 

código del premio o regalo. Las empresas contarán con usuarios específicos, los cuales 

podrán acceder únicamente a la funcionalidad de “canje”. 

RF014 - Enviar regalos: las empresas podrán definir regalos para enviar a los usuarios. Para 

ello podrán seleccionar el público objetivo en base distintos criterios de búsqueda 

(segmentación) y el ítem a regalar. 
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5.3 Requerimientos no funcionales 

5.3.1 Aplicación móvil 

RNF001 - Portabilidad: La aplicación deberá ser compatible con las versiones Android 2.2 en 

adelante 

RNF002 - Eficiencia: La obtención del premio al escanear deberá realizarse en menos de 4 

segundos 

RNF003 - Usabilidad: El usuario deberá poder registrarse en menos de 30 segundos 

RNF004 - Usabilidad/Eficiencia: El registro a la aplicación deberá realizarse una única vez 

(debe quedar logueado en el móvil) 

5.3.2 Panel administrador para empresas 

RNF005 - Portabilidad: Compatibilidad con navegadores (FF, Chrome, IE8 +, Safari) 

RNF006 - Eficiencia: La información de los usuarios que escanean deberá aparecer en menos 

de 10 segundos en el backend 

RNF007 - Usabilidad: Los comercios podrán canjear los premios y regalos en menos de 15 

segundos 

5.4 Principales funcionalidades de Bonuus al día de hoy 

En esta sección se presentan las principales funcionalidades de Bonuus que se desarrollaron 

durante el proyecto. La descripción completa de las funcionalidades, incluyendo aquellas 

que todavía no han sido implementadas, se presenta en el Anexo 3 – Product Backlog. 

5.4.1 Panel administrador para empresas 

Página inicial (acceso rápido) 

Una vez ingresado al panel de administración, se presenta al usuario un breve resumen de la 

información cargada en el sistema, ver Figura 5-3 
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Figura 5-3 – Página inicial 

Dentro de los paneles se indica la cantidad de sorteos activos, cantidad de campañas activas, 

cantidad de locales de la empresa y cantidad de usuarios registrados. Estos paneles brindan 

un acceso directo a cada una de las secciones mencionadas. 

Dashboard principal de un sorteo 

El dashboard de un sorteo permite visualizar fácilmente y en tiempo real la información que 

se va recabando de los usuarios. 

 

Figura 5-4 – Dashboard para un sorteo 
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Dentro del panel de “Resumen” se presenta la cantidad de “scans” realizados, cantidad de 

premios entregados, cantidad de premios canjeados y la información relativa a los usuarios. 

Dentro de la sección de “Premios” se detalla por cada uno de los premios configurados, el 

total de premios a entregar y el total de premios entregados a la fecha. 

Por último se muestra un registro de actividad de los últimos diez usuarios que realizaron un 

scan en el sistema. 

Configuración de sorteos 

Esta funcionalidad permite la creación de un nuevo sorteo, seleccionando datos de 

identificación y configurando los premios a entregar. 

 

Figura 5-5 – Configuración general (Paso 1) 



45 
 

 

Figura 5-6 – Configuración de premios (paso 2) 



46 
 

 

Figura 5-7 – Confirmación del sorteo (paso 3) 

Configuración de campañas 

La creación de campañas permite a las empresas seleccionar el público objetivo utilizando 

múltiples filtros. A medida que la empresa va seleccionando los criterios de segmentación, 

se refresca automáticamente la cantidad de usuarios que coinciden con los filtros para 

indicar en todo momento a cuántos clientes se alcanzará con la campaña. 
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Figura 5-8 – Selección del público objetivo 
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5.4.2 Aplicación móvil 

Login: Bonuus cuenta con dos posibilidades de ingreso, mediante el uso de una cuenta de 

Facebook o mediante el registro propio en la aplicación. 

 

Figura 5-9 – Login 

Participar de un sorteo: La participación de un sorteo se divide en tres grandes etapas, la 

Figura 5-10 presenta la funcionalidad de escanear el código QR. En la Figura 5-11 se indica la 

zona de la “raspadita” digital. 
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Por último, se presenta al usuario el premio obtenido. 

 

 

 

 

  

Figura 5-10 – Paso 1 Figura 5-11 - Paso 2 
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Figura 5-12 - Paso 3 
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Listado de Empresas: Desde la aplicación se puede acceder al listado de empresas y el 

detalle de sus locales. A su vez, los locales se pueden visualizar dentro de un mapa que 

permite ver la cercanía de los mismos a la posición actual.  

 

Figura 5-13 – Detalle de empresa Figura 5-14 - Listado de empresas 
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Figura 5-15 - Mapa con la ubicación de las 

sucursales 
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6 Ejecución del proyecto 

En el capítulo Metodología de trabajo, se explicaron los conceptos teóricos de las 

metodologías de referencia utilizadas, Lean Startup y Scrum para llevar adelante el proyecto. 

En particular se detalló qué prácticas, técnicas y herramientas se tomaron de cada una y 

cómo se utilizaron en conjunto para desarrollar el emprendimiento tecnológico. 

En este capítulo se explican las etapas que se necesitaron para llevar el proyecto adelante, 

los procesos utilizados para el desarrollo de los productos de software y la aplicación de las 

técnicas y herramientas definidas anteriormente en el documento. Además, se detallan las 

distintas áreas involucradas en el proyecto, como arquitectura, gestión de la configuración, 

aseguramiento de la calidad e ingeniería de requerimientos. 

A nivel general, se dividió el proyecto en 4 etapas: kickoff, preparación, construcción y cierre. 

 

Figura 6-1 - Etapas del proyecto 

La primera etapa fue el Kickoff del proyecto, donde se elaboraron las primeras ideas del 

negocio y se identificaron las necesidades iniciales de los clientes. Se estableció el contacto 

con los expertos de negocio para ver la viabilidad de la idea y en simultáneo se desarrollaron 

las primeras pruebas de concepto para evaluar la tecnología a utilizar. 

La segunda etapa fue la Preparación. El objetivo principal fue planificar y organizar el 

proyecto, definiendo las metodologías de referencia, estableciendo las responsabilidades y 

roles dentro del equipo, identificando los riesgos potenciales y definiendo los procesos de 

calidad y gestión a utilizar. Al mismo tiempo se realizó una identificación inicial a partir de las 

necesidades relevadas en el kickoff. 
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La etapa más larga y compleja fue la Construcción, que a grandes rasgos consistió en el 

desarrollo de los componentes de software del proyecto. Se caracterizó por el desarrollo 

iterativo del producto, trabajando con sprints de dos semanas de duración. Durante esta 

etapa se debieron aplicar todos los procesos definidos anteriormente, controlando 

constantemente el proyecto y teniendo una frecuente interacción con clientes, usuarios y 

expertos de negocio con el objetivo de mejorar el servicio. 

Por último se llevó adelante el Cierre del proyecto. En esta etapa el equipo se enfocó 

principalmente en la organización y creación de la documentación formal para el proyecto 

de fin de carrera. Además se hizo énfasis en la parte comercial del emprendimiento, 

estableciendo oportunidades comerciales con clientes para lanzar el servicio. 

En la siguiente sección se explicarán estas etapas en profundidad. 

6.1 Gestión del proyecto 

Durante el transcurso de la tesis de grado, se utilizaron diversas estrategias y prácticas para 

controlar el proyecto y gestionar su avance. En esta sección, se profundizará en cada etapa 

del proyecto, indicando las decisiones tomadas, prácticas utilizadas y las lecciones 

aprendidas. En particular, aquí se mostrará la evolución del emprendimiento y los productos 

de software desarrollados, pero enfocándose especialmente en el seguimiento realizado y la 

gestión diaria del proyecto.  

A nivel general, el esfuerzo dedicado por el equipo durante el proyecto según la herramienta 

de seguimiento, fue aproximadamente de 2512 horas. Esto representa una dedicación 

promedio de 15,5 horas semanales por integrante durante 12 meses, algo menor a lo que 

recomienda la universidad. Sin embargo, esto no toma en consideración el esfuerzo no 

siempre registrado de establecer contactos con clientes y validar y entrevistar expertos de 

negocio además de cualquier dedicación al emprendimiento “por fuera” del proyecto 

académico. 
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Gráfico 6-1 - Distribución de horas durante el proyecto 

A modo de resumen, el gráfico 6-2 muestra cómo se distribuyó el esfuerzo total según las 

distintas áreas del proyecto. 

 

Gráfico 6-2 - Dedicación global 

Igualmente en las siguientes secciones se explicará en detalle las actividades realizadas, 

profundizando en las decisiones tomadas para cada área involucrada, las lecciones 

aprendidas y explicando la dedicación del equipo en cada etapa. 
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6.1.1 Kickoff 

El objetivo de esta primera etapa, fue encontrar un proyecto de interés para el equipo, que 

fuese un proyecto académico atractivo para la universidad y que permitiera finalizar el 

mismo con las bases para el desarrollo de un emprendimiento propio. 

Previo a comenzar formalmente la tesis de grado y presentar el proyecto en ORTsf para su 

aprobación, el equipo comenzó a analizar varias ideas de negocio dentro de las cuales se 

encontraba Bonuus (previamente denominado Luckyshop). 

Durante esta etapa se realizaron múltiples reuniones con potenciales clientes para los 

distintos proyectos, de forma de contar tempranamente con conocimiento sobre el negocio 

de cada uno de ellos. Se realizaron canvas para modelar los negocios detrás de cada uno de 

estos emprendimientos y así evaluar cuál proyecto sería más atractivo. 

Una vez aprobado el proyecto de Bonuus por la universidad, se comenzó a relevar con los 

expertos de negocio definidos previamente, las necesidades más importantes del negocio. 

Tomando como referencia Front Flip, se presentaron a estos expertos algunas soluciones 

tecnológicas para cubrir esas necesidades y solventar la problemática explicada en capítulos 

anteriores. 

En forma simultánea al entendimiento del negocio y la definición a alto nivel de las 

funcionalidades del sistema, se desarrollaron algunas pruebas de concepto y prototipos 

básicos (ver Anexo 10 – Pruebas de concepto) para elegir las tecnologías más adecuadas 

para el proyecto y evaluar la viabilidad de algunas funcionalidades básicas de las 

herramientas a realizar. 

Evaluación de la etapa 

El kickoff del proyecto se caracterizó por el esfuerzo dedicado a establecer contactos con 

clientes y la ideación de distintos negocios para desarrollar un emprendimiento. El tiempo 

dedicado a desarrollar productos de software fue mínimo, pues únicamente se construyeron 

algunas pruebas de conceptos para validar las tecnologías propuestas por el equipo para los 

distintos proyectos en mente. Además, la preparación de la documentación para presentar 

en ORTsf, que incluyó la búsqueda de justificaciones para el proyecto, consumió un tiempo 

considerable de la etapa. El gráfico 6-3  muestra la distribución del esfuerzo en el kickoff. 
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Gráfico 6-3 – Distribución de trabajo en Kickoff 

La ventaja de haber dedicado un tiempo considerable a reuniones con clientes y a la 

profundización en los modelos de negocio, permitió comenzar la tesis de grado con 

elementos fundamentales para el desarrollo del emprendimiento. Además, se logró 

identificar tempranamente en el proyecto las necesidades más importantes de los 

interesados, algo que permitió finalizar el proyecto con productos de software interesantes y 

atractivos para ellos. 

6.1.2 Preparación 

La etapa denominada preparación, estuvo orientada a la definición de actividades y procesos 

para llevar adelante el proyecto. El foco principal fue coordinar el equipo, estableciendo 

roles y responsabilidades, definir los riesgos, establecer el proceso de desarrollo de software 

a utilizar y definir las características de calidad del proyecto. 

Por otro lado, se realizaron las actividades iniciales de relevamiento de requerimientos a 

partir de las necesidades encontradas, incluyendo la creación de mockups, para establecer el 

Product Backlog inicial. 

Además se establecieron los objetivos del proyecto que luego guiaron el desarrollo y la 

gestión del mismo. 

A continuación se detallan algunas de las definiciones más importantes del proyecto. 
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Definición de roles y objetivos del proyecto 

Como se explicó en la introducción de este documento, las responsabilidades del equipo se 

definieron según los intereses de cada integrante. En esta etapa se trabajó para identificar 

las áreas del proyecto y los roles que debía cumplir cada integrante. 

Además, se establecieron los objetivos personales y grupales del equipo, y se construyeron a 

partir de ellos los objetivos del proyecto. Estos objetivos fueron referencia constante a la 

hora de gestionar el proyecto desde el punto de vista de alcance y calidad. 

Definición del proceso y ciclo de vida 

En el capítulo Metodología de trabajo se explicaron en mayor detalle los marcos de 

referencia que se utilizaron para desarrollar el emprendimiento. En particular, en la etapa de 

preparación, se definió un proceso  propio para construir el software de Bonuus, teniendo 

en cuenta los marcos de trabajo elegidos. 

Se optó por usar un ciclo de vida incremental, ya que existía un relevamiento inicial de los 

requerimientos pero donde era necesario analizar cada uno de ellos previo comenzar cada 

iteración. En algunas ocasiones, luego de validar con clientes y expertos de negocio, fue 

necesario incorporar requerimientos al Product Backlog pero esto no ameritó la utilización 

de un ciclo de vida evolutivo. 

Definición inicial del alcance del proyecto  

En base a la naturaleza del proyecto y al proceso de desarrollo iterativo, el equipo definió un 

conjunto de funcionalidades iniciales teniendo en cuenta las necesidades de negocio 

encontradas y algunos emprendimientos de referencia en el rubro de marketing. 

Estas funcionalidades conformaron el Product Backlog inicial del proyecto. Para más 

información sobre el relevamiento y gestión de requerimientos ver la sección Ingeniería de 

Requerimientos. 

Identificación de riesgos 

En esta etapa fue fundamental la identificación de riesgos para saber de antemano cómo y 

cuándo reaccionar ante una situación no controlada en el proyecto. Se identificaron tres 

tipos de riesgos: relacionados con el proyecto, relacionados con el negocio y relacionados 

con la tecnología. 

Al inicio de esta etapa el equipo identificó los posibles riesgos relacionados al proyecto y los 

agrupó en tres grandes áreas, los relacionados con el negocio, los relacionados directamente 

con el proyecto y los técnicos. 
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A nivel de negocio, el principal riesgo era la competencia. Cuando se identificó este riesgo, 

comenzaban a aparecer en el mercado algunos emprendimientos que ofrecían servicios 

sustitutos. Tenían algunas desventajas respecto a Bonuus, pero de todas maneras era 

necesario monitorear su progreso. Además, fue necesario monitorear las versiones de los 

sistemas operativos móviles en el mercado, ya que existía la posibilidad de crear una 

aplicación para una tecnología cuya presencia en el mercado podría disminuir. 

En cuanto a los riesgos del proyecto, se identificaron dos sumamente importantes. Por un 

lado la falta de compromiso por parte de los expertos de negocio, que al trabajar con un 

proceso de desarrollo ágil y basado fuertemente en el feedback, se podría transformar en un 

problema serio para el proyecto. Por otro lado, se identificó el riesgo de subestimación del 

tamaño del proyecto, ya que al tratarse de un proyecto acotado en tiempo existía la 

posibilidad de no llegar a finalizarlo con el alcance definido inicialmente. Además, la 

incorporación de funcionalidades y cambios al Product Backlog en cualquier momento 

podían hacer que el alcance creciera de forma no controlada. 

Por tratarse de un proyecto tecnológico, en particular uno con diversas tecnologías (móvil, 

web, comunicaciones), se identificaron riesgos propios de la construcción del software. Si 

bien se identificaron muchos, los más importantes a gestionar fueron: 

 variedad de hardware y software en dispositivos Android 

 integración con terceros (Facebook API, Google Cloud Messaging, Apple Push 

Notification Services) 

 algoritmo de cálculo de probabilidades para sorteos 

En el Anexo 7 - Riesgos se presenta la planilla de riesgos identificados, junto con los planes 

de respuesta y contingencia para cada uno de ellos, así como los indicadores de impacto, 

probabilidad de ocurrencia y disparadores de los riesgos. 

En la sección Construcción se explica la evolución de estos riesgos y las acciones realizadas 

para su gestión. 

Definición del repositorio y herramientas de gestión 

La creación del repositorio y la contratación de herramientas de gestión online, se realizó 

tempranamente en esta etapa, con el fin de gestionar todos los elementos del proyecto de 

forma centralizada y desde un inicio. Para ver más información sobre las herramientas de 

gestión y la estructura del repositorio ver la sección Gestión de la configuración del software 

(SCM). 

Definición del aseguramiento de la calidad e identificación de métricas 

También en la etapa de preparación, se definieron los objetivos de calidad del proyecto y las 

métricas utilizadas a lo largo del mismo para dar evaluar el proceso y el producto. Tener una 
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definición temprana de estos objetivos de calidad y de los atributos a medir ayudó a que el 

equipo desarrollara el software teniendo en mente los requisitos de calidad en todo 

momento. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos grupales era finalizar el proyecto 

con un producto funcional y que permitiera comercializar el servicio, fue necesario medir 

constantemente el avance del proyecto. Para ello se definieron métricas de iteración, las 

cuales se utilizaron para controlar el avance del producto y evaluar la productividad del 

equipo. Por ejemplo, para evaluar que en un sprint se construyó lo esperado, se midió 

cuánto de lo planificado inicialmente se alcanzó a completar al finalizar la iteración. 

En la sección Aseguramiento de la calidad (SQA) se explica detalladamente la gestión de 

calidad y prácticas utilizadas. 

Pruebas de concepto 

En paralelo a la definición de procesos y actividades de gestión, se desarrollaron pruebas de 

concepto para evaluar las tecnologías a utilizar. El objetivo de estas pruebas, fue comenzar la 

construcción del software con herramientas que el equipo se sintiera cómodo al momento 

de utilizarlas y que permitiera definir los fundamentos de la arquitectura. 

Efectivamente, las pruebas de concepto permitieron establecer una arquitectura idónea 

para el proyecto, permitiendo una fácil comunicación entre las tecnologías y satisfaciendo 

desde un inicio algunos de los atributos de calidad definidos. 

Las pruebas de concepto realizadas se explican en el Anexo 10 – Pruebas de concepto. 

Capacitación del equipo 

Si bien el equipo contaba con conocimientos avanzados en las tecnologías web utilizadas, no 

tenía experiencia en el desarrollo para dispositivos móviles. Fue necesario entonces hacer 

una capacitación introductoria a estas tecnologías, aprovechando las pruebas de concepto 

realizadas y leyendo material en Internet. Esto permitió que el equipo fuera productivo 

desde un inicio en la etapa de construcción y que no tuviera impedimentos por falta de 

conocimiento, que hicieran que la velocidad del equipo fuera más lento en los sprints.  

Evaluación de la etapa 

Como se puede visualizar en el gráfico 6-4, la gestión del proyecto consumió un tiempo 

importante de la etapa de preparación. Esta gestión involucró las tareas mencionadas 

anteriormente que permitieron definir los procesos fundamentales para la construcción del 

software. También se continuó trabajando en la definición del negocio y participando en 

reuniones con clientes para relevar las necesidades y definir las funcionalidades iniciales de 

los componentes de software. 
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Gráfico 6-4 - Distribución del trabajo en Preparación 

La definición de esta etapa fue fundamental para establecer bases sólidas para la 

construcción del proyecto. La definición de las actividades claves, la capacitación del equipo 

y las pruebas de concepto, hicieron que el desarrollo de los productos de software fuese más 

rápido y con menos errores, que si se hubiera improvisado estas actividades durante la 

etapa de construcción. 

6.1.3 Construcción 

Esta etapa fue la más extensa del proyecto, donde se desarrollaron la totalidad de los 

componentes de software y se aplicaron los procesos y técnicas definidas en la etapa de 

preparación. 

Durante la etapa de construcción, fue necesario controlar el proyecto en todo momento, 

asegurándose que el alcance, los atributos de calidad y el esfuerzo dedicado se mantuvieran 

dentro de los parámetros establecidos. A su vez, se instanciaron los procesos de calidad y de 

gestión definidos al inicio, que facilitaron la evaluación y seguimiento del proyecto en todo 

momento. 

El proceso de desarrollo definido anteriormente, fue ejecutado durante la etapa de 

construcción y evaluado frecuentemente para asegurarse que el mismo se adaptara a las 

necesidades del equipo y del proyecto. 

Esta etapa se caracterizó por las validaciones realizadas con los expertos de negocio y 

clientes, y en la cual se tomaron muchas decisiones sobre los componentes de software 
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construidos, que permitieron finalizar el proyecto con un producto atractivo y útil para los 

interesados. 

En las siguientes secciones se explicará cómo se ejecutaron los sprints, de qué manera se 

evaluó el proceso de desarrollo y se dio seguimiento al proyecto, y cómo se gestionaron los 

riesgos en el transcurso de esta etapa. 

6.1.3.1 Ejecución del proceso de desarrollo 

En esta sección se explica en detalle cómo se ejecutaron las iteraciones (sprints) en la etapa 

de Construcción, resaltando las actividades realizadas las distintas fases de ellas y 

presentando los resultados de trabajo obtenidos. 

 

Figura 6-2 - Proceso de desarrollo 

Planificación del sprint 

Cada iteración comenzó con una reunión para planificar y organizar el trabajo a realizar, 

donde se analizó la prioridad de los elementos del Product Backlog y aquellos más 

importantes se incluyeron en el Sprint Backlog. Para determinar si las historias incluidas en 

el Sprint Backlog podían ser finalizadas durante la iteración, se estimaron las mismas en 

story points utilizando Planning Poker [23], y teniendo en cuenta la velocidad del equipo se 

decidió eventualmente agregar o quitar historias. Como se detalla más adelante en la 

sección seguimiento del proyecto, la estimación de las primeras iteraciones no fue del todo 

precisa ya que no se contaba con información histórica del equipo que permitiera conocer su 

velocidad. 
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Las reuniones se realizaron los lunes ya que todos los integrantes del equipo podían reunirse 

en un horario fijo luego de la jornada laboral. 

Figura 6-3 - Planning Poker 1 

Durante la reunión de planificación se definió el objetivo del sprint y el resultado esperado al 

finalizarlo (incremento de producto o prototipos). Además se cargaron las user stories en la 

herramienta de seguimiento con su correspondiente estimación. 

Ejecución del sprint 

Una vez finalizada la planificación, cada integrante del equipo tomó una user story para 

implementar, marcando el hecho en la herramienta de gestión para que el resto pudiera 

visualizarlo. Inmediatamente cada integrante procedió a descomponer la user story en 

unidades más pequeñas llamadas tareas para detallar el trabajo a nivel técnico. Finalizadas 

todas las tareas, incluyendo las de pruebas, la user story se marcó como completada y se 

procedió a tomar una nueva, así hasta completar el sprint. 

 

Figura 6-5 - Herramienta de seguimiento 

Figura 6-4 - Planning Poker 2 
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En múltiples iteraciones se dedicó un tiempo importante de la fase de ejecución para realizar 

validaciones con los expertos de negocio y usuarios, con el objetivo de relevar mejoras y 

evaluar la satisfacción de las necesidades de los interesados. 

Revisión del sprint 

Luego de terminada la ejecución de la iteración se procedió a realizar una reunión de 

revisión para evaluar el avance del proyecto y la eficacia y eficiencia del equipo. Utilizando 

generalmente un pizarrón, se analizó el desempeño del sprint evaluando las métricas 

definidas en el proceso de aseguramiento de calidad (ver sección SQA). 

 

Figura 6-6 - Review 1    Figura 6-7 - Review 2 

Luego de la sesión de trabajo grupal, el responsable de calidad se encargó de documentar la 

revisión y almacenarla en el repositorio de documentos para tener el seguimiento del 

desempeño del equipo a lo largo del proyecto. 

Retrospectiva del sprint 

Luego de la revisión del sprint se procedió a realizar otra reunión para evaluar el 

funcionamiento del equipo y la ejecución del sprint en forma cualitativa. 
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Figura 6-8 – Retrospectiva 

El objetivo de esta reunión fue analizar los errores cometidos durante la iteración, resaltar 

los hechos positivos y principalmente detectar oportunidades de mejora para corregir en las 

siguientes iteraciones. Además se estudiaron los riesgos definidos para ver si era necesario 

actuar al respecto. 

Esta reunión se utilizó para evaluar el proceso de desarrollo en cada iteración, permitiendo 

al equipo la oportunidad de ajustarlo según las necesidades del proyecto.  
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6.1.3.2 Seguimiento del proyecto y evaluación del proceso 

Para realizar el seguimiento del proyecto durante la etapa de Construcción, el equipo se 

apoyó en las métricas de iteración definidas por el proceso de aseguramiento de calidad. 

Éstas se presentan detalladamente más adelante en la sección SQA, pero en términos 

generales son métricas orientadas a medir el avance del proyecto, tomando en cuenta 

variables como el esfuerzo planificado, el esfuerzo ejecutado y el esfuerzo restante para 

finalizar el proyecto. La herramienta de seguimiento donde se almacenaron las user stories, 

permitió fácilmente recolectar esta información y evaluar el avance del sprint en todo 

momento mediante un gráfico burndown. Esta representación gráfica del avance fue de gran 

importancia para evaluar si era necesario aumentar o no la dedicación del equipo. 

 

Figura 6-9 - Burndown chart 

Eventos destacados durante el seguimiento 

El proyecto se ejecutó en su mayoría del tiempo con normalidad, cumpliendo los objetivos 

definidos en cada iteración y logrando avanzar sólidamente en la construcción de los 

productos de software. Sin embargo, algunos eventos particulares se destacaron por 

presentar dificultades a la hora de gestionar el proyecto. A continuación se describen estas 

situaciones, detallando en cada una las decisiones tomadas para corregir el rumbo del 

proyecto. 

A - Estimación de Sprint 1 y 2 

Al comenzar la etapa de Construcción, el equipo se enfrentó al desafío de estimar el 

esfuerzo a realizar en el primer sprint. La dificultad de esta estimación radicó en que no se 

contaba con un histórico de la velocidad del equipo por lo que no se conocía la cantidad de 

story points a incluir en el sprint. Además tampoco se conocía de antemano cómo afectarían 

las actividades extra-proyecto a la eficiencia del equipo. En consecuencia, se optó por incluir 
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una cantidad de user stories que el equipo se sintiera confiado para cumplir en la iteración, 

decisión que fue guiada únicamente por la experiencia laboral y académica de cada 

integrante. 

Como era de esperar, esta estimación no fue acertada ya que en el primer sprint se lograron 

realizar más actividades que las definidas en la planificación. Esto indicó al equipo que su 

velocidad era mayor a la pensada inicialmente. 

Si bien el desempeño del sprint fue exitoso en cuanto a actividades realizadas, ocurrió sin 

embargo un inconveniente con la herramienta seguimiento de utilizada. En ese entonces el 

equipo utilizaba Pivotal Tracker para gestionar las user stories, pero esta herramienta si bien 

potente, generó problemas al momento de evaluar la evolución del sprint. Como 

consecuencia de esto, se decidió cambiar la herramienta de seguimiento a un archivo Excel 

configurado para cumplir esa función [24]. 

Esta decisión fue muy acertada ya que en los restantes sprints gestionar el seguimiento fue 

un tarea mucho más sencilla. 

En la planificación de la segunda iteración se tomó la velocidad del equipo según la cantidad 

de story points ejecutados en el Sprint 1. Existía el riesgo que el primer sprint hubiera sido 

muy bueno producto de la motivación del equipo al comenzar a desarrollar el software, pero 

era la mejor referencia para estimar hasta el momento. Sin embargo, la dedicación del 

equipo se mantuvo y la selección de actividades fue acertada permitiendo finalizar el sprint 

correctamente. 

 

Figura 6-10 - Burndown chart sprint 2 

B - Problemas de dedicación del equipo 

Durante el desarrollo del Sprint 4, el equipo se vio con dificultades para dedicar el tiempo 

necesario para llevar la iteración adelante. El análisis en la Retrospective Meeting determinó 
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que la preparación de parciales y exámenes, no permitió al equipo cumplir con el 

compromiso acordado. 

 

Figura 6-11 - Burndown chart sprint 4 

Independientemente de la situación, el equipo intentó en el Sprint 5 mantener el 

compromiso de story points de las iteraciones anteriores. El desenlace de la decisión tomada 

fue peor aún que en el Sprint 4. Además de los parciales y exámenes, se sumaron situaciones 

personales de integrantes del equipo, lo que ocasionó que durante los primeros siete días 

del sprint no se realizaran actividades prácticamente. 

 

Figura 6-12 - Burndown chart sprint 5 

Teniendo en cuenta que el objetivo del sprint no iba a ser alcanzado, el equipo decidió 

abortar la ejecución del mismo, y reorganizar el trabajo para comenzar un nuevo sprint en la 

siguiente semana. De esta manera no se trabajó en una iteración en la cual el objetivo no se 

iba a lograr y aprovechó la segunda semana del sprint abortado para comenzar el nuevo 

sprint. En la retrospectiva del Sprint 5, se profundizó en mejorar el compromiso del equipo y 

generar la motivación para retomar el control del proyecto. 



69 
 

C - Ausencia de validaciones 

Luego de corregir el rumbo del proyecto, el equipo trabajó eficaz y eficientemente durante 

cuatro sprints en el desarrollo del producto. Se logró incorporar múltiples funcionalidades al 

panel de administración y a la aplicación móvil, pero no se realizaron validaciones durante 

estos dos meses de trabajo. Esto no solo fue en contra de la metodología de referencia Lean 

Startup, sino que además derivó en la implementación de funcionalidades que no aportaron 

valor directo al negocio. 

Dos factores causaron la falta de validaciones durante este período. Por un lado, el equipo se 

enfocó demasiado en la programación del software dejando de lado las validaciones por un 

tiempo, y por otro, una vez resuelta la situación anterior, los expertos de negocio se 

tardaron demasiado tiempo en coordinar las reuniones de validación. 

El análisis del último sprint de este período de dos meses, no solo disparó el plan de 

mitigación del riesgo asociado a los expertos de negocio (ver siguiente sección), sino que 

motivó al equipo a profundizar en las validaciones con los interesados, algo que continuó 

incluso en la etapa de Cierre y que permitió establecer oportunidades comerciales concretas 

(ver Anexo 11 – Propuesta Portones Shopping). 

6.1.3.3 Gestión de riesgos 

Durante la etapa de Construcción se controlaron los riesgos definidos durante la 

Preparación, con el fin de prevenir, o al menos actuar rápidamente ante un inconveniente. 

En cada Retrospective Meeting se evaluaron los principales riesgos de gestión identificados 

con la intención lanzar los planes de mitigación y respuesta correspondientes para mantener 

controlado el avance del proyecto. A los riesgos tecnológicos se les dio seguimiento cada dos 

o tres sprints, principalmente porque el equipo se enfocó en el seguimiento y pasó por alto 

los posibles problemas con la tecnología. Afortunadamente para el proyecto, estos riesgos 

tecnológicos no se transformaron en un inconveniente. 

El gráfico 6-5 muestra la evolución de los riesgos a lo largo de la etapa de Construcción. Cabe 

destacar que en el resto de las etapas, los riesgos no fueron monitoreados formalmente, 

sino que evaluados eventualmente ante la presencia de algún potencial problema. 

A continuación se describirán las principales acciones de mitigación y respuesta que se 

realizaron durante el seguimiento. 
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Gráfico 6-5 - Evolución de riesgos 

Como se explicó en los eventos destacados del proyecto, en la primera iteración el equipo 

encontró dificultades al usar la herramienta de seguimiento disparando un riesgo que no 

estaba identificado al iniciar el proyecto. Ante este problema inesperado, el equipo decidió 

cambiar de herramienta solventando la situación rápidamente sin que ésta representara un 

inconveniente importante. 

Controlar la comunicación con los expertos de negocio fue posiblemente el riesgo más 

controlado ya que era necesario validar frecuentemente con ellos, y la aparición de múltiples 

retrasos podría haber perjudicado la evolución correcta del producto. Cuando es las 

iteraciones 2, 6 y 9 los expertos tardaban en responder, se insistió múltiples veces indicando 

la necesidad de las validaciones. Afortunadamente, no fue necesario lanzar el plan de 

contingencia ya que los expertos respondieron a tiempo luego de las solicitudes del equipo. 

En cuanto al seguimiento del proyecto, la situación fue delicada en el Sprint 4, donde el 

equipo no pudo mantener el esfuerzo diario tal como se explicó anteriormente. Si bien se 

intentaron resolver los inconvenientes de la metodología de trabajo utilizada, las soluciones 

no tuvieron efecto lo que derivó posteriormente en la cancelación del Sprint 5. 

Otro riesgo que entró en alerta finalizando la etapa de Construcción fue la variedad de 

dispositivos móviles que soportan Android. Realizar los ajustes gráficos para cada resolución 

de pantalla distinta presentó una complejidad mayor a la esperada. 
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Por último, desde el punto de vista del negocio, la aparición de la competencia fue un riesgo 

que si bien estaba controlado, no tenía plan de contingencia asociado dado que no era 

posible descartar el proyecto. Sin embargo, el equipo decidió generar una campaña de 

expectativa acelerando el lanzamiento de la landing page de Bonuus con el fin de marcar 

presencia y “ahuyentar” a posibles competidores (ver Anexo 2 - Imagen corporativa). 

Evaluación de la etapa de Construcción 

Dadas las características tecnológicas del proyecto, naturalmente, el desarrollo de software 

fue la actividad predominante en la etapa de Construcción, donde el equipo de Bonuus 

dedicó la mayor parte de su tiempo a construir los productos de software necesarios para 

lanzar el servicio. Esto era esperable teniendo en cuenta que en las etapas previas se habían 

definido los procesos, configurado las herramientas y preparado al equipo (capacitación y 

ambientes de desarrollo) para que la etapa de Construcción estuviera libre de 

impedimentos. Definitivamente, una correcta etapa de Preparación del proyecto ayudó a 

que el desarrollo de los productos fuera más fluido y controlado. 

Contar con un proceso iterativo basado fuertemente en metodologías ágiles, ayudó a que el 

esfuerzo dedicado exclusivamente a la gestión del proyecto, no quitara demasiado tiempo 

de esta etapa de desarrollo. 

 

Gráfico 6-6 - Distribución del trabajo en Construcción 

Por otra parte, el proceso definido ayudó a que durante la Construcción del proyecto, el 

equipo pudiera realizar múltiples validaciones y reuniones con expertos de negocio para 

corroborar que se estuviera construyendo un producto correcto. Si bien el intención fue 

crear un MVP (producto mínimo viable) con el fin de obtener feedback rápido de clientes y 

usuarios del mercado, esto no se pudo realizar hasta avanzada la etapa de desarrollo, lo que 
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llevó a que muchas funcionalidades tuvieran que ser modificadas o sustituidas por otras de 

mayor valor. La causa principal del retraso en realizar las experiencias con clientes reales, fue 

sencillamente la inexperiencia del equipo en la utilización de Lean Startup y el afán por 

construir un producto “perfecto” desde un inicio. 

Como conclusión, la etapa de Construcción realizada de forma exitosa, incluso con los 

percances ocurridos, ya que se logró construir un producto amigable, atractivo para las 

empresas y con una base tecnológica sólida para soportar el crecimiento del servicio. Sin 

embargo, hubiera sido interesante realizar experiencias con clientes reales en etapas más 

tempranas, ya que el feedback recibido en estas instancias fue el que más valor aportó al 

proyecto. 

6.1.4 Etapa de Cierre 

Dadas las características académicas del proyecto, fue necesario definir una etapa de cierre 

para formalizar la entrega de la tesis de grado. A partir del 20 de enero de 2014 se dio por 

cerrada la etapa de construcción y se comenzó esta etapa. En ella dedicó un esfuerzo 

importante en generar y principalmente organizar, la documentación para la entrega final. 

Aunque gran parte de la documentación fue generada durante el transcurso del proyecto, 

fue necesario adaptar la misma al formato requerido por la universidad y realizar múltiples 

análisis y lecciones aprendidas a lo largo del proyecto.  

Considerando que se había alcanzado un producto maduro al finalizar el proyecto, se decidió 

aprovechar la etapa de cierre para establecer contacto con potenciales clientes para 

ofrecerles el servicio. Esto implicó que se dedicara un tiempo considerable a la parte 

comercial del emprendimiento, pero fue sumamente valioso ya que se lograron dos 

propuestas comerciales, una de ellas aprobada y otra pendiente, que está siendo evaluada al 

momento del cierre del proyecto. 

Si bien la etapa de construcción estaba cerrada, fue necesario dedicar algunas horas a 

realizar ajustes a los componentes de software. La mayoría fueron visuales, con el fin de 

preparar la aplicación móvil y el panel de administración web para ser utilizados 

comercialmente. 

El gráfico 6-7 muestra la distribución del esfuerzo en la etapa de cierre. 
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Gráfico 6-7 - Distribución del trabajo en Cierre 

Finalizar la etapa de construcción en una fecha concreta y comenzar formalmente una etapa 

de cierre, permitió que el equipo se enfocara exclusivamente en la presentación académica 

del proyecto, con suficiente tiempo para generar la documentación necesaria. Además, 

utilizar esta etapa para establecer y concretar oportunidades comerciales, fue clave para 

motivar el equipo a continuar el emprendimiento luego de finalizada la tesis de grado. 

6.2 Ingeniería de Requerimientos 

En esta sección, se explica el proceso que permitió transformar las necesidades de las 

empresas y sus clientes, en requerimientos funcionales y no funcionales particulares de los 

productos de software desarrollados. Se detallan las técnicas, prácticas y herramientas 

utilizadas para gestionar estos requerimientos, que involucraron actividades de 

relevamiento, documentación, priorización y validación. 
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Figura 6-13 - Proceso de ingeniería de requerimientos 

6.2.1 Relevamiento de requerimientos 

A partir de las necesidades detectadas que se explican en el capítulo Problemática actual y 

entendimiento del negocio, utilizando Front Flip y otros emprendimientos como referencia 

(BellyCard, Perka, Pirq, Passmarket), se identificaron a alto nivel las funcionalidades que 

debían tener los sistemas a desarrollar. Estas funcionalidades surgieron a partir de múltiples 

sesiones de brainstorming y se expresaron en forma de epics. Las epics son un concepto que 

utiliza Scrum para expresar una funcionalidad que el sistema debe tener pero que aún no 

está detallada y la cual no puede ser estimada hasta que sea descompuesta en unidades más 

pequeñas. 
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Figura 6-14 - Sesión de brainstorming 

Una vez identificadas las epics, se procedió a detallar las mismas de forma tal que fueran lo 

suficientemente específicas como para que todos los miembros del equipo y los expertos de 

negocio entendieran de qué se trataba la funcionalidad, y que además se pudieran estimar 

para determinar el esfuerzo aproximado del proyecto. Esta descomposición de epics, resultó 

en la creación de user stories, un concepto utilizado comúnmente en las metodologías ágiles 

para representar un requerimiento de software utilizando el lenguaje común del usuario. 

 

Figura 6-15 - Descomposición de epics 
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La estructura típica de una user story se detalla en la figura 6-16 [25]. 

 

Figura 6-16 – Estructura de una user story 

Además de esta descripción, las user stories se componen de criterios de aceptación, que 

son condiciones y restricciones que debe cumplir una funcionalidad. 

Algunas ventajas que las user stories aportaron durante el proyecto: 

 Describieron la funcionalidad de manera sencilla y con foco en el negocio. Facilitó la 

explicación del sistema a los expertos de negocio. 

 El equipo de trabajo estaba acostumbrado a trabajar con ellas por experiencia laboral 

previa. 

 Las pruebas se basaron fuertemente en los criterios de aceptación lo que facilitó las 

tareas de testing. 

 Permitieron la incorporación de nuevos requerimientos fácilmente, sin la necesidad 

de generar excesiva documentación para definir los mismos. 
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6.2.2 Priorización de requerimientos 

La priorización de las user stories se hicieron exclusivamente en función al valor que aportan 

al negocio por lo cual la participación de los expertos de negocio fue fundamental en esta 

etapa. Luego de algunas reuniones con los expertos y varias entre el equipo de Bonuus, se 

definió el Product Backlog inicial. Para ver el Product Backlog completo ver Anexo 3 – 

Product Backlog. 

 

Figura 6-17 - Extracto de Product Backlog 

6.2.3 Validaciones realizadas 

Como ya debe haber quedado claro a lo largo del documento, una parte fundamental de la 

metodología utilizada para desarrollar el proyecto, fue la validación frecuente con los 

diferentes interesados. En la mayoría de los casos, si no en todos, luego de las interacciones 

con los expertos de negocios y las presentaciones de la aplicación móvil a los usuarios, el 

Product Backlog se vio modificado ya que nuevos requerimientos se incorporaron al mismo 

o la prioridad de algunas user stories cambiaba. 

Estas validaciones no solo ayudaron a mejorar los productos de software desarrollados 

durante el proyecto, sino que permitieron conocer mejor el mercado, la competencia y las 

necesidades para así perfeccionar el modelo de negocio. 

En las primeras etapas del proyecto, para facilitar las actividades de validación, se realizaron 

mockups que ayudaron a explicar de forma más fácil las funcionalidades del sistema a los 

expertos de negocio. 
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   Figura 6-18 – Pantalla de inicio           Figura 6-19 – Pantalla de Raspa aquí 
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Figura 6-20 - Pantalla de configuración de premios 

Esto permitió recabar comentarios y opiniones de los interesados en el proyecto previo a 

haber desarrollado algún producto de software. El feedback obtenido de los expertos de 

negocio y clientes luego de la interacción con los mockups fue mucho más detallado que el 

obtenido en las reuniones únicamente habladas. Incluso, fue tan valiosa la información 

obtenida a partir de los mockups, que se decidió por utilizarlos nuevamente a mitad del 

proyecto para re diseñar la aplicación móvil, teniendo ya construida una versión de la 

aplicación (Anexo 2 – Imagen corporativa) 

Familias, amigos y expertos de negocio 

Para validar la aplicación para smartphones, se realizaron en primera instancia validaciones 

con los amigos y las familias de los integrantes del equipo de Bonuus. Si bien obviamente no 

representan el segmento de clientes del emprendimiento, permitió en etapas muy 

tempranas, incluso previo a comenzar formalmente el proyecto, validar las funcionalidades o 

conceptos más importantes de la aplicación. De todas maneras, muchos de los amigos y 

familiares, coincidían con algún perfil de usuario identificado, por lo que el aporte de ellos 

fue muy valioso para el proyecto (Anexo 1 – Perfiles de Usuarios) 

En cuanto al sistema web para los comercios, las primeras interacciones de validación se 

realizaron con los expertos de negocio definidos inicialmente al comenzar el proyecto. Si 

bien las necesidades ya estaban identificadas, y los requerimientos del sistema también, las 
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validaciones ayudaron a que ellos entendieran mejor el funcionamiento de la herramienta, y 

a comprender si las funcionalidades que se iban implementando satisfacían sus necesidades. 

(Anexo 5 – Validaciones – Portones Shopping) 

Se necesitan más expertos: partners 

A pesar que las interacciones con los expertos de negocio generaban valor al proyecto, 

empezó a notarse cierto sesgo en cuanto las funcionalidades o cambios sugeridos, para 

adaptar la herramienta a sus necesidades específicas. Como Bonuus pretende llegar a una 

variedad importante de comercios (incluso dentro de un rubro acotado), fue necesario 

buscar una opinión más amplia en el rubro de marketing. Para ello se acudió a GG&V, un 

emprendimiento dedicado a brindar soluciones a empresas en las áreas de marketing, 

financiera y legal. A través de ellos, se pudo conocer las diferentes necesidades de sus 

clientes, en especial en lo que refiere a marketing digital y fidelización de clientes, lo que 

derivó en diversas modificaciones a la herramienta de gestión web. (Anexo 5 - Validaciones - 

GGV) 

Encarando la realidad: la experiencia Gallagher’s 

Independientemente de todas las validaciones y pruebas de concepto realizadas para relevar 

necesidades y funcionalidades, se consideró crucial realizar una experiencia completa con un 

comercio/marca y sus clientes (usuarios de aplicación móvil). No sólo era uno de los 

objetivos del proyecto, además del pilar fundamental en la metodología Lean Startup que se 

buscaba aplicar; sino que era el escenario ideal para probar el negocio y los productos de 

software como un todo. 

Se acordó con el bar restaurant Gallagher’s en el barrio Pocitos para realizar la experiencia y 

para el cual se definió un escenario real, donde el bar ofrecía una bebida (cerveza o refresco) 

como premio a quienes ganaran los sorteos usando la aplicación móvil. 
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Figura 6-21 - Experiencia en Gallagher’s 

El equipo de Bonuus entregó un smartphone con la aplicación instalada y un código QR a los 

clientes que estaban esperando en las mesas, y sin explicación alguna se les solicitó que 

ganaran un premio utilizando la aplicación. Al no dar información previa, se pudo observar 

dónde los usuarios encontraban inconvenientes y cuáles eran los puntos débiles de la 

misma.  

 

Figura 6-23 - Experiencia en Gallagher´s 2 Figura 6-22 - Experiencia en Gallagher’s 1 
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Como anécdota, Gallagher’s tiene un ambiente bastante oscuro y con luces tenues, por lo 

que la cámara no podía leer el código QR al momento de escanear. 

 

   Figura 6-24 - Experiencia en Gallagher's 

Para ver más información sobre la experiencia en Gallagher’s ver Anexo 6 – Experiencia 

Gallager’s. 

6.2.4 Lecciones aprendidas 

Más allá que las sesiones de brainstorming entre el equipo y con los expertos de negocio 

aportaron muchísimo valor a la hora de definir las necesidades de los clientes y 

posteriormente funcionalidades, está claro que la lección más importante del proyecto en 

materia de ingeniería de requerimientos, fue validar. El conocimiento empírico obtenido a 

partir de las interacciones con comercios y usuarios, y en particular de la experiencia 

realizada en un contexto real, fue lo que permitió crear una versión de la aplicación móvil y 

de la herramienta de gestión web que contemplarán escenarios y casuísticas que 

posiblemente no hubieran surgido con reuniones, charlas o entrevistas. 

Esto no quiere decir que las mismas no tengan valor, sino que en algunas ocasiones, 

particularmente cuando se quiera desarrollar una herramienta distinta a lo que el público 

está acostumbrado, la información más valiosa no sale de los comentarios de los usuarios 

sino de la observación externa al momento que los usuarios se enfrentan con las 

aplicaciones. 

Por otro lado, priorizar los requerimientos en función de la importancia para el negocio, 

permitió que cada versión de la herramienta de gestión satisficiera  una necesidad de los 

comercios (o al menos parte de ella),  por lo tanto mostrar la idea y los beneficios a los 

comercios iba tornándose más sencillo a medida que se iba desarrollando la herramienta. 

De no haber realizado esta experiencia, 

posiblemente nunca hubiera surgido la 

necesidad de activar el flash de la 

cámara al momento de escanear en 

condiciones de poca luz, algo que podría 

haber impedido ofrecer el servicio a 

comercios con similares características. 
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6.3 Gestión de la configuración (SCM) 

En esta sección se detalla el proceso de gestión de la configuración del software que se 

utilizó a lo largo del proyecto. Se presentan las herramientas y estrategias utilizadas para el 

versionado, seguimiento y almacenamiento de todos los elementos utilizados en el 

proyecto. 

6.3.1 Identificación de elementos de configuración 

Se identificaron dos grandes tipos de elementos a administrar. Por un lado toda la 

documentación relativa al proyecto, como por ejemplo la documentación para clientes, 

documentos de apoyo, fotos, videos y decisiones tomadas, y por otro, todos los 

componentes propios de los productos de software (código fuente, librerías externas, etc.). 

En el caso de estos últimos, se identificaron los elementos según el sistema al que 

corresponden: 

 Código fuente de la aplicación móvil 

 Código fuente de la aplicación web 

 Código fuente del sitio institucional Bonuus 

En cuanto a la documentación generada a lo largo del proyecto, la misma se clasificó según 

distintas áreas de forma de facilitar el almacenamiento y consulta del contenido. Más 

adelante en la sección se detalla esta estructura. 

6.3.2 Herramientas utilizadas 

El código fuente de los productos de software desarrollados se almacenó un repositorio SVN 

(Subversion) pues el equipo contaba con experiencia previa en el manejo de esta 

herramienta. Luego de evaluar varias alternativas, se optó por utilizar la suite de servicios de 

Codebase, que además del repositorio mencionado provee herramientas de comunicación 

(panel de discusiones y foro), registro de horas y manejo de incidentes. 

Gracias al uso de SVN, el equipo pudo trabajar sin problemas de forma distribuida y 

organizada, logrando realizar las integraciones de las modificaciones al software sin 

inconvenientes.  

En cuanto a la documentación del proyecto, se utilizó principalmente Google Drive, que 

permitió trabajar de forma colaborativa y simultánea en la construcción de documentos. 

Trabajar simultáneamente en un mismo documento ayudó a que el trabajo a distancia fuese 

más dinámico sin la necesidad de manejar un control de cambios, haciendo el trabajo más 
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rápido y con menos errores. Por otro lado, algunos documentos referentes al código fuente 

(ej: datos de configuración, PSD de diseño de las aplicaciones) fueron almacenados en el 

repositorio SVN, porque resultó más fácil para acceder rápidamente desde el IDE de 

desarrollo. 

6.3.3 Estructura del repositorio 

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el proceso de desarrollo definido, era 

necesario contar con una estructura del repositorio que permitiera fácilmente manejar 

simultáneamente varias versiones de las aplicaciones de software, para probar conceptos y 

nuevas funcionalidades que surgieran de las validaciones con clientes y expertos de negocio. 

Dado que se desarrollaron dos sistemas, un web y uno móvil, se decidió estructurar el 

repositorio tal como se muestra en la figura 6-25. 

 

Figura 6-25 - Estructura del repositorio 

Además, se creó una carpeta “prototipos” para desarrollar pruebas de concepto o 

componentes de software que no fueran funcionalidades en sí de las aplicaciones. 
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La estructuración de cada aplicación en carpetas main, dev y release es una buena práctica 

para manejar múltiples versiones en simultáneo ya que permite mantener una línea de 

desarrollo estable en main, probar cambios y nuevas funcionalidades en dev y almacenar las 

versiones liberadas en release [26]. 

 

Figura 6-26 - Estructura del repositorio [26] 

En main se almacena el código fuente de la versión más estable de la aplicación, y se 

desarrollan únicamente aquellas funcionalidades básicas del sistema. En paralelo en dev, se 

desarrollan cambios grandes o nuevas funcionalidades que luego de ser aprobadas se 

integran a main (Reverse integration). Cuando se libera una versión de la herramienta web al 

ambiente productivo o una versión de la aplicación móvil a las tiendas de aplicaciones 

(Google Play o AppStore), se almacena su código fuente (branch) en release para 

eventualmente corregir errores sobre esa versión sin la necesidad de actualizarla con todos 

los cambios hechos en main. La figura 6-27 muestra el funcionamiento de esta estructura. 

 

Figura 6-27 - Versiones del software 
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En lo que refiere a la documentación, se hizo en Google Drive una estructura organizada 

según las distintas áreas del proyecto, de forma de agrupar los documentos relacionados en 

carpetas separadas. La figura 6-28 muestra el repositorio de documentos. 

 

Figura 6-28 - Repositorio de documentos 

6.3.4 Ciclo de control de cambios 

El ciclo de control de cambios debía adaptarse al proceso ágil de desarrollo de software 

definido por el equipo, y por lo tanto era sumamente importante que el mismo permitiera 

incorporar cambios y nuevos requerimientos de forma fácil y rápida al Product Backlog. 

Además, considerando que se realizarían validaciones frecuentes con expertos de negocios y 

clientes, era necesario que se pudiese modificar fácilmente la prioridad de los 

requerimientos existentes, ya que en cualquier momento los interesados podían cambiar de 

opinión en cuanto a la importancia de éstos. 

Tomando como referencia Scrum, se definió el ciclo de control de la siguiente manera. Luego 

de cada iteración, en ocasiones dos interacciones, se analizaban las user stories que se 

habían completado y se validaban con expertos de negocio (en el caso del panel de 

administración) y con usuarios (en caso de la aplicación móvil). Si se solicitaban cambios o 

mejoras a estas historias, se evaluaba su prioridad respecto a las user stories existentes en el 

Product Backlog. Esta etapa era muy importante ya que en ocasiones, era más beneficioso 

avanzar con el producto en lugar de perfeccionar funcionalidades ya construidas. 
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Siguiendo la idea de Scrum, no se podían incluir cambios en las historias durante un sprint 

sino que había que incluir el cambio en el Product Backlog y esperar a finalizar la iteración 

para evaluarlo. 

Si bien las funcionalidades no estaban totalmente definidas en un inicio, el tiempo para 

finalizar el proyecto era limitado y el equipo se había propuesto no reducir el alcance del 

proyecto, pues se quería llegar con un producto prácticamente finalizado. Por este motivo, 

cada vez que un cambio (funcionalidad o mejora) se incorporaba al Product Backlog era 

necesario asegurarse que la funcionalidad que se quitaba en su lugar fuese de una 

complejidad similar o que al menos aportara un valor equivalente al negocio. 

6.3.5 Gestión de incidentes 

Para gestionar los incidentes encontrados en las pruebas internas y durante las validaciones 

con los interesados del proyecto, se utilizó el sistema de tickets de Codebase para 

registrarlas y darles seguimiento. Alcanzó con registrar la descripción del incidente, la 

prioridad (alta, media, baja) y la funcionalidad y sprint donde se había encontrado. Los 

incidentes se resolvieron en su mayoría dentro del sprint donde se encontraron, pero 

aquellos que no se pudieron resolver por restricciones de tiempo, se incluyeron como tareas 

a realizar en el siguiente sprint. 

6.3.6 Asignación de cambios e incidentes 

Cada integrante fue responsable de asignarse los cambios a realizar y los incidentes a 

resolver. Esta autogestión ayudó a resolver los problemas e incorporar los cambios más 

rápidamente. Intencionalmente, se buscó que quien resolviera el error no fuera quien había 

realizado la funcionalidad pues se aprovechaba para realizar una revisión cruzada de código. 

Si bien no se pudo realizar todas las veces, ayudó a que todos los integrantes conocieran el 

código de las aplicaciones realizadas. 

6.4 Gestión de la calidad (SQA) 

En el siguiente capítulo se describe el proceso de aseguramiento de la calidad utilizado 

durante el transcurso del proyecto. 

En el mismo se indica el objetivo del mismo, el plan de aseguramiento de la calidad, el 

conjunto de actividades planificadas, las métricas utilizadas y el posterior análisis de los 

resultados obtenidos. 
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6.4.1 Objetivo 

El objetivo de nuestro proceso de SQA fue el de generar las actividades y tareas necesarias 

que nos permitieran alinear nuestro proceso de ejecución tanto con los objetivos del 

proyecto como los objetivos académicos. 

6.4.2 Plan de aseguramiento de la calidad 

El plan de aseguramiento de la calidad se realizó tomando como referencia los objetivos del 

proyecto. Cada objetivo ayudó a identificar qué características de calidad eran requeridas y 

qué métricas debían elegirse. 

A continuación se detalla cómo se estructuro el plan de SQA en función a los objetivos. 

6.4.2.1 Objetivos 

Objetivo 1 

Formar un emprendimiento dinámico que pueda ser continuado luego del proyecto de fin de 

carrera. 

En base a la definición de “emprendimiento dinámico” tenemos que la capacidad de 

crecimiento puede ser exponencial, por lo que para Bonuus, esto se encuentra directamente 

relacionado a la cantidad de usuarios y al uso que estos hacen de la aplicación. 

Teniendo esto en cuenta, en la sección de Arquitectura se detalla  el diseño arquitectónico 

abocado al cumplimiento de este objetivo mientras que a la vez, se desarrolló un plan en el 

cual el equipo pudiese asegurarse que dicha arquitectura pudiese soportar un gran número 

de usuarios concurrentes. 

El propósito del siguiente plan es observar el comportamiento de la aplicación bajo una 

cierta cantidad de peticiones esperadas. Para esto se definió un número de usuarios 

concurrentes los cuales ejecutaron una cierta operación sobre la aplicación durante un 

tiempo preestablecido. Con esta prueba pudimos observar los tiempos de respuestas de 

todas las transacciones importantes de la aplicación. 

Métricas 

Desvío en los tiempos de respuesta de la funcionalidad: RF003 - Participación en sorteos 

escaneando códigos QR. 
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Indicador 

Desvío máximo de un 50% en los tiempos de respuesta 

Técnica de medición 

Para analizar esta métrica se utilizó la herramienta brindada por Visual Studio 2012 para 

pruebas de carga, “Web performance and Load Test”, la cual permite simular múltiples 

usuarios utilizando el sistema de manera simultánea. 

Antes de comenzar las pruebas se registraron los tiempos de respuesta de los 

requerimientos a analizar, tomando el promedio de tres ejecuciones aisladas. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Requerimiento Tiempo respuesta 

RF003 - Participación en sorteos escaneando 
códigos QR 

0.20 segundos 

Tabla 6-1 – Valor de referencia para prueba de carga 

Configuración de la herramienta: 

 Usuarios concurrentes: 10 

 Tiempo entre cargas: 5 segundos 

 Duración de la prueba: 2 minutos 

 Servicio: Participación en sorteo 

Resultados de la prueba: 

Requerimiento 
Tiempo 
respuesta 
máximo 

Tiempo 
respuesta 
mínimo 

Tiempo 
respuesta 
promedio 

RF003 - Participación en sorteos 
escaneando códigos QR 

0.65 segundos 0.20 segundos 0.23 segundos 

Tabla 6-2 - Resultado de la prueba 
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Figura 6-29 - Tiempos de respuesta 

Para información más detallada respecto a las pruebas ver Anexo 14 – Pruebas unitarias y de 
carga. 
 

Conclusiones 

El tiempo esperado promedio de respuesta se encuentra dentro del indicador deseado. 

Objetivo 2 

Lograr un producto atractivo y de rápida adaptación 

Estamos convencidos que la experiencia del usuario en la aplicación móvil es un factor 

determinante en el éxito de nuestro proyecto, por lo tanto, la usabilidad de la aplicación 

juega un papel fundamental para nuestros intereses. 

Como propósito principal, la aplicación móvil debía ser intuitiva, de fácil adaptación, 

eficiente y proveer al usuario la información mínima indispensable.  

A partir de esto se decidió gestionar la siguiente métrica: 

Métricas 

Aprendizaje de participar de un sorteo. 

Indicador 

Aprendizaje de participar de un sorteo menor a 30 segundos. 

Técnicas de medición 

Para evaluar la misma, se decidió medir el tiempo promedio de aprendizaje de la aplicación 

durante la experiencia Gallagher’s. 

 



91 
 

 

Resultados obtenidos: 

Edad promedio Sexo Tiempo de aprendizaje (segundos) 

20 – 30 Masculino 25 

30 – 40  Femenino 28 

20 – 30 Masculino 10 

20 – 30 Masculino 5 

20 – 30 Masculino 16 

30 – 40 Femenino 24 

>40 Femenino 26 

20 – 30 Masculino 42 

30 – 40 Masculino 15 

<20 Femenino 6 

20 – 30  Femenino 35 

>40 Femenino 54 

Tabla 6-3- Resultados obtenidos 

Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos durante la experiencia Gallagher’s, se observó que la gran 

mayoría de los usuarios lograban identificar rápidamente los pasos a seguir para  escanear 

un código, sin embargo, algunos usuarios no lograron identificar que “botón” debían 

presionar.  

Por este motivo se decidió realizar modificaciones al diseño buscando favorecer la usabilidad 

y el entendimiento de la aplicación. 
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Objetivo 3 

Finalizar la aplicación de Bonuus para smartphones en al menos una tecnología (Android, 

iOS), para que finalizado el proyecto se pueda lanzar el servicio en el corto plazo. 

Terminar el proyecto con el panel de administración de las empresas finalizado en un 75%. 

Con el objetivo de finalizar el proyecto con la aplicación móvil finalizada en su totalidad en al 

menos una tecnología (Android, iOS) y el panel de administración de las empresas finalizado 

en un 75% se procedió a realizar un plan en el cual el equipo pudiese evaluar el avance del 

proyecto y así detectar posibles desvíos de forma anticipada. 

El propósito del siguiente plan fue el de lograr controlar la completitud de las tareas 

asignadas por iteración, la capacidad de planificación del equipo y el compromiso para 

absorber tareas no incluidas en la iteración. 

Para esto, el equipo desarrolló métricas específicas que permitieron analizar estos valores y 

controlar los desvíos por iteración. 

Se consideraron las siguientes variables por iteración: 

 Puntos planificados: Corresponden al total de puntos comprometidos a ejecutar por 

el equipo en una iteración. 

 Puntos planificados ejecutados: Corresponden al total de puntos comprometidos 

realmente ejecutados por el equipo en una iteración. 

 Puntos ejecutados: Corresponden al total de puntos ejecutados por el equipo en una 

iteración, a diferencia de la variable anterior también se incluyen los puntos 

ejecutados no comprometidos en la iteración. 

 Puntos re planificados: Al finalizar una iteración, se hace un repaso de todas las 

tareas comprometidas, en el caso que el esfuerzo en puntos estimado para una tarea 

allá sido menor o mayor al que anteriormente se estimó, la tarea debe ser re 

planificada. 

A continuación se presentan los resultados derivados del análisis de cada uno de los sprints 

luego de las reuniones de revisión. 

Métricas 

1. Métrica Puntos planificados ejecutado / Puntos planificado 

A través de esta métrica se logra observar la completitud de las tareas comprometidas  por 

iteración, un desvío en este indicador nos refleja que el equipo está incluyendo más tareas 

de las que puede implementar, provocando desfasajes en el alcance del proyecto. 
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Indicador: 0,80 – 1 

Resultados: 

Iteración Resultado 

Iteración 1 0.82 

Iteración 2 0.8 

Iteración 3 0.88 

Iteración 4 0.60 

Iteración 5 Cancelado 

Iteración 6 0.86 

Iteración 7 1.0 

Iteración 8 0.92 

Iteración 9 0.93 

Iteración 10 1.0 

Iteración 11 0.89 

Iteración 12 1.0 

Tabla 6-4 - Resultados métrica planificado-ejecutado/planificado 

Conclusiones 

Como se puede apreciar en la tabla 6-4 el resultado de la métrica se encuentra fuera del 

rango establecido por el indicador, esto representa que el equipo no logró completar las 

tareas incluidas dentro del Sprint Backlog. Como resultado de la reunión de retrospectiva se 

definió un plan de acción que incluía un mayor compromiso por parte del equipo a la vez 

que se reevaluó la disponibilidad de cada miembro. 

A partir de ese momento el equipo mantuvo los resultados dentro del indicador esperado. 

2. Métrica Puntos ejecutados/ Puntos planificados 

 Utilizando esta métrica se logra medir dos puntos importantes, primero si el equipo está 

planificando correctamente la cantidad de puntos a ejecutar por iteración, un indicador 

importante para identificar la velocidad del equipo y evitar desvíos; el segundo punto es 
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contar con información sobre las tareas que se incluyen fuera del compromiso proyectado 

en la iteración. 

Un incremento en este indicador refleja que se realizan tareas que el equipo no consideró 

durante la planificación lo cual conlleva a poner en riesgo el compromiso de la iteración. 

Indicador: 0,80 – 1,20 

Resultados: 

Iteración Resultado 

Iteración 1 1.89 

Iteración 2 1 

Iteración 3 0.88 

Iteración 4 0.60 

Iteración 5 Cancelado 

Iteración 6 0.86 

Iteración 7 1.0 

Iteración 8 0.92 

Iteración 9 1.18 

Iteración 10 1.0 

Iteración 11 0.98 

Iteración 12 1.07 

Tabla 6-5 - Resultados métrica ejecutado/planificado 

Conclusiones 

Como se observa en la primera iteración, el resultado se encuentra muy por encima del 

indicador deseado, esto se debió en gran medida a la falta de conocimiento de la velocidad 

del equipo y a la realización de tareas que ese encontraban fuera de la planificación. 

Luego de la primera iteración obtuvimos una velocidad de referencia la cual nos sirvió para 

la planificación de las siguientes iteraciones.  
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La iteración 4 refleja un gran desvío, principalmente esto se debió a compromisos del equipo 

que no fueron tenidos en cuenta durante la planificación de la iteración. Nuevamente, como 

plan de acción durante la retrospectiva se resolvió más compromiso con las tareas asignadas 

y rever la disponibilidad de cada integrante del equipo. 

3. Métrica Puntos planificados / Puntos re planificados 

A través de esta métrica se logra identificar nuestra capacidad de estimar la complejidad de 

las tareas a desarrollar. 

Un indicador alto en esta métrica significa que el equipo está sobrevalorando la complejidad 

de las tareas, lo que lleva a incluir una menor cantidad dentro de la iteración, provocando así 

retrasos. 

Un indicador bajo indica que el equipo subestimó la complejidad de las tareas, lo que lleva a 

incluir una mayor cantidad de tareas al compromiso afectando la completitud de las mismas. 

Indicador: 0,80 – 1,20 

Resultados: 

Iteración Resultado 

Iteración 1 0.9 

Iteración 2 1 

Iteración 3 1 

Iteración 4 1 

Iteración 5 Cancelado 

Iteración 6 1 

Iteración 7 1 

Iteración 8 1.2 

Iteración 9 0.9 

Iteración 10 1 

Iteración 11 1 

Iteración 12 1 

Tabla 6-6 - Resultados métrica planificado/re-planificado 
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Conclusiones 

Los resultados de estas métricas se mantuvieron dentro del indicador deseado durante el 

transcurso de las iteraciones, indicando que el equipo realizó una correcta estimación de la 

complejidad de las tareas. 

6.4.2.2 Actividades de SQA 

Prototipos de baja fidelidad 

Se utilizaron mockups como prototipos de baja fidelidad con el fin de medir en etapas 

tempranas a usabilidad de la futura aplicación. 

Ver Anexo 4 – Prototipos visuales (Mockups) 

Pruebas 

 Ambiente de pruebas: Para el desarrollo del sistema se configuró un ambiente de 

pruebas exactamente igual al ambiente de producción.  

 Validación cruzada: Al finalizar cada iteración se realizaron validaciones de código 

cruzadas, las cuales consistieron en que, dada una funcionalidad implementada, el 

desarrollador solicita al validador que verifique el correcto funcionamiento de la 

misma. En caso de identificar incidentes, este brinda al desarrollador un análisis del 

mismo. 

 Pruebas unitarias: Durante el desarrollo de la aplicación se realizaron diversas 

pruebas unitarias con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de cada 

módulo de la aplicación en forma individual, simplificando la realización de 

modificaciones e integraciones. 

 Preparación de demostraciones: Si bien no es una actividad específica de pruebas, 

previamente a cada demostración se realizaron múltiples pruebas de humo con el 

objetivo de detectar cualquier error que pudiera perjudicar la validación con los 

clientes y expertos de negocio. 

Para más información ver Anexo 14 – Pruebas unitarias y de carga. 

Evaluación de incidentes críticos 

Las pruebas unitarias ejecutadas por cada desarrollador y las validaciones cruzadas 

realizadas durante las iteraciones de construcción, ayudaron a que no se hayan detectado 

errores críticos o bloqueantes en los productos construidos. Los errores fueron corregidos 

durante el sprint donde se detectaron y aquel que no había sido posible resolver se incluía 

en el siguiente. En la herramienta de tickets, se registraron únicamente aquellos errores 

detectados en las validaciones o demostraciones realizadas pues se registraban en el 
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momento de la demostración para que no se pasara por alto en la siguiente iteración. La 

preparación de estas demostraciones ayudó a eliminar los errores en los flujos críticos de la 

aplicación. En cada demostración se probaron las aplicaciones de forma incremental, 

verificando las nuevas funcionalidades implementadas y luego probando el flujo completo, 

lo que permitió desarrollar siempre sobre una base sólida. 

 

Gráfico 6-8 - Incidentes críticos durante el proyecto 

El gráfico 6-8 muestra la evolución de los errores críticos que quedaron pendientes luego de 

finalizar cada sprint. A medida que el equipo comenzó a dedicar más tiempo a las actividades 

de prueba dentro de la iteración, estos errores se redujeron considerablemente. De todas 

maneras, la inclusión del nuevo diseño en la aplicación Android, ocasionó el aumento de 

errores críticos pues aparecieron algunos errores de diseño gráfico importantes que 

afectaban la usabilidad de la aplicación, factor clave para el proyecto. 

 

Figura 6-30 - Algunos errores al finalizar el proyecto 

Finalizando el proyecto y luego de las últimas validaciones con clientes, se identificaron 

mejoras y errores menores que no se pudieron resolver al finalizar. Estos incidentes 

quedaron registrados para ser resueltos luego de la entrega formal del proyecto. 
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Revisiones académicas 

Se contó con tres revisiones académicas durante el transcurso del proyecto las cuales se 

indican a continuación. 

Fecha Revisor 

12/06/2013 Santiago Matalonga 

22/08/2013 Rafael Bentancur 

20/11/2013 Martín Solari 

Tabla 6-7 - Revisiones académicas 

Las minutas de reunión y devoluciones se encuentran dentro del Anexo 13 – Revisiones del 

proyecto. 

6.5 Arquitectura 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar las decisiones tecnológicas tomadas por 

el equipo para la construcción de Bonuus. Dentro del capítulo se describe la arquitectura del 

sistema, interacción con servicios y atributos de calidad tenidos en cuenta. 

6.5.1 Características de calidad 

Para Bonuus la experiencia del usuario era un factor decisivo para el éxito del proyecto por 

lo tanto los atributos de calidad se encuentran alineados con esto buscando enriquecer 

dicha experiencia.  

La aplicación móvil debía ser intuitiva, de fácil adaptación, eficiente y proveer al usuario la 

información mínima indispensable aún sin contar con conexión a Internet. A la vez, los 

usuarios que acceden al panel de administración deberían contar con una aplicación 

también intuitiva, confiable y de alta disponibilidad.  

Estas características se encuentran directamente relacionadas con los objetivos planteados 

por el equipo, por lo que este se centró en los siguientes atributos de calidad para las 

aplicaciones: 

 Usabilidad: el equipo consideró fundamental este atributo para el éxito de Bonuus. 

Bonuus debía contar con una interfaz gráfica visualmente atractiva, funcional e 
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intuitiva que permitiese al usuario comprender rápidamente cada una de las 

funcionalidades de las aplicaciones. 

 Portabilidad: tomando la usabilidad como referencia, la portabilidad de las 

aplicaciones en cuanto a su capacidad de adaptarse, por un lado a los diferentes 

dispositivos móviles, así como también a los diferentes navegadores existentes en el 

mercado, hicieron que existiese una fuerte preocupación por este punto. 

 Eficiencia: al tratarse de aplicaciones con diferentes focos y las cuales se encuentran 

ejecutadas en ambientes disímiles con características y restricciones particulares 

para cada una de ellas, se debió tener en cuenta el uso de recursos, gestión de datos, 

entre otros. 

 Disponibilidad: en el caso de este atributo, el equipo asumió diversas tácticas para 

cada una de las aplicaciones. En el caso de la aplicación móvil, definimos la 

disponibilidad como la capacidad del usuario de acceder a su información aún sin 

contar con conexión a Internet. El equipo se centró en la siguiente premisa “el 

usuario móvil deberá ser capaz de canjear un premio aún sin contar con conexión a 

Internet”. 

En cuanto al panel de administración, la disponibilidad viene dada por “la capacidad 

de los usuarios de utilizar el servicio”, por lo que el equipo decidió montar la 

aplicación sobre una infraestructura de servidores que provea una alta 

disponibilidad. En este caso se optó por utilizar la infraestructura de servidores en la 

nube Windows Azure. 

 Escalabilidad: considerando que el emprendimiento apunta al mercado masivo, fue 

fundamental realizar un diseño del sistema que permitiese soportar una alta carga de 

usuarios. A su vez el sistema debía poder escalar fácilmente sin necesidad de 

sobredimensionar los recursos.    

Para lograr cumplir con estos atributos, se han tomado en cuenta diferentes técnicas de 

desarrollo, diseño de software y arquitectura, así como también técnicas para la 

prototipación y pruebas de concepto enfocadas en la usabilidad de las aplicaciones. 

6.5.2 Descripción general del sistema 

Bonuus se encuentra dividida en tres grandes aplicaciones, una de ellas web la cual provee 

las funcionalidades necesarias para que las empresas gestionen sus sorteos, campañas, 

locales y usuarios;  una aplicación móvil para dispositivos Android y por último un servicio el 

cual interactúa con dichos dispositivos móviles y les provee acceso a las funcionalidades del 

sistema. 
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Figura 6-31 - Diagrama general del sistema 

 

 

6.5.3 Decisiones generales de tecnológicas utilizadas 

Entre las principales decisiones que el equipo debía tomar se encontraba el lenguaje de 

programación, tanto para la aplicación web como para la móvil. El principal factor a la hora 

de la toma de la decisión fue la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo en las 

diferentes plataformas y tecnologías. A su vez en algunos casos donde el equipo consideró 

necesario, se realizaron pruebas de concepto previo a la toma de decisiones de forma tal de 

contar con la información necesaria a la hora de la selección de tecnologías y herramientas. 

Plataforma base 

En base a la experiencia laboral previa de los integrantes elaborando proyectos basados en 

tecnologías Microsoft, se decidió utilizar la plataforma .NET como base para el desarrollo. 

Dentro de esta plataforma, se tomó como lenguaje de desarrollo C# por los mismos motivos 

anteriormente mencionados. 

Aplicación Web 

El equipo consideró fundamental la “experiencia de usuario” en el uso de la herramienta, y 

es por eso que decidió utilizar las últimas tecnologías para lograr dicho objetivo. 

El equipo decidió implementar la aplicación web utilizando el estándar HTML en 

combinación con jQuery (como framework  para la manipulación del documento HTML) y 

técnicas de desarrollo AJAX para que, en su conjunto, permitan brindar al usuario una 
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experiencia rica en el uso de la aplicación. Para ello se decidió utilizar ASP.NET MVC como 

framework de desarrollo. El equipo basó su decisión nuevamente en la experiencia previa, 

pero también en la claridad del código generado y apego a los estándares de desarrollo de la 

industria. 

En el Anexo 8 – Descripción de arquitectura se detalla con mayor profundidad cada uno de 

los elementos indicados. 

Aplicación de servicios 

Debido a la necesidad de comunicar el servidor, donde se encuentra la lógica de la 

aplicación, con los dispositivos móviles, el equipo debió evaluar las alternativas existentes 

dentro de la industria. 

Dentro del Anexo 10 - Pruebas de concepto se detalla con mayor profundidad las 

alternativas y la selección del mecanismo de comunicación. 

Como conclusión, para el desarrollo de la aplicación de servicios se utilizó el framework 

ASP.NET WebAPI provisto por Microsoft. 

En el Anexo 8 – Descripción de arquitectura se detalla con mayor profundidad cada uno de 

los elementos indicados. 

Aplicación móvil 

En base al análisis presentado dentro del Anexo 10 - Pruebas de concepto  el equipo decidió 

implementar la aplicación para dispositivos móviles sobre la plataforma Android 

desarrollándola en forma nativa utilizando como lenguaje de programación Java. 

Otras decisiones 

En base a los requerimientos definidos por el equipo, se debió proveer a la aplicación 

diferentes mecanismos de comunicación con aplicaciones de terceros con el fin de cumplir 

con los mismos. 

1. Integración con Facebook API 

Se  utilizó Facebook como una alternativa al registro a la aplicación. Facebook provee 

las funcionalidades necesarias a través de una API para efectuar la autenticación de 

usuarios así como también para obtener determinada información como lo es el 

nombre, apellido, correo electrónico, entre otros 

 

2. Integración con Google Cloud Messaging for Andorid (GCM) 

“Google Cloud Messaging for Andorid es un servicio que permite el envío de 

información desde el servidor hacia los usuarios registrados con su dispositivo 

Andorid.” [27] 
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6.5.4 Descripción de la arquitectura 

Dentro de la sección se describen los diseños arquitectónicos, sus componentes, el 

despliegue y el comportamiento de los mismos para cada una de las aplicaciones de Bonuus. 

A su vez se describe la relación entre los atributos de calidad del sistema y las arquitecturas 

propuestas y como estas cubren las necesidades anteriormente planteadas. 

6.5.4.1 Arquitectura Web 

El diseño arquitectónico se encuentra basado en la arquitectura propuesta por Microsoft en 

sus publicaciones Architecting Applications for the Enterprise [28] y Microsoft Application 

Architecture Guide, 2nd Edition [29]. En dicha arquitectura se propone un diseño basado en 

el estilo de capas lógicas las cuales proveen niveles acumulativos de abstracción.  

Con esto se logra que cada componente agrupe un conjunto finito de funcionalidades y 

responsabilidades. 

En base a esto, a continuación se detalla la arquitectura propuesta y sus componentes. 

 

 

Figura 6-32 - Arquitectura del sistema 

Como se comentó anteriormente, se pueden apreciar claramente las diferentes capas de la 

aplicación las cuales son: 

 Capa web: Dentro de esta capa se encuentran los componentes dedicados a la 

interfaz gráfica. Por un lado, se encuentran todos los recursos web necesarios como 

lo son los archivos de estilos (CSS), archivos javascript, imágenes, archivos HTML, 

entre otros. Por otro lado, este contiene los componentes que permiten gestionar la 
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lógica de presentación y la comunicación con el usuario. 

 

 Capa Web API: La capa WebApi se separa en dos grandes componentes: 

 

o Dispositivos Móviles: La comunicación desde los dispositivos móviles se 

realiza a través de la presente capa y en forma independiente de la aplicación 

web.  

o Servicio sorteos: Este componente se utiliza con el fin de coordinar y ejecutar 

los diferentes sorteos a los cuales participan los usuarios. Este es utilizado en 

forma interna por el sistema. 

 

 Capa de Lógica: Dentro de esta capa se encuentra la lógica de la aplicación, así como 

también las diferentes reglas del negocio. Dentro de la lógica de la aplicación se 

encuentra la gestión de sorteos, campañas, usuarios así como también la lógica para 

la ejecución de un sorteo, entre otros. 

 

 Capa de acceso a datos: Toda la interacción, tanto para la consulta, almacenamiento 

o modificación de datos con la base de datos se realiza a través de esta capa. A su vez 

es la encargada de transformar los datos de entidades de la aplicación a entidades de 

base de datos y viceversa con lo cual provee un nivel de abstracción mayor a la 

aplicación dado que la responsabilidad de “transformación” recae sobre sí misma. 

 

 Capas transversales: 

 

o Entidades de negocio: La capa de entidades de negocio provee a la aplicación 

de los objetos necesarios para la representación correcta de las entidades del 

dominio. Estos objetos se encuentran agrupados en dos componentes con 

diferentes objetivos, por un lado las entidades que modelan el dominio del 

sistema y por otro, entidades utilizadas para la transferencia de datos entre 

las capas. 

o Componentes del sistema: Dentro del sistema existen diferentes 

requerimientos y funcionalidades las cuales se han agrupado en componentes 

que resuelven dichos casos. Entre ellas se encuentra la seguridad, 

excepciones, utilidades en general, inyección de dependencias, entre otros. 

Dentro del Anexo 8 – Descripción de arquitectura se detalla con mayor profundidad cada 

uno de los componentes e interacciones entre sí. 
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6.5.4.2 Arquitectura dispositivo móvil 

Para el diseño de la solución se utilizó una arquitectura basada en capas, el objetivo de la 

misma fue minimizar el acoplamiento de la solución sin alterar el rendimiento de la 

aplicación, ya que dentro de los dispositivos móviles los recursos son limitados. 

A continuación se detalla la arquitectura propuesta y sus componentes. 

 

Figura 6-33 - Arquitectura de la aplicación 

Como se mencionó anteriormente, se pueden apreciar claramente las diferentes capas de la 

aplicación las cuales son: 

 Capa Presentación: en esta capa se encuentran la interfaz gráfica de la solución, en la 

misma se utilizan diferentes componentes gráficos integrados en  librerías 

desarrolladas por terceros. 

 

 Capa Lógica: dentro de esta capa se encuentra la lógica de la aplicación así como las 

entidades de negocio. En la misma se encuentra la gestión de premios, empresas, 

regalos, entre otros. 

 

 Capa de Datos: esta capa es la encargada de proveer de datos a la aplicación. La 

misma utiliza para la persistencia local a SQLite como gestor de base y RestServices 

para el consumo de datos provenientes del servidor de aplicaciones. 

 

 Capas transversales 

 

o Entidades de negocio: La capa de entidades de negocio provee a la aplicación 

de los objetos necesarios para la representación correcta de las entidades del 

dominio. 
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o Componentes del sistema: Dentro del sistema existen diferentes 

requerimientos y funcionalidades las cuales se han agrupado en componentes 

que resuelven dichos casos. Entre ellas se encuentra las excepciones, 

utilidades en general, manejo del contexto, entre otros. 

Dentro del Anexo 8 – Descripción de arquitectura se detalla con mayor profundidad cada 

uno de los componentes e interacciones entre sí. 

6.5.5 Comportamiento del sistema 

En base a la naturaleza de la aplicación, en donde los sorteos constan de premios los cuales 

se encuentran limitados en cantidad y en probabilidad de ocurrencia, el equipo debió definir 

un mecanismo que permita realizar la ejecución de los mismos en forma eficaz y eficiente.  

A continuación se detalla el flujo por el cual atraviesa cada uno de las peticiones de 

participación en un sorteo generadas por los usuarios. 

6.5.5.1 Proceso de ejecución de un sorteo 

En la figura 6-34 se presenta el flujo de ejecución de un sorteo y los diferentes componentes 

involucrados en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-34 - Flujo de un sorteo 

 

1. A partir de las solicitudes de los usuarios se registra dentro del componente “Web 

Api – DrawService” una nueva instrucción para la ejecución del sorteo. Las peticiones 

se encuentran representadas en la figura 6-34 por un mensaje. 
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2. Cada petición se registra dentro de una cola, la cual permite que estas sean 

procesadas en forma coordinada. 

 

3. Un proceso gestiona los mensajes ingresados en la cola y ejecuta el sorteo según la 

petición. 

a. El proceso obtiene el estado del sorteo indicado, conociendo así el historial 

del mismo y el estado del mismo. 

 

b. El sistema ejecuta sorteos independientes para cada uno de los premios 

definidos dentro del sorteo. Cada premio consta de diferentes 

configuraciones en cuanto a cantidad de premios a entregar, frecuencia de 

entrega (“uno de cada N gana”), entre otros. 

 

c. Una vez ejecutado los sorteos el sistema evalúa si se ganó al menos un 

premio. En el caso de múltiples premios, estos se ordenan por menor 

frecuencia de entrega y se retorna como premio ganador el de menor valor. 

 

d. El proceso notifica el resultado de la ejecución del sorteo. 

 

4. Una vez ejecutado el sorteo, se retorna al usuario el resultado del sorteo.  

Para más información dirigirse al Anexo 9 – Comportamiento del sistema en él se detallan 

con mayor profundidad los procesos y algoritmos involucrados en el procesamiento de los 

sorteos. 

6.5.6 Despliegue del sistema 

Cada una de las aplicaciones presenta ambientes de despliegue diferentes, la aplicación 

móvil puede ser ejecutada únicamente en dispositivos cuyo sistema operativo sea Android, 

mientras que el sistema web debe ser ejecutado en servidores de aplicaciones web que 

soporten tecnologías Microsoft. En relación a esta última, la misma se encuentra alojada en 

los servidores de Windows Azure a la vez que se utilizó como base de datos el servicio 

Windows Azure SQL.  

Dentro del Anexo 8 – Descripción de arquitectura se detalla con mayor profundidad cada 

uno de los componentes e interacciones entre sí. 
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6.5.7 Arquitectura vs Atributos de Calidad 

En base a lo presentado anteriormente dentro de la sección 6.5.1 – Características de calidad 

y la sección 6.5.4 – Descripción de la Arquitectura se presenta a continuación la relación 

entre la arquitectura planteada y las características de calidad tenidas en cuenta. 

Usabilidad  

Si bien la usabilidad del sistema depende en parte de la interfaz del usuario, la utilización de 

diversas técnicas de programación como las presentadas en el Anexo 8 – Descripción de 

arquitectura permite alcanzar los objetivos planteados en cuanto a usabilidad del sistema. 

Relacionado con la aplicación móvil, el cumplimiento de los estándares de desarrollo asegura 

que la experiencia del usuario sea homogénea entre diversas aplicaciones proveyendo un 

ambiente familiar al usuario. 

  

Portabilidad 

Como forma de cumplir con la portabilidad en la aplicación web realizamos el diseño de 

dicha aplicación basado en estándares de desarrollo web. El panel de administración se 

encuentra basado en un template basado en Bootstrap el cual asegura el correcto 

funcionamiento en los navegadores actuales. 

La aplicación móvil se encuentra desarrollada para la versión Android 2.2.x lo cual asegura el 

correcto funcionamiento en las versiones posteriores, logrando así abarcar la mayor 

cantidad de dispositivos en el mercado. A su vez, se han considerado los estándares de 

desarrollo para Android, generando las diferentes imágenes para cada una de las diferentes 

resoluciones de pantalla existentes. Esto permite la correcta visualización de la aplicación 

independientemente del dispositivo. 

Así mismo se realizaron pruebas sobre diferentes dispositivos ya sean smartphones o tablets. 

 

Eficiencia 

Por un lado, la arquitectura de la aplicación web y de servicios se encuentra basada en la 

arquitectura propuesta por Microsoft en las publicaciones Microsoft .Net: Architecting 

Applications for the Enterprise [28] y Microsoft Application Architecture Guide, 2nd Edition 

[29]. A su vez se realizaron optimizaciones en el uso del Entity Framework con el fin reducir 

el “overhead” conocido que representa el uso de ORMs en las aplicaciones. 

 En la aplicación móvil, para el desarrollo en la plataforma Android, nos basamos en las 

mejores prácticas de desarrollo dictadas en el curso de la materia electiva  “Desarrollo Ágil 

de Software”, esta materia se realizó por dos integrantes del equipo durante el transcurso 
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del primer semestre del proyecto con el objetivo de servir de guía para el desarrollo. A su 

vez la solución se implementó utilizando todas las mejores prácticas propuestas en el sitio de 

desarrollo de Google5 y especialmente apoyándonos en las sesiones técnicas propuestas en 

el congreso  organizado por Google anualmente (Google I/O)6. 

Disponibilidad 

La aplicación se encuentra desplegada sobre la plataforma Windows Azure de Microsoft. 

Esta plataforma en la nube garantiza una disponibilidad del 99.95% del tiempo. Esto permite 

que tanto la aplicación Web (panel de control), así como también el servicio para 

dispositivos móviles cuenten con una alta disponibilidad. 

En cuanto a la tolerancia a fallos, las excepciones son detectadas y almacenadas en un 

registro para su posterior análisis. Las fallas del sistema se encuentran controladas ya sea 

redirigiendo el sitio a una sección especial o desplegando una notificación al usuario, con lo 

cual se evita que el usuario se encuentre con una mala experiencia en el uso del sistema. 

En relación a la aplicación móvil y como se ha mencionado anteriormente, la disponibilidad 

viene dada por la tolerancia a fallas y por la capacidad del usuario de realizar determinadas 

acciones aún sin contar con conexión a internet. Considerando esto, el sistema almacena 

diferentes datos del usuario (listados de premios, regalos, entre otros) con el fin de 

permitirle a este, por ejemplo, acceder a los códigos de canje.  

Escalabilidad 

Como se comentó anteriormente, Bonuus apunta al mercado masivo y por ende este debía 

soportar una alta carga de usuarios. Por esto, el sistema fue diseñado en base a la 

separación de responsabilidades, permitiendo a cada parte escalar en forma individual sin 

necesidad de sobredimensionar los recursos de todo el sistema bajo ciertos picos de uso. 

  

                                                      
5
 http://developer.android.com 

6
 http://developer.android.com/channels/io2013.html 
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7 Oportunidades de negocio y evolución de Bonuus 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del proyecto fue crear los 

fundamentos para un emprendimiento propio, buscar activamente oportunidades de 

negocio se transformó en una actividad de suma importancia en el transcurso de la tesis de 

grado. El equipo de Bonuus dedicó un tiempo importante del proyecto a contactarse con 

distintas empresas del mercado, con el objetivo de presentarles el servicio y establecer 

oportunidades comerciales. Esto se vio facilitado por el frecuente contacto con expertos de 

negocio y socios estratégicos, que ayudaron a establecer vínculos con algunos potenciales 

clientes. 

Gracias al tiempo invertido en buscar oportunidades comerciales, se logró desarrollar dos 

propuestas de negocio concretas con dos empresas reconocidas en el mercado, que 

permitieron que este proyecto tenga buenas posibilidades de generar sus primeras 

ganancias previo a ser finalizado. 

7.1 Propuesta comercial: Gallagher’s 

Luego de la exitosa prueba de concepto en Gallagher’s (ver Anexo 6 – Experiencia 

Gallagher’s), se mantuvo el contacto con los socios para evaluar la posibilidad de utilizar 

Bonuus como parte de su estrategia de marketing. A partir de algunas reuniones, surgió la 

idea de realizar el lanzamiento de Bonuus en conjunto con una campaña publicitaria que 

Gallagher’s va a hacer en una revista (Revista Blue Cross & Blue Shield7). Se acordó lanzar la 

campaña cuando Bonuus se encuentre disponible para Android y iOS, y por lo tanto se 

adjuntará el QR del sorteo de Gallagher´s en la segunda impresión de la revista en el mes de 

mayo. 

Por tratarse del primer cliente, y considerando la buena oportunidad de utilizar la publicidad 

de Gallagher´s y Dakota (restaurante nuevo de los mismos socios) para la difusión de 

Bonuus, se decidió brindar el servicio de forma gratuita por los dos primeros meses para ver 

su funcionamiento y ver la adopción de la aplicación y scans de códigos QR por parte de los 

usuarios. 

7.2 Propuesta comercial: Portones Shopping 

Gracias al contacto establecido con el departamento de marketing de Portones Shopping8 

como nuestros expertos de negocio, se ideó en conjunto una propuesta para el uso de 

                                                      
7
 http://www.bcbsu.com.uy/espaniol/novedades.asp 

8
 https://www.portones.com.uy/ 

http://www.bcbsu.com.uy/espaniol/novedades.asp
https://www.portones.com.uy/
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Bonuus en una campaña del shopping. Si bien durante todo el proyecto se realizaron 

validaciones con el área de marketing, no habían surgido hasta el momento oportunidades 

para aplicar el servicio. 

A mediados de febrero de 2014, surgió la posibilidad de utilizar una adaptación de Bonuus 

para realizar sorteos durante la promoción de Pascuas en Portones Shopping. Todos los años 

el shopping realiza sorteos de huevo de pascuas utilizando una “rueda de la fortuna” 

electrónica, pero en esta ocasión, les resultó interesante utilizar el concepto de “raspadita 

electrónica” de Bonuus. Por este motivo, se realizó una propuesta al shopping ideando una 

solución para la realización de los sorteos, que utilizara el motor de sorteos de Bonuus y una 

adaptación de la aplicación para smartphones optimizada para tabletas móviles. Las tabletas 

estarán fijas en un soporte y permitirá ejecutar un sorteo detrás de otro sin la necesidad de 

escanear códigos QR. 

Si bien no se utilizarán las herramientas de Bonuus en todo su potencial, es una adaptación 

interesante que podría transformarse en un servicio alternativo para ofrecer en un futuro. 

En caso que la propuesta sea aprobada, se comenzará la implementación de las 

adaptaciones necesarias para lanzar el servicio del 26 de marzo de 2014. La propuesta de 

servicio para Portones Shopping puede verse en el Anexo 11 – Propuesta Portones Shopping. 

7.3 Objetivos de Bonuus en el corto plazo 

Si bien las propuestas son un comienzo interesante para el emprendimiento, es necesario 

mejorar constantemente el servicio que se ofrece y aumentar el mercado objetivo. Es por 

esto que se espera que Bonuus esté en constante evolución en el corto plazo. 

En primer lugar, se desarrollará la aplicación de Bonuus para el sistema operativo iOS para 

lanzar la campaña con Gallagher’s y para cubrir el segmento de mercado de los dos sistemas 

operativos más utilizados en la región. 

Además, se pretende desarrollar nuevas funcionalidades a la herramienta para permitir 

ofrecer otro tipo de campañas publicitarias y que las empresas puedan utilizar el servicio de 

forma más frecuente. Entre estas funcionalidades se encuentran: 

 escanear para registrarse a un sorteo tradicional (no instantáneo) 

 difundir en redes sociales los premios ganados y los regalos recibidos 

 integrar las visitas presenciales de clientes en los locales, a la base de usuarios de 

Bonuus, para permitir tener información más precisa sobre el comportamiento de los 

clientes. 

Por otra parte, es fundamental para el crecimiento de Bonuus encontrar segmentos de 

mercado más grandes en los cuales ofrecer el servicio, por lo que se está trabajando en 
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entender las necesidades del rubro de productos de consumo masivo. Lograr que Bonuus 

sea utilizado como herramienta de marketing en productos como galletas, bebidas 

energizantes, refrescos o cervezas, podría permitir un crecimiento importante y una difusión 

muy rápida del servicio. 

Por tratarse de un servicio basado fuertemente en tecnología, se prevé la realización de 

prototipos del servicio utilizando distintos mecanismos de comunicación. La mala utilización 

de los códigos QR en la región hacen que el mecanismo actual que utiliza Bonuus pueda 

transformarse en una limitante para utilizar el servicio. Por esta razón el equipo de Bonuus 

ya está considerando la utilización de otra tecnología reciente, el sistema iBeacon [30]. Este 

sistema permite ubicar “balizas” en lugares estratégicos que se comunican directamente con 

los dispositivos móviles, pudiendo ofrecer ofertas instantáneas o información contextual 

para incentivar la compra de un producto, sin la necesidad que el usuario realice acción 

alguna, como por ejemplo escanear un código QR.  

 

Figura 7-1 – Baliza Estimote [31] 



112 
 

 

Figura 7-2 - Información contextual y navegación en interiores [31] 

Todos estos cambios y mejoras, permitirán ofrecer un servicio más completo y que resolver 

mejor las necesidades de las empresas. Esto hará que un mayor número de empresas estén 

interesadas en utilizar Bonuus para sus campañas de marketing, lo que permitirá no solo 

generar un mayor ingreso para el emprendimiento, sino que también la oportunidad de 

exportar el servicio a otros países con mercados más grandes. 
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8 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este último capítulo, se presentan las conclusiones del proyecto realizado, evaluando 

entre otras cosas, el cumplimiento de objetivos, el crecimiento del equipo, la aplicación de 

las metodologías de trabajo y el desarrollo del emprendimiento. 

8.1 Cumplimiento de objetivos 

En primer lugar es necesario resaltar que el proyecto realizado fue exitoso desde diversos 

puntos de vista, principalmente teniendo en cuenta que el objetivo central era comenzar un 

emprendimiento propio, algo que el equipo considera que se ha logrado satisfactoriamente. 

La aceptación por parte de los clientes, las propuestas de servicio ya entregadas, la 

aceptación de socios estratégicos para trabajar en conjunto y la posibilidad de generar 

ingresos al finalizar este proyecto acompañan este sentimiento. 

Por otro lado, el grado de terminación de las herramientas de software realizadas, en cuanto 

al alcance implementado y en cuanto al nivel gráfico y técnico de las soluciones, demuestran 

que el objetivo de finalizar el proyecto con los productos de software listos para lanzar el 

servicio, se ha cumplido exitosamente. 

En lo que refiere al objetivo de aplicar una metodología de trabajo que permitiera realizar 

pruebas de concepto con las empresas y sus clientes, no se pudo cumplir en su totalidad. 

Realizar dos pruebas de concepto como estaba definido, no pudo ser alcanzado ya que se 

realizó únicamente una prueba real completa. Si bien el objetivo era ambicioso, el equipo de 

Bonuus considera que podría haberse cumplido dedicando un poco más de tiempo a 

establecer contactos comerciales. 

Desde el punto de vista académico, se logró aplicar satisfactoriamente un proceso de 

desarrollo ágil para la construcción de los componentes de software. El grado de control y 

flexibilidad que brindó esta forma de trabajo permitió construir un servicio innovador para el 

mercado local. Por otra parte, la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, en particular las habilidades de comunicación, negociación y gestión del equipo, se 

lograron aplicar en muchísimas ocasiones, haciendo crecer a los integrantes en otras áreas 

no tan desarrolladas a lo largo de la carrera. 

8.2 Crecimiento del equipo 

Todos los integrantes de Bonuus consideran que se realizó un muy buen trabajo a la hora de 

aportar sus conocimientos académicos y laborales para contribuir a la construcción del 

emprendimiento. Las discusiones y reuniones realizadas para la toma de decisiones, a nivel 



114 
 

tecnológico y de negocio, hicieron crecer al equipo en distintos ámbitos. Por un lado 

mejoraron las habilidades de comunicación efectiva para resolver los problemas más rápidos 

y ayudaron a perfeccionar la organización del trabajo a realizar. Por otro lado, permitió que 

se compartieran los conocimientos libremente y que cada integrante aprendiese algo nuevo 

de los demás. 

Finalmente, el trato con clientes, la presentación de Bonuus a los interesados, la 

construcción de propuestas de negocio y el afán por mejorar el modelo de negocio 

constantemente, permitió fortalecer habilidades de los integrantes que previamente no 

habían sido desarrolladas fuertemente.  

8.3 Aplicación de metodologías de trabajo 

Se puede concluir que el proceso definido para llevar adelante el proyecto fue adecuado 

para el objetivo de construir un emprendimiento propio. La flexibilidad que aportó trabajar 

con conceptos de las metodologías Scrum y Lean Startup, y el foco en validar 

frecuentemente permitió finalizar el proyecto de grado con un producto sólido y con la 

posibilidad de lanzarlo al mercado en el corto plazo. 

Si bien hubo algunos inconvenientes en la gestión del proyecto como consecuencia de las 

actividades por fuera del proyecto, el equipo pudo solventarlas con dedicación y manejando 

correctamente las prioridades del proyecto.  

8.4 Desarrollo del emprendimiento 

Como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta la intención de utilizar Bonuus por 

parte de las empresas y expertos de negocio que se contactaron, se considera que se logró 

satisfactoriamente crear las bases para el desarrollo del emprendimiento. 

Las herramientas de software desarrolladas, cumplen con las expectativas del equipo y de 

los expertos de negocio permitiendo lanzar el servicio de Bonuus en un plazo de un mes. 

Un dato interesante para el negocio, es que el crecimiento en el uso de dispositivos móviles 

en el último año y en especial de smartphones con acceso a internet aumentó de 120.000 

usuarios a 370.000 [18]. 

Esto hace que las proyecciones para la utilización de Bonuus en el mercado local sean más 

favorables, aumentando la motivación del equipo a continuar el emprendimiento luego de 

finalizado el proyecto de grado.   
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10  Anexos 

10.1 Anexo 1 – Perfiles de usuario 

Analizando las necesidades de los consumidores se decidió utilizar una técnica de 

identificación de usuarios (conocida como “Personas”) tomada del concepto Design Thinking 

la cual sintetiza la información de los usuarios en personajes “tipo” semi-ficticios. 

“Persona es una representación del usuario que nos revela quienes son los usuarios, cuáles 

son las actividades que realizan, por que usan/compran/utilizan uno u otro producto o 

servicio; cuáles son sus motivaciones y como el producto/servicio encaja en el contexto de sus 

vidas.” [1] 

En la figura 10-1 se presenta la plantilla a través de la cual se crearon los perfiles de usuario. 

 

Figura 10-1 - Perfil genérico [1] 
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Los perfiles definidos para Bonuus son: 

MARTÍN 

 

       Figura 10-2 – Martín [2] 

 

SOFÍA 

 

  

26 años, estudiante de informática y empleado en 

el estado 

Martín es soltero y frecuentemente se reúne con 

sus compañeros de clase y amigos en pubs y 

boliches, los lugares a los que concurre están 

ubicados en su mayoría en la zona de Pocitos y 

Punta Carretas; Martín tiene un smartphone con 

sistema operativo IOS, en el cual tiene varias 

aplicaciones que utiliza diariamente,   

 

29 años, veterinaria y trabaja de su profesión 

Sofía está casada hace 2 años y aproximadamente 

dos veces por mes sale con su marido a cenar a 

restaurantes ubicados en la zona de Carrasco, 

también frecuenta el shopping para realizar 

compras para el hogar y comprar ropa para ella y 

su hijo. Sofía no acostumbra utilizar 

computadoras, ni celulares y para comunicarse 

utiliza un smartphone, del cual conoce 

únicamente las funcionalidades básicas ya que le 

resulta difícil entender su funcionamiento. 

 

Figura 10-3 - Sofía y su hijo [3] 
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PILAR 
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40 años, abogada y trabaja de su profesión en un 

estudio 

Pilar está casada y tiene 2 hijos, en su vida diaria 

está acostumbrada a utilizar computadoras y sus 

hijos la mantienen actualizada sobre las nuevas 

tendencias; tiene un celular de última generación 

y siempre que puede intenta ponerse a punto con 

las nuevas aplicaciones.  

Pilar frecuentemente sale a almorzar con colegas 

y clientes, generalmente a lugares situados en los 

barrios Centro y Ciudad Vieja. 

 

Figura 10-4 – Pilar [4] 
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10.2 Anexo 2 – Imagen corporativa 

10.2.1 Logo 

Se diseñaron distintos logos con el objetivo de encontrar aquel que mejor representara a 

Bonuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este primer diseño se intenta combinar lo 

que es la imagen de un código QR con una 

sonrisa, representando también una cara 

feliz. 

Este diseño hace referencia a la “raspadita” 

que se le presenta al usuario luego de 

escanear un código QR de Bonuus. 

Por último, este último diseño fue el elegido; 

representa la “u” de Bonuus, y permite dar 

una imagen de mayor identidad con la 

marca, teniendo además, una estética 

moderna según las tendencias de diseño 

actuales. 

Figura 10-5 - Logo 1 

Figura 10-6 - Logo 2 

Figura 10-7 - Logo 3 
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Además del diseño se probaron distintos colores para que formen parte de la imagen institucional de 

Bonuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este caso se seleccionó Verde porque es 

un color que representa dinero y a su vez, es 

el color utilizado para representar suerte. 

Se mezcló con un color azulado con el 

objetivo de dar una imagen más moderna 

que el verde "dinero" clásico y también para 

dar una imagen de mayor institucionalidad a 

la marca. 

Otra opción fue este color verde claro, con el 

objetivo de dar una imagen menos 

institucional de la marca y un poco más 

moderna y juvenil. 

Por último, se optó por un color anaranjado 

que mantiene la imagen juvenil y moderna 

de la marca, respetando también la imagen 

institucional de Bonuus. 

Figura 10-8 - Color 1 

Figura 10-9 - Color 2 

Figura 10-10 - Color 3 
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10.2.2 Landing page 

La landing page se creó con el objetivo de generar una campaña de expectativa para futuros 

usuarios, de forma que se informen sobre los beneficios y servicios que Bonuus brindará. Por 

otro lado, la landing page se utilizó como medio para recabar información sobre los 

potenciales usuarios, conocer sus intereses,  tecnologías utilizadas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 10-10 – 2do diseño de landing page 

Figura 10-9 – 1er diseño de 

landing page 
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Luego de realizar varias pruebas se optó por el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10-11 – Diseño seleccionado como final 
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La landing page implementada está enfocada en los dos segmentos de clientes a los que 

Bonuus apunta. 

La página inicial de la landing está dirigida a los potenciales usuarios de la aplicación móvil, 

en esta página se explican todos los beneficios que Bonuus brinda. 

 

Figura 10-12 – Página enfocada en usuarios de la aplicación móvil 
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Por otro lado, a partir de la página de inicio se puede acceder a otra página enfocada en 

atraer al otro segmento al que apunta Bonuus: los comercios y marcas. En esta página se 

comentan los beneficios que Bonuus aporta a la empresa y tiene un formulario cuyo objetivo 

es capturar comercios y marcas interesados en la herramienta. 

 

Figura 10-13 – Página enfocada en comercios y marcas 
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Teniendo en cuenta que el servicio de Bonuus tiene una fuerte componente en tecnologías 

móviles, se diseñó la landing page para resaltar esa idea. El diseño Responsive del sitio web 

permite que el contenido se adapte según el dispositivo desde el que se acceda.  

               

  

Figura 10-14 – Diseño responsive de landing page 
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10.3 Anexo 3 – Product Backlog  

En el presente anexo se detallan las historias de usuario desarrolladas por el equipo. A la vez 

se adjuntan las historias que fueron removidas del Product Backlog, así como también las 

que fueron incorporadas en una fase posterior. Además se detallan algunas historias que 

fueron implementadas pero no fueron incorporadas a la solución ya que el equipo consideró 

que desviaban el foco del desarrollo en relación al valor que dichas historias aportaban al 

negocio. 

10.3.1 Historias implementadas 

US-Id Nombre User story Criterios de aceptación 

US-01 Gestión sorteos 

Como usuario de una empresa quiero 
poder gestionar un sorteo de forma 
rápida y guiada, sabiendo en todo 
momento qué debo completar 

Tiene que implementarse como un wizard de varios 
pasos, primero ingresando la información general y 
luego los premios a sortear 

Al guardar el sorteo debe controlarse que no se 
puedan borrar "premios ya ganados" pues dejarían 
inconsistente los reportes. 

Cuando un premio ya fue entregado, no se le puede 
modificar los datos excepto la cantidad (para 
permitir entregar más, 0 para "quitar" el premio del 
sorteo" 

US-02 Preview premios 

Como usuario de una empresa quiero 
poder visualizar un preview de cómo 
se vería el premio en el celular de mis 
clientes, para saber exactamente qué 
textos debo colocar (dimensiones, 
palabras, … ) 

Al momento de crear un premio debe visualizarse 
un Preview (imagen de cómo se vería el premio en 
el celular) mostrando los textos configurados para el 
premios 

Los textos en el preview deben aparecer en tiempo 
real a medida que se van completando en el 
formulario 

US-03 Descarga QR 

Como usuario de una empresa quiero 
tener la opción de descargar distintos 
tamaños del código QR para poder 
ver cuál se adapta mejor a la 
papelería publicitaria que voy a 
utilizar 

Se debe mostrar un preview de los distintos 
tamaños, con un código de ejemplo, no asociado al 
sorteo. 

El código debe ser generado en memoria para no 
guardar imágenes que ocupen espacio en el servidor 

El código QR debe estar embebido dentro del 
template de Bonuus. Es decir, se deberá generar una 
imagen completa incluyéndolos para usar Bonuus, y 
el código QR del sorteo 

US-04 Participar sorteo 

Como usuario quiero poder utilizar mi 
dispositivo móvil para escanear 
códigos QR y así poder participar de 
los sorteos.  

Como resultado de escanear el código el usuario 
recibirá en la pantalla un área para “raspar” con su 
dedo y recibirá una respuesta indicando si fue 
ganador de un premio o no. 

En caso que el usuario gane, se deberá indicar el 
código único que identifica el premio 

En caso que el usuario gane, se deberá indicar una 
descripción del premio obtenido. 



129 
 

En caso que el usuario gane, se deberá indicar una 
breve descripción sobre como canjear el premio. 

En caso que el usuario gane, se deberá indicar el 
tiempo restante antes de caducar el premio. 

US-05 Canje premios 
Como usuario de una empresa quiero 
canjear los premios de los clientes y 
así dar seguimiento a la campaña 

Tiene que ser de forma muy rápida y fácil. Debería 
haber una pantalla exclusivamente para eso. 

Es necesario ejecutar las validaciones de vigencia del 
premio  

US-06 Detalle premio 

Como usuario registrado en la 
aplicación mobile quiero ver el 
detalle de un premio que gané, para 
poder consultarlo en cualquier 
momento y canjearlo 

Luego de raspar cierto porcentaje de la pantalla, se 
deberá mostrar un botón para visualizar el código 
de canje del premio 

Tiene que verse claramente la fecha de canje, y el 
tiempo restante para cambiarlo. Priorizar 
gráficamente el tiempo restante 

Cuando un premio ya fue canjeado, el detalle 
deberá mostrar una imagen representando ese 
hecho. Ej: una imagen tipo sello de "canjeado" 

Cuando un premio se venció, se deberá mostrar un 
mensaje indicando que el premio expiró 

US-07 Listado premios 

Como usuario registrado en la 
aplicación mobile quiero ver lo 
últimos premios que gané, para 
poder acceder a sus detalles y 
canjearlos 

El listado deberá actualizarse cada vez que se 
ingresa para tener siempre la última versión 
(implementación básica) 

La interfaz gráfica del listado debe ser amigable, 
indicando claramente el estado de cada premio 
(canjeado, pendiente, vencido) 

US-08 
Listado premios 
canjeados 

Como usuario registrado en la 
aplicación mobile quiero ver en un 
listado los premios canjeados y el 
detalle de los mismos 

El listado deberá actualizarse cada vez que se 
ingresa para tener siempre la última versión 
(implementación básica) 

La interfaz gráfica del listado debe ser amigable, 
indicando claramente el estado de cada premio 
(canjeado, pendiente, vencido) 

US-09 Registro mobile 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero poder registrarme a Bonuus 
para poder utilizar la aplicación y 
obtener beneficios 

Se deberá poder registrarse con un login propio de 
Bonuus, solicitando una dirección de correo 
electrónico y una contraseña. 

Se deberá poder ingresar utilizando Facebook 

US-10 Login 

Como usuario registrado quiero 
poder loguearme en la aplicación 
para poder ingresar a consultar mis 
beneficios 

Se debe poder loguearse utilizando el registro 
propio de Bonuus. Los datos deben quedar 
registrados para no tener que ingresar cada vez que 
se utiliza la aplicación 

US-11 Stream tiempo real 

Como usuario de una empresa quiero 
ver en "tiempo real" los scans de los 
usuarios para analizar la información 
de la campaña 

Esta información debe verse en el dashboard 
principal del panel web de la empresa. Como 
mínimo se deberá mostrar el nombre, la fecha y si 
ganó o no. 

US-12 Reportes dashboard 

Como usuario de una empresa quiero 
ver en el Dashboard principal 
información sobre los premios 
canjeados para poder analizar la 
campaña 

Se deberá visualizar la cantidad de scans, cantidad 
premios entregados, cantidad premios canjeados, 
cantidad de usuarios únicos (hombres/mujeres). 

Gráfica de proporción Hombres vs. Mujeres 

Listado de premios indicando la cantidad de premios 
configurados máximo a entregar y los entregados 
hasta el momento. 
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US-13 Empresas mobile 
Como usuario de la aplicación móvil 
quiero poder visualizar las empresas 
asociadas a Bonuus en un mapa 

Se debe poder visualizar información básica de la 
empresa al tocar un "PIN" en el mapa. Por ej: 
nombre, teléfono, y dirección 

US-14 
Perfil del usuario 
mobile 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero visualizar mi perfil para editar 
mis datos personales 

Poder visualizar la información del usuario 
registrados 

Habilitar al usuario a desloguearse desde esta 
pantalla 

US-15 
Seguridad Admin 
Empresas 

Como usuario de una empresa quiero 
poder ingresar con mi cuenta para 
acceder a mi información 

Se deberá ingresar con el nombre de usuario que se 
asigne  

Permitir la opción de recordar contraseña, enviando 
un link directamente al email registrado. Ese link 
dirige a una pantalla de cambio de contraseña y 
debe expirar luego de cierto tiempo (ASP.NET creo 
que lo maneja) 

US-16 Usuarios 

Como administrador de una empresa 
quiero poder dar de alta usuarios que 
estos puedan gestionar toda la 
información relacionada a mi 
empresa. 

Se debe poder dar de alta a más de un usuario por 
empresa.  
Datos: Nombre Usuario, contraseña, rol 

Cada usuario debe contar con un rol. Existen 3 tipos 
de roles, "admin" "business analyst" y "redeemer".  
El "admin" puede gestionar toda la información. 
"Business analyst" podrá ingresar únicamente al 
dashboard y modo "solo lectura" 
"Redeemer" puede únicamente canjear los premios. 
[LOS ROLES SON FIJOS] 

El nombre de usuario debe ser único 

US-17 
Listar regalos en el 
celular 

Como usuario quiero poder ver los 
regalos que me han enviado 

Quiero poder ver la validez de los regalos 
Ver a qué empresa corresponde 
Donde puedo ir a retirarlo 
Ver el detalle el regalo asi como el código que 
necesito para canjearlo 

US-18 
Gestión de regalos 
BO 

Como administrador quiero poder 
agregar nuevos regalos 

Que se pueda seleccionar un grupo determinado de 
clientes para enviar el regalo, como género, edad, 
tiempo de no ganar ningún premio, etc. 
Que pueda armar el regalo pero dejarlo con tiempo 
y activarlo cuando yo quiera y que en ese momento 
el regalo se envíe a los clientes. 

US-19 
Configurar 
notificaciones GCM 

Como usuario quiero que se me 
notifique cuando estoy cerca de un 
local con el que tengo un regalo 
pendiente de cambio 

Quiero que estas habilitaciones las pueda desactivar 
y activar 
Que la notificación llegue cuando estoy a pocos 
metros del local 

Tabla 10-1 – Historias implementadas 
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10.3.2 Historias quitadas del Product Backlog 

US-Id Nombre User story Criterios de aceptación 

US-20 
Notificar canje 
efectuado al usuario 

Como usuario quiero que se me envíe 
una notificación que me avise que el 
canje fue efectuado con éxito 

Quiero que la notificación llegue en menos de 10 
segundos de efectuado el canje 
Una vez que se me notifico que el canje fue 
efectuado quiero que ese premio figure como 
canjeado en el listado 

US-21 
Compartir 
notificación de 
premio 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero que cuando gane un premio 
pueda compartir un comentario en 
las redes sociales 

Se deberá poder compartir en twitter el premio 
ganado. Por default, el texto del mensaje contendré 
el texto del premio ganado 

Se deberá poder compartir en Facebook el premio 
ganado. Por default, el texto del mensaje contendré 
el texto del premio ganado 

Tabla 10-2 – Historias quitadas 

10.3.3 Historias incorporadas al Product Backlog luego del inicio 

US-Id Nombre User story Criterios de aceptación 

US-22 
Panel administración 
- Inicio 

Como usuario administrador de una 
empresa quiero que al ingresar al 
sitio el sistema me muestre un 
resumen de la información del 
sistema 

Se deberá mostrar la cantidad de sorteos activos, 
campañas, locales y usuarios únicos. 

US-23 Reportes dashboard 

Como usuario de una empresa quiero 
ver en el Dashboard principal 
información sobre los premios 
canjeados para poder analizar la 
campaña 

Listado de premios indicando la cantidad de premios 
configurados máximo a entregar y los entregados 
hasta el momento. 

US-24 Mobile - aplicación  

Como usuario quiero poder acceder a 
las distintas funcionalidades de forma 
rápida, sin tener que acceder a un 
menú 

Se deberá acceder a las opciones de la aplicación 
únicamente a través de "slides" en la pantalla. 

Se deberá descomponer las funcionalidades en 4 
pantallas principales, listado de premios, escanear, 
listado empresas, settings 

Al ingresar a la aplicación se deberá poner como 
pantalla principal la función de "escanear" 

Tabla 10-3 – Historias incorporadas 
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10.3.4 Historias desarrolladas no incluidas 

La falta de validaciones durante una etapa del proyecto, provocó la implementación de 

funcionalidades que luego se quitaron, con el objetivo de enfocarse en aquellas que 

generaban mayor valor agregado. 

US-Id Nombre User story Criterios de aceptación 

US-25 
Perfil del usuario 
móvil 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero visualizar mi perfil para editar 
mis datos personales 

Permitir editar los datos del usuario desde la 
aplicación móvil 

US-26 
Ver locales para 
canje 

Como usuario registrado en la 
aplicación móvil quiero poder ver los 
locales donde puedo cambiar un 
premio desde el detalle del mismo, 
para poder ver cuál de ellos tengo 
más cerca 

Visualizar el listado de los 6 locales más cercanos a 
la posición actual del usuario 

Ver los locales cercanos en un mapa, centrado en la 
posición actual del usuario 

Tabla 10-4 – Historias desarrolladas no incorporadas 
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10.4 Anexo 4 – Prototipos visuales (Mockups) 

Durante las etapas iniciales del proyecto el equipo decidió utilizar diferentes técnicas para 

evaluar el diseño de la interfaz de usuario y la usabilidad de la misma. 

Si bien no se desarrollaron los prototipos visuales de todas las secciones de las aplicaciones, 

se decidió realizar las áreas más relevantes así evaluar las funcionalidades críticas de la 

aplicación. 

10.4.1 Aplicación móvil 

10.4.1.1 Versión inicial 

Inicialmente se realizaron los prototipos visuales de la aplicación móvil que representan el 

flujo completo de la ejecución de un sorteo, desde la pantalla inicial, activación de la cámara 

para escanear, descubrimiento del premio (“raspado”) y finalmente la obtención del código 

para realizar el canje. 

Como se comentó anteriormente, los prototipos sirvieron como base para la construcción de 

la aplicación y permitió al equipo discutir y tomar decisiones rápidamente con un esfuerzo 

mínimo en la construcción de los mockups. Estos fueron desarrollados utilizando la 

herramienta Balsamiq Mockups 9 

Una vez codificada la base para la aplicación esta fue sufriendo diferentes modificaciones sin 

realizar modificaciones a los prototipos. 

  

                                                      
9
 http://balsamiq.com/ 

http://balsamiq.com/
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Figura 10-15 – Pantalla de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Figura 10-16 – Pantalla de escaneo   

Pantalla para escaneo de código, aquí 

se habilitará la cámara del dispositiva 

para poder capturar el código QR a 

escanear. 

Pantalla de inicio, en donde el usuario 

podrá acceder directamente al escaneo 

del código QR; también contará con el 

acceso a los premios ganados, los regalos 

recibidos y los datos sobre su perfil a 

través de un menú lateral que estará 

accesible desde cualquier pantalla de la 

aplicación 
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Figura 10-17 – Raspadita 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-18 – Premio  

Pantalla de resultado, en esta pantalla 

se mostrará el resultado obtenido de 

la “raspadita”, aquí se podrán 

presentar dos situaciones; que el 

usuario gane, en la cual se presentará 

la descripción del premio incluyendo 

el código de canje y la validez del 

mismo, y que el usuario no gane en la 

que se indicará un mensaje indicando 

el resultado. 

Pantalla Raspa aquí, aquí el usuario 

podrá raspar sobre el área indicada 

para poder corroborar si fue ganador 

de un premio. 
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10.4.1.2 Versión final 

Una vez avanzado el proyecto y luego de múltiples validaciones con los usuarios, el equipo 

se encontró con la necesidad de re-evaluar el diseño de la aplicación dado que los usuarios 

se encontraban con problemas para realizar las acciones que provee la aplicación.  

Para esto, dejo la programación de lado y se volvió al “lápiz y papel”. Al igual que en las 

primeras etapas, el equipo redefinió la interfaz de la aplicación en base a las sugerencias de 

los usuarios para luego realizar las modificaciones directamente en la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 10-19 – Pantalla de inicio  

  

Pantalla de inicio, en la que el usuario 

podrá acceder rápidamente al escaneo 

de un código QR que representa una de 

las funcionalidades principales de la 

aplicación. Dado a que las opciones de 

navegación dentro de la aplicación son 

pocas, se decidió eliminar el menú 

lateral (inicialmente previsto) y las 

opciones pasaron a estar en el margen 

superior de forma de ser accesibles y 

simples a la vista del usuario. 
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          Figura 10-20 – Pantalla escaneo 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Figura 10-21 – Listado empresas 

Pantalla para escaneo del código QR, 

aquí se habilita la cámara para poder 

escanear el código QR, se habilitará 

únicamente un sector de la pantalla en 

el que se podrá ver a través de la 

cámara de forma que el usuario pueda 

centrar más fácilmente el código a 

escanear, de esta forma obtener 

resultados rápidamente 

Pantalla de empresas asociadas, aquí 

se podrá ver las empresas asociadas a 

Bonuus; podrá acceder al detalle de 

cada una en el que se mostrará datos de 

contacto y un mapa con la ubicación de 

los distintos locales. 
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Figura 10-22 – Listado premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 10-23 – Opciones de configuración 

Pantalla de listado de premios, en esta 

pantalla se mostrarán los premios 

canjeados y pendientes de canje 

obtenidos por el usuario, en el listado 

figurarán los logos de las empresas a la 

que pertenecen los premios, el nombre 

de la empresa y el título del premio 

obtenido de forma que el usuario pueda 

asociar más fácilmente y así encontrar y 

acceder al canje del mismo de forma 

rápida. 

Pantalla de configuración, en esta 

pantalla el usuario podrá modificar sus 

datos personales, activar o desactivar 

notificaciones y “desloguearse” de la 

aplicación. 



139 
 

10.4.2 Panel administrador para empresas 

A diferencia de la aplicación móvil, se decidió adquirir un template basado en Bootstrap 

logrando así reducir los tiempos de diseño y maquetación de la aplicación web. 

Bootstrap 10 es un framework HTML5 y CSS3 diseñado para ayudar a iniciar el desarrollo de 

aplicaciones y sitios web.  

A continuación se presentan los mockups realizados sobre el panel administrador para 

empresas. 

 

Figura 10-24 – Página de inicio 

 

Pantalla de inicio, aquí se presenta un breve resumen del contenido del sitio; el usuario 

podrá informarse rápidamente la cantidad de sorteos activos, la cantidad de campañas 

activas, así como también el número de locales con los que cuenta el comercio o marca y la 

cantidad de usuarios que utilizan la aplicación. 

                                                      
10

 http://getbootstrap.com/ 

http://getbootstrap.com/
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Figura 10-25 – Listado de sorteos 

Pantalla de Sorteos, en esta pantalla se podrá ver todos los sorteos generados por la 

empresa con la opción de agregar nuevos; para cada sorteo el usuario podrá eliminar, editar, 

generar códigos QR correspondientes y acceder al panel de control del sorteo para ver 

estadísticas y gráfica sobre cómo se está desarrollando. 
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Figura 10-26 – Nuevo Sorteo (Paso 1) 

 

Pantalla Nuevo Sorteo - Información general (paso 1), en esta pantalla solicita al usuario la 

información general del sorteo, como el nombre, identificador, fechas en las cuales se va a 

realizar, entre otros. 
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Figura 10-27 – Nuevo Sorteo (Paso 2) 

 

Pantalla Nuevo Sorteo - Configuración del sorteo  (paso 2), aquí el usuario ingresara los 

premios que formarán parte del sorteo, podrá configurar cantidad, posibilidad de ganar, 

vigencia entre otros para cada premio que se asociará al sorteo. 
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Figura 10-28 - Nuevo Sorteo (Paso 3) 

 

Pantalla Nuevo Sorteo - Confirmación del sorteo  (paso 3), en esta pantalla el usuario 

deberá confirmar el sorteo para que sea dado de alta. Una vez confirmado el sorteo pasará a 

formar parte del listado. 
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10.5 Anexo 5 – Validaciones 

Como se ha comentado anteriormente, durante el desarrollo del proyecto se han realizado 

diversas reuniones y validaciones con los expertos de negocio.  

Dentro del anexo se presentan las minutas de reunión realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. En base a las reuniones realizadas se han obtenido importantes devoluciones que 

nos han permitido desarrollar un sistema con un valor agregado mayor al esperado en un 

inicio. 

10.5.1 Portones Shopping 

Minuta Reunión 1 

Fecha 15/02/2013 

Participantes de Portones Shopping Bruno Quartara 

Participantes de Bonuus Rossina Simonelli, Federico Rodríguez 

Temas tratados 

 Presentación del equipo Bonuus.  

 Descripción del proyecto académico y alcance. 

 Presentación acuerdo de cooperación por parte de Portones. 

Tabla 10-5 - Minuta de la Reunión 1 
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Minuta Reunión 2 

Fecha 12/05/2013 

Participantes de Portones Shopping Bruno Quartara 

Participantes de Bonuus Rossina Simonelli, Federico Rodríguez 

Temas tratados 

Presentación del primer prototipo funcional de Bonuus. 

Se presentó la aplicación móvil. 

 Si bien se presentó un prototipo, gustó la funcionalidad de “raspar” dentro de la aplicación 
para descubrir el sorteo. 

 Se acordó solicitar en el registro de los usuarios, la edad y el sexo de la persona con el fin de 
poder segmentarlos. 

Se presentó y describió una primera versión del algoritmo de sorteo. 

 Se sugirió por parte de Portones algunas modificaciones al algoritmo que permitan tener un 
mayor control sobre la distribución de los premios asegurando una distribución más 
homogénea a lo largo del período de sorteo. 

Tabla 10-6 - Minuta de la Reunión 2 
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Minuta Reunión 3 

Fecha 19/07/2013 

Participantes de Portones Shopping Bruno Quartara 

Participantes de Bonuus Federico Rodríguez 

Temas tratados 

Se presentó la aplicación móvil con el avance realizado a la fecha. 

 Devolución positiva. 

Se presentó el panel de administración para empresa 

 Devolución positiva. 

 Se sugirió incorporar al “dashboard” del sorteo la cantidad de premios entregados y la 
cantidad de premios totales a entregar. 

 Se sugirió agregar al listado de “actividad de usuarios” los usuarios que han participado pero 
no han ganado. 

 

Tabla 10-7 - Minuta de la Reunión 3 
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Minuta Reunión 4 

Fecha 08/02/2014 

Participantes de Portones Shopping Bruno Quartara 

Participantes de Bonuus Federico Rodríguez 

Temas tratados 

 Validación del funcionamiento de la web para comercios. Gustó la interfaz gráfica y la 
funcionalidad de campañas. Filtros adecuados para segmentación. 

o Se sugirió además poder filtrar por zona geográfica (barrio donde vive). Esta 
información actualmente no está relevada por la aplicación móvil, por lo que habría 
que considerar opciones para relevarla: 

 podría ser al momento de registro, tal vez sea demasiada información y 
desmotive el registro 

 podría hacerse en una encuestas posterior, donde se pregunten datos 
extras como lugar de trabajo, lugar donde  vive, etc. 

 Experiencia con aplicación móvil. Ok a todas las funcionalidades básicas. Nos sugirieron 
agregar filtros por rubro (aunque a futuro pensamos hacer un algoritmo inteligente en base 
a los gustos del usuario) 

 Opción de negocio para Pascuas 2014 
o Interesante propuesta para una aproximación inicial al Shopping. Utilizar el motor 

de Bonuus para generar sorteos para regalar huevos de pascua en el shopping. Se 
haría una interfaz (iPad, tablet) para colocar en un stand del shopping y lanzar una 
campaña “powered by Bonuus”. Esto requiere una adaptación de la herramienta. 

 Posible contacto con Coca Cola 

Tabla 10-8 - Minuta de la Reunión 4 

  



148 
 

Minuta Reunión 5 

Fecha 28/02/2014 

Participantes de Portones Shopping Bruno Quartara, Virginia Martínez 

Participantes de Bonuus Federico Rodríguez, Federico Gepp 

Temas tratados 

El objetivo de la reunión fue presentar a la Gerente de Marketing de Portones, Virginia Martínez la 
herramienta Bonuus y discutir sobre posibles implementaciones de la misma dentro del shopping. 
Bruno había solicitado al equipo realizar un presupuesto que contemplara la modificación de la 
aplicación móvil que permita utilizar a Bonuus como plataforma de sorteos. 

Se discutió acerca de la solución propuesta sobre la cual se acordó que: 

 Bonuus debía modificar la interfaz gráfica de la aplicación móvil para adaptarse a una tablet 
de 10”. 

 La aplicación móvil será utilizada únicamente en la realización de los sorteos sin necesidad 
de demás funcionalidades. 

o La aplicación constará de una pantalla que indique al usuario que debe “raspar” la 
pantalla 

 Si el usuario ganó, deberá presentar una imagen del premio 
o La aplicación presentará un “botón” que le permita al usuario participar 

nuevamente. 
 La coordinación de los sorteos y los usuarios correrá a cargo del personal de 

Portones Shopping. 
o Bonuus incorporará en la configuración de los premios la imagen del mismo. 

Además se incorporará a las configuraciones las siguientes opciones: 
 Fecha de entrada en vigencia del premio al sorteo 
 Fecha de finalización de vigencia del premio en el sorteo 
 Opción de habilitar o inhabilitar un premio durante un sorteo 

Tabla 10-9 - Minuta de la Reunión 5 
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10.5.2 GGV Outsourcing 

Minuta Reunión 1 

Fecha 12/06/2013 

Participantes de GGV Outsourcing Rafael Gómez, Lucía Varela y Gabriela García 

Participantes de Bonuus Rossina Simonelli, Federico Rodríguez 

Temas tratados 

 Presentación de Bonuus a GG&V: 
o Se presentó el proyecto y el negocio. Se habló de la situación actual y la posible 

evolución de Bonuus. 

 Propuesta de partnership: 
o Se habló la posibilidad de ofrecer Bonuus con el apoyo de GG&V. Por un lado utilizar 

el conocimiento de ellos para generar las campañas de los clientes de Bonuus y por 
otros que GG&V ofrezca Bonuus a sus clientes. 

 Feedback positivo en cuanto al servicio 
o Les pareció interesante el servicio y vieron potencial en algunas campañas. Quieren 

idear algo para sus clientes. 

Tabla 10-10 - Minuta de la Reunión 1 
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Minuta Reunión 2 

Fecha 10/10/2013 

Participantes de GGV Outsourcing Rafael Gómez, Lucía Varela y Gabriela García 

Participantes de Bonuus Rossina Simonelli, Federico Rodríguez 

Temas tratados 

 Revisión de aplicación: 
o Se presentó el flujo completo de canje. Se pidió que realizaran la experiencia sin 

explicación previa. Se evaluaron tiempos de respuesta y momentos de bloque en el 
uso de la aplicación. 

 Discusión sobre códigos QR: 
o Se habló como lograr atraer a los usuarios a que usen los códigos QR. Hicimos foco 

en la capacitación y la participación de las empresas. 

Tabla 10-11 - Minuta de la Reunión 2 
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Minuta Reunión 3 

Fecha 05/02/2014 

Participantes de GGV Outsourcing Rafael Gómez, Lucía Varela y Gabriela García 

Participantes de Bonuus Federico Rodríguez 

Temas tratados 

 Difusión de Bonuus en el mercado: 
o Se habló de generar ruido, aprovechar un evento de descuentos (idealmente en el 

Portones Shopping) y aprovechar el “humor” de compras de las personas para que 
conozcan Bonuus. Posiblemente usar un par de promotores para dicho fin. 

 Lograr identificar los usuarios de Facebook que alguna vez compraron en un comercio: 
o Se propone vincular dos sorteos, uno que esté en Facebook para que los usuarios 

escaneen, pero que solo puedan “participar” si escanearon previamente un 
código/sorteo en el comercio en cuestión. 

 Hacer de Bonuus una marca, en el sentido que los comercios se adhieran porque Bonuus 
está presente en varios lados. 

o Por ejemplo: cruzar sorteos, decirle a un cliente que puede poner un sorteo en otro 
local. Ej: sorteo de Pilsen en el que puedas ganar una comida en Gallagher’s y vice 
versa. 

 Se les dio acceso a la herramienta y van a presentarla a Sport Nutrition para explotar el 
tráfico en Facebook. Quedamos a la espera de sus comentarios 

 Modelos de negocio (foco long-term contract) para explotar la base de datos: 
o Ofrecer funcionalidades limitadas de forma gratuita y funcionalidades avanzadas 

con un precio. (Freemium) 
o Ofrecer toda la herramienta gratuita por un tiempo, luego contrato permanente 

mensual 
o Pago por uso, aunque pueden dispararse picos. 

 Tienen un posible contacto con Coca Cola. Quedamos a la espera 

Tabla 10-12 - Minuta de la Reunión 3 
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10.6 Anexo 6 – Experiencia Gallagher’s 

Como parte de la metodología empleada para desarrollar el emprendimiento, y según el 

proceso de ingeniería de requerimientos definido, se decidió desarrollar una experiencia real 

del servicio con un comercio y sus clientes, para validar las herramientas y el servicio en su 

conjunto.  

En primer lugar, fue necesario elegir qué empresa era la idónea para la experiencia. 

Considerando los segmentos de clientes definidos en el modelo de negocio, se optó por 

utilizar una empresa del rubro gastronómico ya que era más sencillo obtener beneficios para 

regalar en los sorteos. Además, el público del comercio gastronómico debía estar en el 

segmento de clientes (usuarios de aplicación móvil), entre 15 y 40 años y en una zona lo 

suficientemente concurrida. 

Una vez analizadas dichas variables, el equipo decidió contactar a Gallagher’s 11 . 

“Gallaghers es un pub irlandés creado por 4 amigos, ubicado en la zona de Pocitos en la 

ciudad de Montevideo, en el local predomina ampliamente la madera, mesas, sillas, barra y 

demás espacios y muebles son de este material otorgándole al pub gran calidez.” 

 

Figura 10-29 - Gallagher's 

El local cuenta con un ambiente distendido, factor fundamental para desarrollar la 

experiencia exitosamente, y ofrece una amplia variedad de productos (particularmente 

cervezas) a precios normales del mercado, lo que permitió que el equipo de Bonuus pudiese 

comprar los premios para ofrecer a los ganadores de los sorteos. 

Dos representantes de Bonuus fueron al local y establecieron contacto con uno de los socios 

de Gallagher’s. Él se mostró interesado en el proyecto y se acordó un día para realizar la 

experiencia. 

                                                      
11

 www.gallaghersmvd.com 

file:///C:/Users/feder_000/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.gallaghersmvd.com
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La experiencia 

En el día de la experiencia, un jueves a las 21 horas, el equipo realizó una demostración de la 

aplicación a los socios, indicando las diferentes funcionalidades de la herramienta de gestión 

y explicándoles la dinámica de la prueba. En ese momento, acordado con el comercio, se 

optó por regalar cervezas Corona a los ganadores de los sorteos y se definió una 

probabilidad determinada para que varios clientes pudieran obtener premios. De esta 

manera fue posible realizar la experiencia completa, incluyendo canje de premios en 

múltiples ocasiones. 

A medida que fueron llegando clientes, el equipo de Bonuus fue acercándose a ellos para 

entregarles un dispositivo móvil  (Samsung Galaxy Note 12) y solicitarles que hicieran la 

experiencia. 

La dinámica era la siguiente: 

1. Breve introducción explicando el motivo de la interrupción, indicando que era una 

prueba de concepto de una aplicación móvil. Comentar que se podían ganar una 

cerveza hizo que la interrupción fuera menos grave. 

2. Indicar a los clientes que tenían 30 segundos para utilizar la aplicación (sin haberla 

visto previamente) para obtener un premio. A cada cliente se le entregaba el celular 

con la aplicación abierta en la pantalla de inicio (ver figura 10-32) y luego se le 

presentaba un “Bonuus Tag”, que es una tarjeta impresa con el código QR del sorteo 

y los pasos para participar en el mismo (ver figura 10-33). 

  

                                                      
12

 http://www.samsung.com/mx/consumer/mobile-phones/mobile-phones/galaxy-note/GT-N7000ZBLTCE 

http://www.samsung.com/mx/consumer/mobile-phones/mobile-phones/galaxy-note/GT-N7000ZBLTCE
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Figura 10-30 - Pantalla inicial de la aplicación 

Figura 10-31 - "Bonuus tag" 
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3. Por parte del equipo de Bonuus observar el comportamiento de los clientes, 

prestando atención a los momentos de duda o confusión por parte de ellos. 

4. Solicitar feedback de la experiencia 

 Mejoras a la aplicación 

 Interés por el servicio 

La dinámica explicada anteriormente fue exitosa, ya que se detectaron muchísimas 

oportunidades para mejorar la aplicación móvil y reducir el tiempo de aprendizaje de la 

misma por parte de los usuarios. 

Algunas de las dificultades encontradas fueron: 

 El botón para escanear un código QR, no estaba muy visible o los usuarios no 

entendían la iconografía que lo representaba. 

 El local era bastante oscuro y la aplicación no prendía el flash automáticamente al 

momento de escanear el código QR, por lo que era necesario iluminar con otro 

celular. 

 El listado de locales adheridos a Bonuus, no aportaba mucha información como 

página principal, y hacía confundir a los usuarios pensando que debían ingresar al 

local Gallagher’s para obtener el sorteo. 

 Faltaba una explicación indicando los pasos para canjear el premio. 

El aprendizaje de la experiencia fue posiblemente uno de los más valorados a lo largo del 

proyecto. En base a los comentarios recibidos, se realizaron las correspondientes mejoras, 

haciendo la aplicación sustancialmente más fácil de usar y atractiva para usuarios. 

Por último, afortunadamente luego de la experiencia, los socios de Gallagher’s solicitaron al 

equipo de Bonuus una reunión para coordinar la posible utilización del servicio de forma 

real, lo que dio el ánimo y la presión necesaria para acelerar el desarrollo del negocio y los 

productos de software, de forma de lanzar Bonuus lo antes posible al mercado. 
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10.7 Anexo 7 – Riesgos 

 

A continuación se presentan los riesgos identificados por el equipo la probabilidad de los 

mismos, el plan de mitigación y plan de acción en caso de ocurrencia.



Riesgos Descripción Tipo 
Impacto 
(1 bajo 5 
alto) 

Prob. Mag. Est. Mitigación Disparador Contingencia 

Variedad de hardware en 
dispositivos con Android 

Dispositivos con distinto 
hardware pueden 
provocar un 
comportamiento 
distinto de la aplicación 

Técnico 4 60% 2.4 Evitar 

Restringir las versiones de 
hardware y el software que 
se necesitarán para instalar 
la aplicación. 

    

Falta de compromiso por 
parte del experto de 
negocio 

Respuestas lentas del 
experto de negocio, sin 
tiempo para dedicarle al 
proyecto. 

Proyecto 4 30% 1.2 Mitigar 
Definir acuerdo de 
compromiso por parte del 
experto de negocio 

Dada una consulta 
concreta o un 
pendiente de 
aprobación para el 
experto de negocio, si 
sucede un retraso de 
7 días y esto ocurre 3 
veces durante el 
proyecto 

Recurrir a otro experto de 
negocio en el área de 
marketing 

Subestimación del 
tamaño del proyecto 

Incorrecta definición del 
alcance que se espera 
alcanzar al finalizar el 
proyecto 

Proyecto 3 30% 0.9 Aceptar 

Verificar la estimación al 
final de cada iteración y 
reajustar en base a 
velocidad del equipo y 
trabajo pendiente 

Si (lo que falta/lo que 
debería faltar) es 
mayor a 20% 

En caso de estar en la 
primera mitad del 
proyecto: aumentar el 
esfuerzo de trabajo. Si es 
en la segunda mitad: re 
priorización de 
funcionalidades 
pendientes para cumplir 
objetivos del proyecto 
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Mal funcionamiento del 
envío de notificaciones 
por parte de Google 
Cloud Message y Apple 
Push Notification 
Services 

Incorrecto 
funcionamiento del 
envío de notificaciones 
por parte de las 
plataformas de 
notificaciones de los 
distintos proveedores. 
Pueden suceder de 
notificaciones que 
llegan tarde e incluso 
algunas que no llegan 
en horarios pico de 
tráfico 

Técnico 3 20% 0.6 Aceptar 

Desarrollo de pruebas de 
concepto para determinar 
los periodos de mal 
funcionamiento e 
implementación de 
mecanismo de fallback a 
notificación por correo 
electrónico 

En caso que un 3% de 
las notificaciones 
enviadas no llegue 

Desarrollar mecanismo 
de reenvío de 
notificaciones a aquellos 
dispositivos que no la 
recibieron 

Complejidades en la 
integración con terceros 

Problemas en la 
integración entre 
nuestro sistema y 
servicios provistos por 
terceros (ej: Facebook 
Login, Scan QR) 

Técnico 4 10% 0.4 Mitigar 
Desarrollo de pruebas de 
concepto para integrar los 
componentes de terceros 

  

Cambiar el componte que 
falla, por otro similar en 
el caso del QR. En caso de 
fallo de componente de 
Facebook, eliminar el 
login con la red social 

    Proyecto 3 10% 0.3 Mitigar 

Capacitación en la 
metodología con cursos 
online y el libro The Lean 
Startup de Eric Ries 

En caso de tener un 
retraso de 25% del 
tiempo a la hora de 
validar lo construido 
con los expertos de 
negocio y usuarios 

Adaptar el proceso para 
acelerar la etapa de 
validación y tener etapa 
de desarrollo más larga 

Desarrollo del algoritmo 
de cálculo de 
probabilidad para sorteos 

Complejidad a la hora 
de diseñar y desarrollar 
el algoritmo que calcula 
la probabilidad de un 
usuario de ganar un 
premio cuando participa 
en un sorteo 

Técnico 3 10% 0.3         
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[opcional]Complejidad de 
desarrollo de aplicación 
mobile en iOS 

Desconocimiento de 
objective c y 
plataformas de 
desarrollo para iOS. 
Distinto paradigma de 
desarrollo. 

Técnico 2 40% 0.8         

Aparición de nuevas 
aplicaciones de 
descuentos similares 

Aparición de nuevos 
competidores o 
sustitutos 

Negocio 5 10 50 Aceptar       

Desconocimiento de las 
versiones de SO en los 
smartphones del 
mercado 

Falta de conocimiento 
de las versiones de los 
sistemas operativos 
instaladas en los 
smartphones del 
mercado. No 
conocemos las 
versiones más usadas. 
Esto puede perjudicar la 
adopción de la 
aplicación entre los 
usuarios finales 

Negocio 4 10% 0.4 Aceptar       

Tabla 10-13 - Riesgos



10.8 Anexo 8 – Descripción de arquitectura 

El presente anexo describe la arquitectura seleccionada, el diseño de la misma, la interacción 

y el comportamiento de los componentes. 

10.8.1 Vistas Casos 

 

Figura 10-32 – Diagrama casos de uso 

 

10.8.2 Vistas de diseño 

Arquitectura Web 

El diseño arquitectónico se encuentra basado en la arquitectura propuesta por Microsoft en 

sus publicaciones Microsoft .Net: Architecting Applications for the Enterprise [1] y Microsoft 

Application Architecture Guide, 2nd Edition [2]. En dicha arquitectura se propone un diseño 

basado en el estilo de capas lógicas las cuales proveen niveles acumulativos de abstracción. 
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Con esto se logra que cada componente agrupe un conjunto finito de funcionalidades y 

responsabilidades. 

La selección de dicha arquitectura se basó en apego a las buenas prácticas de diseño 

favoreciendo la mantenibilidad y modificabilidad del sistema. 

La separación en capas lógicas permite minimizar el acoplamiento entre los componentes 

dado que cada uno se encuentra relacionado componentes de igual o menor nivel de 

abstracción. 

Los diferentes componentes de las capas exponen sus funcionalidades a través de interfaces 

bien definidas. Con esto se logra exponer únicamente las funcionalidades necesarias y se 

ocultan los mecanismos internos de cada componente favoreciendo el reúso de estos y la 

modificabilidad del sistema. A su vez, esta agrupación en los diferentes niveles de 

abstracción permite que a futuro dichas capas puedan ser distribuidas físicamente 

modificando únicamente los mecanismos de comunicación. 

Como contrapartida del diseño propuesto, los cambios de comportamiento generados en los 

diferentes componentes pueden generar un impacto en las otras capas dada la propagación 

de dicho cambio. 

A continuación se detalla la arquitectura propuesta y sus componentes. 

 

Figura 10-33 – Diagrama arquitectura propuesta 

Como se comentó anteriormente, se pueden apreciar claramente las diferentes capas de la 

aplicación las cuales son: 

 Capa web: Dentro de esta capa se encuentran los componentes dedicados a la 

interfaz gráfica. Por un lado, se encuentran todos los recursos web necesarios como 

lo son los archivos de estilos (css), archivos javascript, imágenes, archivos HTML, 
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entre otros. Por otro lado, este contiene los componentes que permiten gestionar la 

lógica de presentación y la comunicación con el usuario. 

 Capa Web API: La capa Web Api se separa en dos grandes componentes 

 Dispositivos Móviles: La comunicación desde los dispositivos móviles se realiza a 

través de la presente capa y en forma independiente de la aplicación web.  

 Servicio sorteos: Este componente se utiliza con el fin de coordinar y ejecutar los 

diferentes sorteos a los cuales participan los usuarios. Este es utilizado en forma 

interna por el sistema. 

 Capa de Lógica: Dentro de esta capa se encuentra la lógica de la aplicación, así como 

también las diferentes reglas del negocio. Dentro de la lógica de la aplicación se 

encuentra la gestión de sorteos, campañas, usuarios así como también la lógica para 

la ejecución de un sorteo, entre otros. 

 Capa de acceso a datos: Toda la interacción, tanto para la consulta, almacenamiento 

o modificación de datos con la base de datos se realiza a través de esta capa. A su vez 

es la encargada de transformar los datos de entidades de la aplicación a entidades de 

base de datos y viceversa con lo cual provee un nivel de abstracción mayor a la 

aplicación dado que la responsabilidad de “transformación” recae sobre sí misma. 

 Capas transversales: 

o Entidades de negocio: La capa de entidades de negocio provee a la aplicación 

de los objetos necesarios para la representación correcta de las entidades del 

dominio. Estos objetos se encuentran agrupados en dos componentes con 

diferentes objetivos, por un lado las entidades que modelan el dominio del 

sistema y por otro, entidades utilizadas para la transferencia de datos entre 

las capas. 

o Componentes del sistema: Dentro del sistema existen diferentes 

requerimientos y funcionalidades las cuales se han agrupado en componentes 

que resuelven dichos casos. Entre ellas se encuentra la seguridad, 

excepciones, utilidades en general, inyección de dependencias, entre otros. 

Arquitectura dispositivo móvil 

Para el diseño de la solución se utilizó una arquitectura basada en capas, el objetivo de la 

misma fue minimizar el acoplamiento de la solución sin alterar la performance de la 

aplicación, ya que dentro del mundo móvil los recursos son muy limitados. 

A continuación se detalla la arquitectura propuesta y sus componentes. 
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Figura 10-34 – Diagrama arquitectura dispositivo móvil 

Como se comentó anteriormente, se pueden apreciar claramente las diferentes capas de la 

aplicación las cuales son:  

 Capa Presentación: En esta capa se encuentran la interfaz gráfica de la solución, en la 

misma se utilizan diferentes componentes gráficos integrados en  librerías 

desarrolladas por terceros. 

 Capa Lógica: Dentro de esta capa se encuentra la lógica de la aplicación así como las 

entidades de negocio. En la misma se encuentra la gestión de premios, empresas, 

regalos, entro otros. 

 Capa de Datos: Esta capa es la encargada de proveer de datos a la aplicación. La 

misma utiliza para la persistencia local a SQLLite como gestor de base y RestServices 

para el consumo de datos provenientes del servidor de aplicaciones. 

 Capas transversales: 

o Entidades de negocio: La capa de entidades de negocio provee a la aplicación 

de los objetos necesarios para la representación correcta de las entidades del 

dominio. 

o Componentes del sistema: Dentro del sistema existen diferentes 

requerimientos y funcionalidades las cuales se han agrupado en componentes 

que resuelven dichos casos. Entre ellas se encuentra las excepciones, 

utilidades en general, manejo del contexto, entre otros. 
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10.8.3 Vistas de componentes 

A continuación se describen los componentes del sistema y las dependencias entre los 

mismos. 

Componentes web 

En la figura 10-37  se encuentran representados dichos componentes y la conformación de 

los mismos dentro de las capas anteriormente mencionadas. 

 

Figura 10-35 – Diagrama de componentes web 

Capa Web 

 Bonuus.Web: Como se comentó anteriormente, dentro del componente web se 

encuentran todos los archivos de recurso necesario para el correcto funcionamiento 

de un sitio web. Entre ellos se encuentran los archivos de estilos (CSS), archivos 

Javascript, archivos HTML, entre otros.  

Con el fin de favorecer la usabilidad y la experiencia del usuario, se incorporaron 

técnicas y herramientas de desarrollo que favorecen dichos requerimientos. Por un 

lado se incorporó el framework jQuery 13 él cual es una librería JavaScript que 

permite una manipulación, manejo de eventos, animaciones, entre otros, con una 

mayor abstracción que la utilización de javascript nativo. Por otro lado la utilización 

de la técnica de programación AJAX permitió enviar y recibir información en forma 

asincrónica pudiendo actualizar la información del a página sin la necesidad de 

recargar la página entera.  

La aplicación web fue implementada bajo el patrón “Model View Controller (MVC)” 

[3]. Dicho patrón separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica 

del negocio. 
                                                      
13

 www.jquery.com  

http://www.jquery.com/
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Dentro del componente, y en base al patrón MVC, se encuentran los diferentes archivos 

HTML los cuales representan las vistas. A su vez se encuentran las clases que representan los 

controladores, los cuales se responsabilizan de las diferentes interacciones entre el usuario y 

el sistema. Por otro lado se encuentran los modelos, los cuales son utilizados para transferir 

los datos desde el controlador hacia las vistas. 

Capa Web API  

 Bonuus.WebApi: Este componente se encuentra dedicado a la comunicación con los 

diferentes dispositivos móviles. 

El componente se desarrolló el framework ASP.NET Web API de Microsoft. Dicho 

framework permite proveer servicios REST como interfaz de comunicación. Los 

comandos se realizan a través de los verbos HTTP existentes como lo son: GET, PUT, 

POST, DELTE permitiendo, a partir de estos, distinguir entre las diferentes acciones 

que los usuarios pueden realizar. 

 Bonuus.WebApi.DrawServices: al igual que el componente Bonuus.WebApi el 

componente Bonuus.WebApi.DrawServices se encuentra desarrollado en base al 

framework ASP.NET Web API. A diferencia del servicio para dispositivos móviles, este 

es utilizado únicamente en forma interna por el sistema. El componente se encuentra 

dedicado al procesamiento de los sorteos y obtención de estadísticas. 

Para más información sobre la ejecución de sorteos dirigirse al Anexo 9 – Comportamiento 

del sistema – Proceso de ejecución de un sorteo. 

Capa de lógica 

 Bonuus.Services.Interfaces: Este componente define y expone las interfaces 

mediantes las cuales los diferentes componentes se comunicarán con la lógica del 

negocio. Entre las funcionalidades se encuentra la gestión de sorteos, usuarios, 

premios, campañas, entre otros. 

 Bonuus.Services.Implementations: Este componte implementa las diferentes 

funcionalidades definidas dentro de Bonuus.Services.Interfaces. 

 Bonuus.Google: Este componente se encarga de la comunicación con la API de 

google “Google Cloud Messaging – GCM”14 que permite el envío de notificaciones 

push a los dispositivos móviles Android. 

 Bonuus.Services.DrawPerformerService: Este componente se encarga del 

procesamiento de las solicitudes entorno a la ejecución de un sorteo y 

mantenimiento de estadísticas. El proceso de ejecución de sorteos se describe en el 

Anexo 9 – Comportamiento del sistema - Proceso de ejecución de un sorteo. 

  

                                                      
14

 http://developer.android.com/google/gcm/index.html  

http://developer.android.com/google/gcm/index.html
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Capa de acceso a datos 

 Bonuus.Data.Interfaces: Este componente define y expone las interfaces mediantes 

las cuales los diferentes componentes se comunicarán con la lógica de acceso a 

datos. 

 Bonuus.Data.Implementations: Este componente implementa las diferentes 

interfaces definidas dentro de Bonuus.Data.Interfaces. 

La gestión entorno al almacenamiento, modificación y consulta de datos se ha 

resuelto mediante la utilización del Entity Framework provisto por Microsoft. “Entity 

Framework es un ORM (Object-Relational Mapping), el cual permite a los 

desarrolladores trabajar con datos relacionales usando objetos específicos del 

dominio.” [4]. 

A su vez, se utilizaron dos patrones de diseño, Repository Pattern y Unit of work. 

Por un lado el Repository Pattern se encarga de “mediar entre el dominio y el mapeo 

de datos usando una interfaz para acceder a los objetos del dominio" [5]. 

A la vez, nos permite abstraer a las diferentes capas de la tecnología utilizada en el 

acceso a datos (en nuestro caso Entity Framework), mientras que a su vez nos 

permite un manejo unificado en el manejo de acceso y modificación de datos. 

Por otro lado, Unit Of Work “mantiene una lista de objetos afectados por una 

transacción del negocio y coordina la escritura de los cambios y la resolución de 

problemas de concurrencia.” [6] En combinación con el Entity Framework, el patrón 

permite compartir una única instancia del contexto a través de todas las 

implementaciones de los repositorios logrando así una correcta administración de las 

instancias de los objetos. 

Entidades de negocio 

 Bonuus.Entities: Este componente contiene la representación de las entidades del 

negocio y las relaciones entre sí. 

 Bonuus.Entities.Dtos: Este componente contiene elementos que pueden o no 

representar fielmente las entidades del negocio. Se utilizan para transferir datos 

entre la capa de presentación y la capa de lógica. 

Componentes del sistema: 

 Bonuus.Security: Este componente habilita o restringe al usuario del acceso a las 

funcionalidades del sistema. 

 Bonuus.BusinessExceptions: Este componente contiene las excepciones de negocio y 

su correspondiente mensaje explicativo. 

Las excepciones se manejan a través de dos tipos, excepciones fatales y excepciones 

de negocio. Con esto se logran identificar cuales podrían ocasionar una falla en el 

sistema (FatalException) como lo puede ser un identificador de una entidad no 
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existente de las excepciones de negocio (BusinessException) como lo puede ser un 

nombre de usuario ya existente, entre otros. 

 Bonuus.Utilities: Este componente contiene funcionalidades que se utilizan a lo largo 

de la aplicación como lo es el tratamiento de fechas, números, cadenas de 

caracteres, enumerados, números aleatorios, entre otros. 

 Bonuus.DependencyInjection Y Bonuus.DependencyInjection.WebApi: Estos 

componentes contienen la lógica necesaria para la realización de la inyección de 

dependencia en las diferentes capas del sistema. La inyección de dependencia es la 

implementación del patrón de Inversión de control. 

Martin Fowler explica que la inversión de control invierte el flujo habitual sobre la 

ejecución de un programa haciendo que el sistema responda a estímulos generados 

por un tercero (Hollywood Principle) [7].  

De esta forma, el sistema utiliza la inyección de dependencia delegando en ella la 

responsabilidad de creación de determinadas clases reduciendo el acoplamiento entre ellas 

y evitando que las instancias no creen otras instancias de las cuales dependen, sino que las 

obtengan a través del motor de inyección de dependencias. 

Tanto para Bonuus.DependencyInjection como para Bonuus.DependencyInjection.WebApi 

se utilizó como motor el componente Unity desarrollado por Microsoft. 

Componentes dispositivos móviles 

En la figura 10-38 se encuentran representados dichos componentes y la conformación de 

los mismos dentro de las capas anteriormente mencionadas. 
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Figura 10-36 – Diagrama componentes dispositivo móvil 
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Capa Presentación 

 Bonuus.Presentation: Este componente contiene todos los recursos necesarios para 

la representación gráfica de la aplicación. Este componente utiliza el patrón MVC 

(Model, View, Controller). En el mismo se encuentran las imágenes, fuentes, archivos 

de configuración, vistas (representadas en formato XML) y los distintos controladores 

de las mismas. Con el fin de favorecer la usabilidad de la aplicación se utilizaron 

distintas librerías de apoyo que se nombrarán al final de la sección. 

 Capa Negocio 

 Bonuus.Business: Este componente contiene la lógica necesaria para el correcto 

funcionamiento de la aplicación brindando apoyo a la capa de presentación. 

 Bonuus.AsyncTask: Este componente sirve de apoyo al componente 

Bonuus.Business. El mismo contiene la lógica necesaria para procesar tareas 

específicas de manera asincrónica, mejorando notoriamente la experiencia de 

usuario y la performance de la aplicación. Se destaca la lógica de obtener empresas y 

beneficios. 

 Bonuus.Services: Este componente es similar al anterior pero utiliza otra método que 

es el procesar tareas asincrónicas mediante servicios, el mismo a diferencia de las 

tareas asincrónicas no dependen de la instancia en la cual se ejecutan por lo tanto no 

corren el riesgo de ser destruidos. El mismo se utiliza para realizar tareas asincrónicas 

de prioridad alta, como lo es el procesamiento posterior al escaneo de un sorteo. 

Capa Datos 

 Bonuus.Datos: Este componente brinda la lógica encargada de la persistencia de la 

aplicación. Para la misma se utiliza como gestor de bases de datos SqlLite15. Esta 

biblioteca implementa la mayor parte del estándar SQL-92, incluyendo transacciones 

de base de datos atómicas, consistencia de base de datos, aislamiento, y durabilidad 

(ACID), triggers y la mayor parte de las consultas complejas. 

 Bonuus.RestServices: Este componente contiene la lógica necesaria para poder 

consumir y procesar servicios rest desde el servidor de aplicaciones de Bonuus. Sirve 

de apoyo tanto al componente AsyncTask como al Services. 

Capas transversales 

 Bonuus.Common: Brinda lógica común a ser consumida por las distintas capas. Entre 

ellas se encuentra el manejo de excepciones de la aplicación, el manejo del contexto 

el cual es común dentro de todos los proyectos y utilidades en general. 

                                                      
15

 es.wikipedia.org/wiki/SQLite 

file:///C:/Users/feder_000/AppData/Roaming/Microsoft/Word/es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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 Bonuus.Entities: Contiene todas las entidades de negocio a utilizar en la aplicación, 

donde se destacan los premios, regalos, empresas, tiendas, usuario, entre otros. 

Componentes de apoyo 

 ActionBarSherlock16 : Componente grafico que sirve de apoyo para utilizar el patrón 

de UI ActionBar en versiones anteriores de Android. 

 Zxing17: Componente que resuelve el escaneo de códigos QR 

 FacebookSDK18: Componente que brinda una solución para incorporar lógica de 

Facebook en la aplicación, en nuestro caso brindamos la opción de inicio de sesión 

mediante Facebook. 

 GooglePlayServices19: Este componente brinda soporte para utilizar Google Maps y 

GCM (Google Cloud Messaging) para el manejo de las notificaciones. 

 ViewPagerIndicator20: Este componente permite incorporar vista de paginación la 

cual se puede transitar mediante slide. 

10.8.4 Vistas de despliegue 

Despliegue web 

La aplicación se encuentra alojada en los servidores de Windows Azure. 

Para el despliegue se utilizaron 3 servicios, uno conteniendo el sitio Web, uno conteniendo 

el servicio Web API para los dispositivos móviles y uno para el servicio interno de 

procesamiento de sorteos. 

Se decidió utilizar este modelo de despliegue dado que permite el crecimiento individual de 

las instancias en base al uso específico de cada una de ellas. 

Como base de datos se utilizó el servicio Windows Azure SQL21. Al igual que los servicios de 

sitios, Azure SQL ofrece altos niveles de disponibilidad, performance y escalabilidad. 

                                                      
16

 http://actionbarsherlock.com  
17

 https://github.com/zxing/zxing  
18

 https://developers.facebook.com/docs/android  
19

 http://developer.android.com/google/play-services/index.html  
20

 https://github.com/JakeWharton/Android-ViewPagerIndicator  
21

 http://www.windowsazure.com/en-us/services/sql-database/  

http://actionbarsherlock.com/
https://github.com/zxing/zxing
https://developers.facebook.com/docs/android
http://developer.android.com/google/play-services/index.html
https://github.com/JakeWharton/Android-ViewPagerIndicator
http://www.windowsazure.com/en-us/services/sql-database/
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Figura 10-37 - Diagrama de despliegue web 
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Despliegue dispositivo móvil 

El despliegue de la aplicación móvil se realiza dentro de los dispositivos Android y se ejecuta 

dentro del ambiente gestionado por el sistema operativo a través de un ejecutable (APK) 

instalable dentro de dichos dispositivos. 

 

Figura 10-38 – Diagrama despliegue dispositivo móvil 
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10.9 Anexo 9 – Comportamiento del sistema 

En el presente anexo se plantean los procesos y algoritmos involucrados en el 

procesamiento de los sorteos. 

10.9.1 Interacción disp. móviles, aplicación web y servidor de 

aplicaciones 

Durante el desarrollo de la aplicación se encontró una complejidad mayor a la esperada en 

lo que refiere a la ejecución de los sorteos. 

Por un lado se analizaron las necesidades de los clientes en relación a la ejecución de un 

único sorteo dadas diferentes variables que se deben tener en cuenta, en nuestro caso: la 

cantidad de premios a entregar y el tamaño de la muestra de usuarios por unidad de premio 

“uno de cada N gana” (esto fue nombrado como el ciclo de entrega). Esto brinda a las 

empresas un control sobre la cantidad de premios a entregar y una distribución uniforme 

durante un determinado período asegurando que los premios no serán entregados todos en 

un inicio o todos en un final. A su vez, a los usuarios finales brinda una posibilidad justa y real 

de obtener un premio. 

Por otro lado el equipo se enfrentó al reto de ejecutar dicho algoritmo en forma consistente. 

El problema radica en la naturaleza y en las restricciones de los sorteos, no entregar más 

premios de los configurados y entregarlos en base al modo configurado (“uno de cada N 

gana”). En base a estas configuraciones, los sorteos dependen de los valores históricos 

(cantidad de ejecuciones, premios entregados, estado del “ciclo de entrega”) pero una vez, 

determinados estos valores para un sorteo, este es ejecutado en forma individual con 

resultados aleatorios. Es decir, para un sorteo con datos de entrada X, el resultado de la 

ejecución podrá ser favorable al usuario o no. 

En base a lo anteriormente mencionado, el equipo debió aislar el procesamiento de las 

solicitudes para los sorteos en un único componente con el fin de coordinar la ejecución de 

los mismos. 

Como vemos en la figura 10-41, al analizar el entorno de ejecución de un único sorteo, tenemos 

N usuarios compitiendo por un mismo recurso. En este tipo de entornos, la concurrencia genera 

posibles errores dados los tiempos de ejecución entre lectura y escritura de datos (“race 

condition” [1]) por lo tanto se decidió utilizar conceptos basados en diferentes patrones con el 

fin de llegar a una solución consistente. 
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Figura 10-39 – Diagrama interacción múltiples usuarios por sorteo 

 

Entre estos patrones se encuentra el “productor – consumidor” [2] y el patrón “CQRS – 

Command Query Responsabilities Segregation”  [3] 

Productor – Consumidor: el patrón se encuentra enfocado en solucionar problemas de 

sincronización entre diferentes procesos que comparten un mismo buffer, en donde existen 

procesos que producen dichos datos y los insertan dentro del buffer mientras que otros 

procesos consumen dichos datos. 

En nuestro caso, los usuarios fueron considerados los productores, donde estos ingresan al 

sistema una solicitud para un determinado sorteo. Dicha solicitud se almacena en una cola 

concurrente en donde el acceso se realiza en forma segura por los diferentes “threads” del 

sistema. Dentro del patrón, el consumidor se ve representado por un “thread” el cual se 

encuentra ejecutando dentro del sistema leyendo las solicitudes y procesándolas. 

CQRS – Command Query Responsabilities Segregation: Es un estilo arquitectónico o patrón 

en donde se cuenta con dos subsistemas separados, uno encargado de la ejecución de 

comandos mientras que otro se encuentra encargado de las consultas del sistema. 

En nuestro caso, el patrón no fue implementado técnicamente sino que conceptualmente. El 

sistema cuenta con dos focos diferentes relacionados a los sorteos, el usuario que ingresa la 

solicitud (comando) y el panel de administración de las empresas las cuales conocen en 

tiempo real el estado de sus sorteos (consultas). Utilizando este concepto se definió una 

estructura que permitiera notificar a las empresas en tiempo real el estado de los sorteos sin 

alterar el correcto funcionamiento de los mismos. 
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De esta forma queda determinada la siguiente arquitectura en el sistema (la cual ya fue 

presentada anteriormente en la sección 6.5 - Arquitectura). Por un lado la comunicación 

para el sorteo de los usuarios se realiza a través del servidor “Web Api – Disp. Móviles” el 

cual se encarga de enviar las solicitudes al servidor “Web Api – DrawService” el cual procesa 

las solicitudes en base al patrón “Productor – Consumidor” y por otro lado, el panel de 

administración del sorteo se actualiza mediante consultas realizadas a través del servidor 

“Web Site – Bonuus” hacia el servidor “Web Api – DrawService” separando así las 

responsabilidades entre comandos  y consultas. 

 

Figura 10-40 – Diagrama interacción disp. móviles, usuarios administradores con sistema 
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10.9.2 Proceso de ejecución de un sorteo 

En la figura 10-43 se presenta el flujo de ejecución de un sorteo y los diferentes componentes 

involucrados en el proceso. 

 

Figura 10-41 – Diagrama proceso ejecución sorteo 

 

1. A partir de las solicitudes de los usuarios se registra dentro del componente “Web 

Api – DrawService” una nueva instrucción para la ejecución del sorteo. Cada 

instrucción (representado por un mensaje) consta de un identificador único, el 

identificador del sorteo al que pertenece y un evento para notificaciones. 

2. Cada notificación se registra dentro de una cola bloqueante, la cual permite que 

estas sean procesadas en forma coordinada. La cola bloqueante permite acceder en 

forma segura por los diferentes hilos de ejecución del sistema. Esto se debe a que, en 

base a la arquitectura definida, las solicitudes se ingresan a partir de una solicitud 

web, en donde en base al manejo que realiza el Internet Information Service (IIS), 

cada solicitud web se ejecuta sobre un hilo independiente. 

3. Un hilo en ejecución procesa los mensajes ingresados en la cola obteniendo cada uno 

de estos y ejecutando el sorteo según el identificador indicado. El proceso se puede 

ver representado en la figura 10-43. 

a. El proceso obtiene el estado del sorteo indicado, conociendo así el historial 

del mismo y el estado del mismo. Con el fin de reducir los tiempos de 

ejecución y los accesos a base de datos, una vez obtenido el estado del 
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sorteo, este se mantiene y se actualiza en memoria. Con esto se logra reducir 

la latencia en los accesos a datos. 

b. El sistema ejecuta sorteos independientes para cada uno de los premios 

definidos dentro del sorteo. Cada premio consta de diferentes 

configuraciones en cuanto a cantidad de premios a entregar, frecuencia de 

entrega (“uno de cada N gana), entre otros. 

c.  Una vez ejecutado los sorteos el sistema evalúa si se ganó algún premio o si 

se ganó al menos un premio. En el caso de múltiples premios, estos se 

ordenan por menor frecuencia de entrega y se retorna como premio ganador 

el de menor valor. 

d. El sistema notifica al hilo de ejecución correspondiente al sorteo utilizando el 

evento configurado. 

4. Una vez ejecutado el sorteo, se retorna al usuario el resultado del sorteo. 
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Figura 10-42 – Diagrama procesamiento petición sorteo 
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10.9.3 Ejecución interna de un sorteo y obtención de un premio 

Como se comentó anteriormente en la sección 10.9.2 – Proceso de ejecución de un sorteo, 

cada sorteo es ejecutado en forma independiente. Dado que cada sorteo cuenta con 1 o más 

premios a entregar, el resultado del sorteo depende de las configuraciones realizadas para 

cada uno de estos. 

Cada uno de estos premios es evaluado en forma independiente, teniendo en cuenta las 

siguientes configuraciones: 

 Cantidad de unidades a entregar 

 Frecuencia de entrega (“uno de cada X gana”) 

En la figura 10-45 se muestra el diagrama de actividad en donde se ve representado el flujo de 

ejecución para cada uno de los posibles premios. 

 

Figura 10-43 – Diagrama ejecución individual de los sorteos de los premios 

 

Para cada uno de los premios se evalúa si el mismo ya fue entregado dentro del ciclo de 

ejecución. Un ciclo de ejecución se encuentra definido a partir de la configuración del 
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premio “Frecuencia de entrega”. Esta define cada cuantos usuarios que participan del 

sorteo, el premio es entregado. Como ejemplo, una frecuencia de entrega de 5 representa 

que “a uno de cada 5 usuarios se le entrega el premio”.  

Por lo tanto se tiene la siguiente secuencia: 

Cíclo 1 Cíclo 2 Cíclo 3 Cíclo 4 Cíclo 5 Cíclo 6

 

Figura 10-44 – Diagrama ciclo de entrega de premios 

En cada ciclo existe al menos un ganador. 

En caso que no se haya entregado el premio durante el ciclo, se consulta sí existe disponibilidad 

para entregar un premio más. Esta condición falla en caso que se hayan entregado todos los 

premios posibles. 

Previo a realizar el sorteo y dado el algoritmo del sorteo, en caso que durante el ciclo no se haya 

entregado el premio, y nos encontremos en la última ejecución del ciclo, entonces directamente 

se entrega el premio sin realizar el sorteo. 

En otro caso se procede a realizar el cálculo de probabilidad para el sorteo. Por un lado se tiene 

la probabilidad de ganar y por otro, el complemento, que es la probabilidad de perder. 

Dicha probabilidad se calcula en base a la configuración inicial de la frecuencia de entrega y el 

número de ejecución del sorteo dentro del ciclo. 

Por lo tanto se tiene que: 

      (  )  
 

(                                                                  )
 

       (  )          (  ) 

Como se puede apreciar, la probabilidad de ganar aumenta con la cantidad de ejecuciones 

dentro de un mismo ciclo, esto se realiza con el objetivo de cumplir con el requerimiento que 

cada X personas se entregue un premio. Una vez que se llegue a la última ejecución, el premio es 

entregado independientemente del resultado. 

La ejecución del sorteo del premio se realiza a partir de un algoritmo de probabilidad con peso 

en donde cada elemento participante del sorteo cuenta con un peso diferente. [4]  

El algoritmo utiliza internamente un generador de números aleatorios el cual se utiliza como 

fuente para realizar el sorteo. Dicho generador sugerido en el código fue cambiado por otro 

proveedor el cual es utilizado como fuente de generación de números aleatorios en mecanismos 

criptográficos [5]. 
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Utilizando los mecanismos anteriormente mencionados, se logra una distribución uniforme a lo 

largo de los ciclos (dado que en cada uno de ellos se entrega la cantidad de premios 

correspondientes) pero que no establece directamente el orden en el cual se entregan los 

premios dentro de un mismo ciclo. 

Por ejemplo: 

Cíclo 1 Cíclo  2 Cíclo 3 Cíclo 4 Cíclo 5 Cíclo 6

Premio 1

...

Premio N-1

Premio N

Premio 2

 

Figura 10-45 – Diagrama ciclo de entrega de premios 

 

Una vez realizado el sorteo para un premio, se retorna si el sorteo fue exitoso. En caso de 

éxito, se almacena el premio entregado en una lista, a través de la cual luego se determinará 

el premio final. Dado que los sorteos de los premios son independientes, existe la 

probabilidad que para un sorteo, se obtengan exitosamente dos premios. La decisión 

entorno a este caso se encuentra documentada en el Anexo 9 – Comportamiento del 

sistema - Proceso de ejecución de un sorteo. 
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10.10 Anexo 10 – Pruebas de concepto 

Una vez identificados los requerimientos y los componentes que integran el sistema 

(dispositivo móvil y panel de administración),  el equipo realizó diversas pruebas de 

concepto con el fin verificar la viabilidad del sistema. 

Se realizaron validaciones en dos niveles, por un lado a nivel de la comunicación entre los 

dispositivos y el servidor de la aplicación, y por otro a nivel de dispositivos móviles buscando 

seleccionar la plataforma de desarrollo que mejor se adecue a Bonuus. 

10.10.1 Comunicación dispositivo móvil – servidor 

En relación a la comunicación entre los dispositivos móviles y el servidor, el equipo analizó 

las alternativas existentes para realizar dicha comunicación.   

Dada la naturaleza “cliente-servidor” de los dispositivos móviles se consideró proveer las 

funcionalidades a través de servicios web. Dado el conocimiento del equipo entorno a las 

tecnologías Microsoft, se decidió utilizar las herramientas propuestas por dicha compañía. 

Existen dos alternativas posibles, proveer los servicios a través de Windows Communication 

Foundation WCF (Web Services SOAP) o a través servicios REST utilizando ASP.NET WebAPI. 

Tanto WCF como WebAPI permiten la creación de aplicaciones orientadas a servicios pero 

estas implementan sus funcionalidades en forma diferente [1]. 

Una de las prioridades del equipo era minimizar la transferencia de datos entre los 

dispositivos móviles y el servidor. Esto tiene como consecuencia dos resultados favorables al 

usuario, por un lado, reducir el costo asociado a la transferencia de datos a través de las 

redes 3G y LTE  y por otro esto reduce el tiempo de envío y descarga de información lo cual 

favorece la usabilidad de la aplicación. 

 

 

XML JSON 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<usuario> 

 <nombre>Juan</nombre> 

 <apellido>Perez</apellido> 

 <telefono>123456</telefono> 

             <direccion>unaDireccion</direccion> 

</usuario> 

{  
"usuario":{ 
   "nombre":"Juan", 
   "apellido":"Perez", 
   "telefono":"123456", 
   "direccion":"unaDireccion" 

   } 
} 
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Cantidad Palabras: 20 

Cantidad Caracteres: 167 

Cantidad Palabras: 9 

Cantidad Caracteres: 95 

 

Tabla 10-14 – Comparación mensajes XML vs. JSON 

En base a la tabla 10-14, y analizadas ambas alternativas, se decidió utilizar un servicio REST 

basado en el formato de serialización JSON, logrando así ambos objetivos.  

Para el desarrollo de la aplicación de servicios se utilizó el framework ASP.NET WebAPI 

provisto por Microsoft el cual brinda todas las características anteriormente mencionadas.  

El equipo realizó pruebas básicas entorno a la configuración necesaria dentro del servidor, 

configuración de formatos de mensaje, entre otros. 

Para realizar las pruebas se creó un servicio REST mediante el framework provisto por 

Microsoft, mientras que dicho servicio fue consumido a través de la aplicación Fiddler22 la 

cual facilitó el análisis de las consultas contra la WebAPI. Esto nos permitió aprender 

rápidamente sobre el correcto uso del framework, identificar problemas y errores. 

 

Figura 10-46 – Código ejemplo WebAPI 

                                                      
22

 http://www.telerik.com/fiddler  

http://www.telerik.com/fiddler
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Figura 10-47 – Fiddler prueba WebAPI 

 

Figura 10-48 – Fiddler prueba WebAPI respuesta 
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10.10.2 Aplicación móvil 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se tuvieron en cuenta dos alternativas posibles, una 

de ellas era realizar la aplicación en forma nativa utilizando las herramientas particulares 

para cada una de las plataformas, así fuese Android23 o iOS24.  La otra alternativa constaba 

de la utilización de herramientas como PhoneGap25 que permiten desarrollar aplicaciones 

para dispositivos móviles utilizando tecnologías de desarrollo web.  

 

Inicialmente el equipo consideró la utilización de PhoneGap como herramienta de lenguaje 

intermedio junto con el apoyo de liberarías JavaScripts (jQuery Mobile26, Sencha27) ya que 

permitía el desarrollo de la aplicación para las plataformas anteriormente mencionadas. Con 

esto, se lograría reducir el esfuerzo de programación y se lograría llegar al mercado 

cubriendo ambas plataformas.  

 

Dado el desconocimiento del equipo en el desarrollo utilizando PhoneGap, se decidió 

realizar una prueba de concepto para determinar la viabilidad del uso de dicha herramienta. 

Buscando analizar la usabilidad y la fluidez de una aplicación basada en PhoneGap se decidió 

utilizar la cámara, GPS e implementar un listado de elementos para medir las propiedades 

indicadas. 

Las figuras 10-51 y 10-52 muestran las pruebas de concepto realizadas con PhoneGap y 

Sencha. 

 

                                                      
23

 http://www.android.com/  
24

 https://www.apple.com/ios/  
25

 http://www.phonegap.com/  
26

 http://www.jquerymobile.com/  
27

 http://www.sencha.com/  

http://www.android.com/
https://www.apple.com/ios/
http://www.phonegap.com/
http://www.jquerymobile.com/
http://www.sencha.com/
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Figura 10-49 - Pantalla de inicio 
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Figura 10-50 - Pantalla para escanear el código QR 

El equipo determinó que la experiencia de usuario lograda con este tipo de herramientas no 

colmaba las expectativas. La interacción con los componentes nativos (cámara, GPS) así 

como la fluidez de la aplicación no se realizaba en forma natural para el usuario. Por lo tanto 

se decidió no utilizar PhoneGap para el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

Luego de decidir realizar la aplicación en forma nativa y teniendo en cuenta el impacto en 

esfuerzo de desarrollo que esto implicaba, el equipo debió decidir la plataforma en la cual se 

iba a comenzar.  
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Para esto se decidió realizar un análisis de la proporción de uso de los distintos sistemas 

tanto en el Uruguay como en la región. En el Anexo 12 – Tendencias en el uso de dispositivos 

móviles se presenta el resultado de dicho análisis. 

   

Según esto, el mercado de smartphones se encuentra dividido en gran parte entre Android e 

iOS, por lo tanto, desde el punto de vista del emprendimiento, desarrollar para una u otra 

plataforma representaba una buena decisión. 

  

El desarrollo para dispositivos Apple28 debe realizarse utilizando equipos de la misma 

compañía, esto representaba una barrera dado que ninguno de los miembros del equipo 

contaba con tales equipos.  

 

Por otro lado, parte del equipo contaba con una mínima experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos Android a través de cursos académicos realizados durante la 

carrera. 

 

Como conclusión, el equipo decidió realizar la aplicación móvil sobre la plataforma Android 

en forma nativa. 

 

10.10.3 Referencias bibliográficas 

[1] Microsoft Developer Network. (2012, Nov. 27). “WCF and ASP.NET Web API.” [En línea]. 
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 www.apple.com  
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10.11 Anexo 11 – Propuesta Portones Shopping 

 

Figura 10-51 - Propuesta - página 1 
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Figura 10-52 - Propuesta - página 2 
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Figura 10-53 - Propuesta - página 3 
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Figura 10-54 - Propuesta - página 4 
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 Figura 10-55 - Propuesta - página 5  
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10.12 Anexo 12 - Tendencias en el uso de dispositivos 

móviles  

A continuación se presenta el contenido de un documento entregado en la presentación 

inicial del proyecto, cuyo objetivo fue justificar el crecimiento y la penetración del uso de 

dispositivos móviles en Uruguay y en la región y las proyecciones a futuro. 

10.12.1 Introducción 

10.12.1.1 Mercado 

En primer lugar, queremos explicar con números la dimensión del mercado objetivo y los 

potenciales usuarios de la aplicación. Para ellos nos basamos en información relevada de 

distintas encuestas y estudios de la región y el mundo, pero nos permite explicar las 

dimensiones de mercado y la creciente tendencia en el uso de los dispositivos móviles.  

En Uruguay, aproximadamente unas 120.000 personas tienen smartphones en la actualidad 

y al igual que en el resto del mundo la tendencia es de aumento. Sabemos que no es un 

mercado interesante de usuarios, pero es un número que nos puede permitir desarrollar un 

piloto del servicio para luego ser desarrollado en la región, y por qué no otros mercados.  

Por ejemplo, en Chile aproximadamente hay 1.500.000 de personas que utilizan 

smartphones para conectarse a internet lo que hace un mercado un poco más interesante. 

En el caso de Argentina [1] la penetración de los smartphones es del 24% y en España [2] es 

de un 44%.  

Obviamente uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la creciente tendencia 

en el uso de smartphones y dispositivos móviles a nivel mundial. 

10.12.1.2 Interés en la aplicación  

Si bien pudimos obtener información del tamaño aproximado del mercado objetivo, es muy 

difícil determinar el interés que podría despertar la aplicación para los usuarios. Si bien 

tenemos pensado realizar una encuesta más adelante, queríamos previamente profundizar 

la idea con nuestros clientes (Shopping Portones, Daniel Cassin) para poder relevar 

información más interesante.  

Entendemos que uno de los factores que puede generar dudas en el uso de la aplicación es 

la utilización de los códigos QR. Previamente a plantear la idea, hablamos con Portones 
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Shopping donde nos comentaron que los códigos QR no les habían funcionado como 

esperaban cuando los utilizaron en sus campañas.  

Sin embargo, queremos resaltar, que el poco uso de los códigos QR se debe principalmente a 

la poca información sobre el beneficio que se obtiene al utilizarlo. En ocasiones es ir a un 

sitio web, en otras un Like en Facebook, etc, pero en definitiva uno no sabe lo que puede 

ocurrir.  

En el caso de nuestra aplicación, cada pieza de publicidad (afiche, menú de restaurant, 

tickets, etc.) donde aparezca el código QR, tendrá una breve descripción de los pasos para 

utilizar la aplicación y participar inmediatamente de la obtención de un beneficio. De esta 

manera, y luego de charlas con Portones Shopping, creemos los códigos QR no serán un 

obstáculo para el interés de los usuarios hacia la aplicación.  

Además, queremos destacar, que la utilización de la aplicación, será fomentada 

principalmente por los comercios que contraten nuestro servicio, pues el uso de la misma 

por parte de los usuarios es un beneficio para ellos. Es por eso que conocer el interés del 

público es difícil pues cambiará mucho dependiendo de la influencia que tengan los 

comercios a la hora de difundir la aplicación. 

10.12.1.3 Conclusiones  

Dada la solicitud de información del comité de evaluación, podemos presentar datos sobre 

el mercado potencial pero no concretamente sobre el interés en una aplicación de este tipo. 

Pero por otro lado, viendo la creciente tendencia en el uso de smartphones y aplicaciones, y 

los argumentos planteados sobre la utilización de los códigos QR, creemos que hay un 

mercado interesante, y donde la capacitación en el uso de la aplicación por parte de los 

comercios que utilicen el servicio jugará un papel muy importante.  

Si bien consideramos que una encuesta que podamos realizar en muy pocos días para 

apoyar el proyecto no será representativa del interés general, nos ofrecemos a realizarla 

durante el proyecto para brindar más información. 

10.12.2 Tendencias en Uruguay 

Los datos a nivel nacional fueron obtenidos a partir de la encuesta “El perfil del internauta 

uruguayo” [3]  realizada en Junio del 2012 por Grupo Radar 29. 

                                                      
29

 http://www.gruporadar.com.uy/01/ 

http://www.gruporadar.com.uy/01/
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Figura 10-56 - Internet en el celular 
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Figura 10-57 - Smartphone 
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Figura 10-58 - Compras en sitios de descuentos 

10.12.3 Tendencias en la región – Chile 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones 30 del Gobierno de Chile presentó un informe 

denominado “penetración de internet, incremento en el uso de smartphones y récord de 

inversión marcan impulso competitivo del sector” [4] publicado el 7 de mayo del 2012.  

Dentro del informe se pueden observar diferentes gráficas respecto al crecimiento en la 

telefonía móvil, aumento de la cantidad de abonados, entre otros.  

 

 

 

                                                      
30

 http://www.subtel.gob.cl/ 

http://www.subtel.gob.cl/
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Figura 10-59 - Crecimiento de la telefonía 
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Figura 10-60 - Conexiones a Internet 

“La masificación de los smartphones seguirá en aumento en el corto y mediano plazo a nivel 

de Internet Móvil. De hecho, a Diciembre 2011 más de un 50% de los abonados de telefonía 

móvil que tienen un Smartphone, se conectó a través de estos dispositivos. Se proyecta que la 

demanda de servicios móviles de conectividad crecerá 18 veces al 2016.” [4] 
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10.12.4 Tendencias Globales 

Las siguientes ilustraciones fueron tomadas de la presentación realizada por Business 

Insider31 en la conferencia IGNITION: Mobile [5]  realizada el 21 de Marzo del 2013 en San 

Francisco –  California, Estados Unidos.  

 

 

Figura 10-61 - Tendencias globales 

                                                      
31

 http://www.businessinsider.com/ 

http://www.businessinsider.com/
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Figura 10-62 - El futuro de la telefonía móvil 

 

Figura 10-63 - Penetración de los smartphones 
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Figura 10-64 - Crecimiento de smartphones 

 

Figura 10-65 - Penetración mobile y de smartphones en el mercado 
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Figura 10-66 - Consumo consumo

 

Figura 10-67 - Trafico de comercio en línea 
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Figura 10-68 – Actividad comercial de dispositivos móviles

 

Figura 10-69 - Consumo de contenido a través de smartphones 
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Figura 10-70 - Cuota de mercado global de los dispositivos móviles 

 

Figura 10-71 - Envíos globales de dispositivos conectados 
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10.13 Anexo 13 – Revisiones del proyecto 

Durante el transcurso del proyecto se efectuaron tres revisiones académicas por parte de 

ORT Software Factory con el objetivo de evaluar la gestión y avance del proyecto. 

Las mismas tenían una duración aproximada de 60 minutos y contaban con la presencia del 

tutor del proyecto y un revisor. 

A continuación se describen las minutas de reunión: 
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10.13.1 1era Revisión  

 

Figura 10-72 - 1era Revisión 
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10.13.2 2da Revisión  

 

Figura 10-73 - 2da Revisión – Página 1 
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Figura 10-74 - 2da Revisión - Página 2 
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10.13.3 3era Revisión 

Figura 10-75 - 3era Revisión - Página 1 
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Figura 10-76 - 3era Revisión - Página 2 
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10.14 Anexo 14 – Pruebas unitarias y de carga 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema, durante el transcurso del 

proyecto se realizaron diversas pruebas al sistema. Por un lado se desarrollaron pruebas 

unitarias mientras que por otro se realizaron pruebas de carga.  

Ambas técnicas se encuentran descritas en el anexo. 

10.14.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias fueron desarrolladas con el propósito de verificar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Dichas verificaciones permitieron asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema durante el transcurso del proyecto y de las 

modificaciones del sistema. Estas se basaron en aislar funcionalidades críticas de la 

aplicación permitiendo ser evaluadas en forma individual. 

Las pruebas unitarias proporcionan cinco ventajas básicas:    

“Fomentan el cambio 

Las pruebas unitarias facilitan que el programador cambie el código para mejorar su 
estructura (lo que se ha dado en llamar refactorización), puesto que permiten hacer 
pruebas sobre los cambios y así asegurarse de que los nuevos cambios no han introducido 
errores. 

Simplifica la integración 

Puesto que permiten llegar a la fase de integración con un grado alto de seguridad de que 
el código está funcionando correctamente. De esta manera se facilitan las pruebas de 
integración. 

Documenta el código 

Las propias pruebas son documentación del código puesto que ahí se puede ver cómo 
utilizarlo. 

Separación de la interfaz y la implementación 

Dado que la única interacción entre los casos de prueba y las unidades bajo prueba son 
las interfaces de estas últimas, se puede cambiar cualquiera de los dos sin afectar al otro, 
a veces usando objetos mock (mock object) para simular el comportamiento de objetos 
complejos. 

Los errores están más acotados y son más fáciles de localizar 

Dado que tenemos pruebas unitarias que pueden desenmascararlos.” [1] 

Para realizar las pruebas se utilizó la herramienta que provee Visual Studio para pruebas 

unitarias automatizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_mock
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Pruebas realizadas: 

 

Figura 10-77 – Pruebas Unitarias 

 

Ejemplo de prueba realizada: 

 

Figura 10-78 - Ejemplo de prueba unitaria 
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10.14.2 Pruebas de carga  

Las pruebas de carga permitieron verificar el correcto funcionamiento de la aplicación bajo 

un uso anómalo. 

Para realizar pruebas de carga sobre la aplicación se utilizó la herramienta que proporciona 

Visual Studio “Web performance and load test”. 

La misma se realizó sobre ambiente de testing y se configuró de la siguiente manera: 

 Usuarios concurrentes: 10 

 Servicio a invocar: Participación en sorteo 

 Tiempo entre cargas: 5 segundos 

 Tiempo total prueba de carga: 2 minutos. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 10-79 - Resultado general de pruebas de carga (1) 
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Figura 10-80 - Resultado general de pruebas de carga (2) 

 

 

Figura 10-81 - Detalle resultado prueba de carga (1) 
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Figura 10-82 - Detalle resultado prueba de carga (2) 

 

 

Figura 10-83 - Detalle resultado prueba de carga (3) 
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